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                          RReessuummeenn  CCoommeerrcciiaall  22002211  
  

LLaa  pprroodduucccciióónn  vvaaccuunnaa  ddiissmmiinnuuyyóó  uunn  77%%,,  ssee  ffaaeennaarroonn  11..2277  mmiilllloonneess  ddee  

ccaabbeezzaass  mmeennooss,,  eell  ccoonnssuummoo  cceeddiióó  hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  4499  kkgg//hhaabb//aaññoo  yy  llaass  

eexxppoorrttaacciioonneess  bbaajjaarroonn  uunn  1100%%..    

  

PPRROODDUUCCCCIIOONN  CCAARRNNEE  VVAACCUUNNAA: Sobre una producción 

mundial de 57,6 millones de toneladas (M tn) de carne 
bovina, Argentina con 2,97 M tn, continúa en el sexto 
lugar dentro del ranking de los países productores 
vacunos. Estados Unidos con 12,74 M tn lidera el mercado 
seguido por Brasil, la Unión Europea, China e India (USDA 
dic 21). 

 

Nuestro país manifestó un retroceso del 7% en su 
producción, al pasar de 
3,22 a 2,98 M tn en el 
año 2021. La 
disminución se debió 
por la caída del número 
de animales faenados 
mientras que el peso de 
matanza aumentó de 
226 a 230 kg/gancho.  
 

 

  

EEXXIITTEENNCCIIAASS: A nivel país, el número de animales vacunos 

cayó levemente al pasar de 54,4 a 53,9 millones de 
cabezas (-1%). Principalmente en la zona norte del país 
(NOA y NEA) que ha sido afectado su stock por causa de la 
sequía. 

  

FFAAEENNAA::  La faena se redujo en 1,27 M de cabezas en 

comparación al 2021, al pasar de 14,23 a 12,97 M de cab. 
(-7%). La matanza de hembras cayó significativamente, 
(vacas -10%, vaquillonas -11%, terneras -17%) mientras 
que la faena de machos se redujo en forma moderada 
(novillos -2%, novillitos -10%, terneros -17%). 
Del total de bovinos enviados a la industria frigorífica en 
el 2021, un 45% fueron hembras, valor que confirma la 
fase de liquidación iniciada desde fines del 2017. 
 

  

CCOONNSSUUMMOO: La demanda doméstica ha disminuido en 

forma significativa desde el año 1950, donde se consumía 
aproximadamente 100 kg/hab/año. El promedio en el 
2021 fue de 49 kg/hab./año, representando una caída del 
2% interanual.  

  

EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN:: Este año los envíos de carne vacuna 

sufrieron una disminuciòn del 10%, al pasar de 895.000 a 
804.000 tn embarcadas. Según datos del USDA dic21, 
Argentina continúa siendo el quinto país exportador por 
detrás de Brasil (2,32 M tn), EEUU (1,57 M tn), India (1,55 
M tn) y Australia (1,32 M tn).  

En los últimos 40 años la producción nacional se 
incrementó sólo un 5% (de 2,4 a 2,9 M tn), mientras que 
la población argentina aumentó un 70% (de 27 a 46 
millones de habitantes), arrojando una disponibilidad 
para el 2021 de 64 kg per cápita. Este año se destinaron 
49 kg para el consumo interno (un 77% de la producción 
total) y 15 kg fue el saldo exportable (restante 23%), 
seguramente si el mercado no estaría intervenido, es 
probable que Argentina hubiera incrementado sus 
embarques a 900 mil o 1 M tn, el 35% de la producción. 

PRODUCCION (M tn) 2021 Var 21-20

EEUU 12,74 3%

Brasil 9,32 -8%

U Europea 7,73 -1%

China 6,83 2%

India 4,10 9%

ARGENTINA 2,98 -7%

Mexico 2,12 2%

Australia 1,90 -10%

Rusia 1,38 0%

MUNDIAL 57,6 -0,1%
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CCHHIINNAA:: El gigante asiático es el principal 

importador de carne bovina a nivel mundial con 2.95 M 
de tn. Los últimos diez años ha  mantenido un crecimiento 
sostenido de sus remesas y a pesar de la pandemia, en el 
2021 el país asiático continuó incrementando un 6% sus 
demandas 
China es el principal destino de los embarques argentinos, 
durante el 2021, con 603.000 tn, representó el 75% de 
nuestros envíos. 
Otros países que abastecieron fuertemente de carne 
vacuna al país oriental fueron Brasil, Uruguay y EEUU con 
incrementos interanuales significativos    

  

PPRREECCIIOOSS::  En relación a diciembre 2020 el precio del 

ternero negro se incrementó un 77%, al pasar de 181 $/kg 
a valores superiores a 320 $/kg. Este importante aumento 
permitió recuperar el valor de la hacienda que se 
encontraba fuertemente deprimido en los últimos años. 

 
 
En cuanto al novillo, los precios se elevaron un 59% 
interanual, de valores próximos a 143 $/kg en diciembre 
de 2020, este año los montos llegaron a 227 $/kg. 

  
 

RREELLAACCIIOONN  CCoommpprraa//VVeennttaa: Este año nuevamente la 

relación compra- venta (precio ternero/ precio novillo) 
fue favorable a la actividad ganadera de cría, al alcanzar 
un índice promedio anual del 35%. Recordemos que el 
valor de equilibrio entre ambos sistemas (cría-engorde) es 
del 30%.  
La mejora del precio del ternero sumado al mayor costo 
de los granos, fueron sin duda los motivos que 
perjudicaron la rentabilidad de la actividad de engorde. 
 

 
 

CCOONNVVEERRSSIIOONN  MMaaíízz//NNoovviilllloo: Históricamente la relación 

maíz – novillo era de 10=1, es decir con una tonelada de 
novillo se podía adquirir 10 toneladas de maíz para 
consumo. Desde el 2010, la relación fue beneficiosa para 
la actividad de engorde, años en que el productor 
encontró valores de granos atractivos (cebada – maíz) y 
raciones extras de forraje que estimularon la 
transformación de los cereales en proteína animal. 
Las últimas tres campañas, la conversión se revirtió 
poniendo al límite la rentabilidad de los feedlots de 
nuestra región. Lamentablemente en el 2021 esta 
relación cayó al nivel más bajo de los últimos treinta años, 
con una relación promedio de 5:1, valor que indica 
claramente el bajo retorno de la actividad de engorde a 
corral y el peligro de la viabilidad de la misma.  

 
 

  

TERNEROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2020 $ 96 $ 99 $ 101 $ 101 $ 107 $ 118 $ 130 $ 145 $ 142 $ 143 $ 164 $ 181

2021 $ 183 $ 198 $ 208 $ 211 $ 219 $ 222 $ 220 $ 227 $ 238 $ 265 $ 309 $ 320

Var % 91% 101% 107% 109% 105% 88% 70% 56% 67% 85% 88% 77%

NOVILLOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2020 $ 83 $ 88 $ 91 $ 86 $ 86 $ 88 $ 92 $ 98 $ 99 $ 105 $ 118 $ 143

2021 $ 147 $ 158 $ 163 $ 173 $ 179 $ 176 $ 166 $ 169 $ 176 $ 180 $ 211 $ 227

Var % 76% 80% 80% 101% 108% 100% 80% 72% 78% 71% 78% 59%


