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El acuerdo de Precios Populares no llega 

a la mesa de todos los argentinos

El reciente acuerdo para ofrecer 10 cortes vacunos a precios 

populares, rubricado entre el Gobierno nacional y los 

frigoríficos exportadores es una medida que consideramos 

que busca ayudar a la población.  Pero las necesidades de los 

consumidores son altas y desde nuestro sector -que 

representa al 85% de la faena destinada al mercado 

argentino- creemos que un programa de estas 

características debería llegar a la mesa de todos los 

argentinos.  

Esta política de acuerdos para el control de precios 

desembarca en un contexto de suba de costos en nuestra 

actividad, en rubros como combustibles, impuestos y costos 

laborales. Estamos en un momento delicado y un convenio 

de estas características tendría que orientarse hacia el 

consumo, pero no es este el caso.  

Luego del pico de consumo en las fiestas navideñas y tras un 

aumento en el precio de la hacienda en pie que fue 

innecesario en un punto, las ventas en las carnicerías 

registraron una merma, que se originó no tanto en el 

retroceso de los precios en Liniers, como en los bolsillos 

agotados de los consumidores, que no pueden convalidar 

más subas en los mostradores. 

A esta situación, se suma la intención de implementar el 

abastecimiento de carne por cortes, en reemplazo de la 

media res. Si bien consideramos que esta medida es 

correcta, creemos que debe ser en plazos razonables. A 

diferencia de las plantas exportadoras, la industria vinculada 

al consumo no dispone de infraestructura para abastecer 

ese tipo de demanda.  

Un primer paso sería partir de un diagnóstico profundo del 

estado de situación de la cadena de carnes, para luego 
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comenzar a cuantificar el nivel de inversiones necesario para 

empezar a poner en marcha esta idea. Como mínimo, 

empezar al menos a trocear la carne en tres partes y 

siempre con el apoyo y supervisión del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). 

Nos preocupa el apuro por instalar este tema, es una 

cuestión que al menos en el corto plazo no será fácil de 

articular y los frigoríficos no están preparados para ir a la 

caja en este momento. Es una medida que deberá llevarse 

sin prisa, porque la estrategia de comercialización en cortes 

no se puede imponer a la industria del consumo de la noche 

a la mañana. 

Estamos en el camino, pero muy lejos y tenemos que 

continuar con todas las instancias de diálogo entre el Estado 

y los privados. Sostenemos que esta idea se impondrá, pero 

deberá ser con gradualismo, porque el apuro puede 

traducirse en un incremento de los costos, que 

invariablemente finalizan en el mostrador. 

 

 

 

 

Leonardo Rafael
Presidente de CAMyA 
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Matarife  

  $/Kg 

Novillito 360 kg 165,00 

IVA 10,5% 17,33 

 
182,33 

Media res (rinde 57%) 319,87 

Recupero 0,20 

Costos de distribución 13,90 

Impuestos 11,53 

Media res en puerta de la carnicería 345,10 

 

Carnicería 
 

Kg/media 
res 

$/kg   
Kg/media 

res 
$/kg   

Kg/media 
res 

$/kg 
          

Asado 8,0 604,07 
 

Entraña 0,5 604,07 
 

Peceto 1,5 743,64 
Azotillo 3,7 309,45 

 
Espinazo 3,1 309,45 

 
Roast Beef 6,2 475,59 

Bife ancho 7,0 499,65 
 

Falda 3,1 342,37 
 

Tapa de asado 2,3 564,31 
Bife angosto 6,2 542,20 

 
Lomo 1,6 756,03 

 
Tapa de nalga 1,9 581,23 

Bola de lomo 3,1 598,69 
 

Matambre 1,5 674,80 
 

Vacío 3,7 679,54 
Carnaza común 3,7 430,71 

 
Nalga 4,5 652,27 

 
Tortuguita 1,4 494,84 

Colita de cuadril 1,2 722,41 
 

Osobuco 2,7 309,45 
 

Hueso 8,6 0,00 
Cuadrada 3,7 600,96 

 
Paleta 5,8 512,10 

 
Grasa 9,9 0,00 

Cuadril 3,2 632,92   Palomita 1,0 494,84   Merma 3,3 0,00 

 
$/media res 

Total cortes x precio mostrador $ 42.891 
- Media res 102,5 kg x $345,10 $35.373  

Margen por media res trabajada $7.518  

Categorías de 
consumo. $/Kg. 

Semana del 
25/1 al 29/1 

Var. últ. 
semana 

Var. últ. 
mes 

Var. últ. 
año 

Novillos Esp. Joven +430 154,00 2,7% 0,7% 83% 

         

Novillitos Esp. h 390 165,00 6,5% 5,1% 83% 

Novillitos Esp. +390 161,00 3,9% 3,9% 83% 

         

Vaquillonas Esp. h 390 160,00 6,7% 6,7% 88% 

Vaquillonas Esp. +390 148,00 5,7% 9,6% 80% 

         

Vacas Esp. Joven +430  125,00 2,5% 8,7% 79% 

   

 ¿Cómo se conforma el precio de la carne?  
   

 ¿Cómo se conforma el precio 

Fuentes: Mercado de Liniers S.A. IPCVA y estimaciones propias. 

Mercado de Liniers 

Precio por kilo vivo, 

promedio de los remates de 

la última semana del mes de 

enero 

Se considera un novillito de 360 kg, del cual 

se obtienen 205 kg de carne (57%). El precio 

por kg de carne será entonces de $319,87. 

A ello se adicionan costos de faena, 

distribución e impuestos. 
 

 
 

* Costo de faena y distribución en el AMBA, que representa el 65% de la 

faena a nivel nacional 

Multiplicando el peso de cada corte por su precio 

en la carnicería se obtienen $42.891. Restando el 

pago de la media res, quedan en la carnicería 

$7.518 por media res trabajada, con lo que se 

deben cubrir costos, impuestos y rentabilidad del 

carnicero.   
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Indicadores del sector  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Precios en el mostrador - Cambios en el último mes 

  dic-20 
ene-
21 Var.  

 
  dic-20 

ene-
21  Var.  

Asado 560,97 604,07 8%  Paleta 487,13 512,10 5% 
Bife ancho 468,87 499,65 7%  Peceto 706,77 743,64 5% 
Bife angosto 504,20 542,20 8%  Pechito de cerdo 408,20 413,35 1% 
Bola de lomo 562,06 598,69 7%  Picada común 308,24 320,52 4% 
Carnaza común 414,72 430,71 4%  Picada especial 430,26 448,90 4% 
Colita de cuadril 682,71 722,41 6%  Pollo entero 157,42 163,48 4% 
Cuadrada 561,08 600,96 7%  Roast Beef 452,84 475,59 5% 
Cuadril 594,81 632,92 6%  Tapa de asado 531,47 564,31 6% 
Falda 327,49 342,37 5%  Tapa de nalga 541,94 581,23 7% 
Lomo 711,77 756,03 6%  Tortuguita 471,54 494,84 5% 
Matambre 633,93 674,80 6%  Vacío 625,97 679,54 9% 
Nalga 616,15 652,27 6%      

Osobuco 295,94 309,45 5%      

 

 

 

 

     

Precios 

 Durante las dos primeras semanas de enero la oferta de HACIENDA 

se mantuvo abundante, con precios a la baja. No obstante, en las 

últimas dos semanas los precios volvieron a aumentar de la mano 

de una menor oferta, alcanzando nuevamente el pico de mediados 

de diciembre.   

 El precio por kilo de la MEDIA RES 

en gancho se incrementó un 4,5%, 

acompañando desde diciembre la 

suba de la hacienda en pie.  

 El precio promedio de los cortes en 

la CARNICERÍA se calcula en 

$552,88 por kg para el mes de 

enero, un 6% por encima de los 

precios de diciembre. 

 AJUSTADO POR INFLACIÓN el 

precio en mostrador se incrementó 

un 2%, superando el pico de 

diciembre de 2015. 
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Precio promedio Ajustado por inflación

Fuentes: IPCVA. 
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Faena 

 En enero se faenaron 1.002.334 

cabezas. Significa una caída del 

14,2% respecto a ene-2020, que si 

se ajusta por días hábiles se recorta 

a un 5,7%. Se trata de la faena más 

baja para un mes de enero desde 

2016. 
 

 Un 50,2% de la faena de enero 

estuvo a cargo de 3.198 USUARIOS 

DE FAENA/MATARIFES. 

 

Consumo 

 Pese a observarse cierto repunte en el mes de diciembre, 

el consumo aparente de carne bovina cerró 2020 en 

50,2kg por habitante por año, un 2% menos que en 2019.  
 

 

Exportaciones 

 En diciembre las exportaciones de carne bovina 

registraron una caída del 22% respecto a igual mes de 

2019. No obstante, alcanzaron las 900.699 toneladas 

equivalente res con hueso en 2020, con un crecimiento 

del 6,5% respecto al año 2019. Se exportó un 28,5% de la 

producción. 

Fuentes: IPCVA, Mercado de Liniers S.A., Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y estimaciones propias. 

 El precio de exportación promedió los US$ 4.398 la 

tonelada en 2020, muy por debajo de lo US$ 5.449 

promedio por tonelada registrados en 2019.  
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Fuentes: IPCVA, Mercado de Liniers S.A., Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y estimaciones propias. 
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El impacto del maíz sobre las 

producciones pecuarias 

En el comienzo de 2020, el maíz se ha convertido en una 

figura mediática a partir del cierre de su comercialización 

para exportación y posterior reapertura. Detrás de la 

medida adoptada por el Gobierno nacional, subyacen el 

impacto de la fuerte suba del cereal en los últimos meses 

(85% entre julio-20 y enero-21) y su teórica escasa 

disponibilidad para las producciones pecuarias (bovinas, 

porcinas y aviar) hasta la próxima cosecha. 

 

 

 

 

Frente a este escenario, la primera consideración por hacer 

es que el precio de un bien -por ejemplo, la hacienda o la 

carne vacuna- no depende exclusivamente de sus costos, 

sino del juego de la oferta y de la demanda en un mercado 

sin formadores de precios.  

Hecha esta aclaración, que indica que el costo del maíz es un 

elemento más en la ecuación de producción de las 

actividades pecuarias, se puede afirmar que, en ganadería 

vacuna, la suba del precio del grano impacta principalmente 

en los engordes a corral, donde la participación de aquél en 

las dietas va de un 45 a un 90% dependiendo de la 

formulación utilizada. Asimismo, en los planteos pastoriles 

se suplementa con grano en una proporción que se ubica 

entre un 0,5 y 1,5% del peso vivo del animal. 
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¿Qué sucede cuando el precio del grano sube? Cuando el 

maíz aumenta, crecen los costos de producción, lo que 

genera que muchos engordadores decidan no reponer con 

terneros flacos, al considerar que el negocio luce poco 

atractivo. Asimismo, los criadores ven como muy costosa la 

opción de retener terneros a campo suplementados con 

grano. De esta forma, se libera presión de compra sobre el 

ternero y su precio se contiene. Caso contrario ocurre 

cuando el maíz se considera barato respecto de la carne.  

En la producción de cerdos la conversión es mucho más 

eficiente: con 3,3kg de maíz se puede lograr un kilogramo de 

carne porcina y el maíz representa un 63-65% de la ración 

suministrada al animal. La relación actual capón/maíz es de 

6,5kg de capón equivalentes a kg de maíz, cuando el 

promedio de los últimos 10 años fue de 8,5kg.  

Más allá de los promedios, la relación ha sido muy fluctuante 

en los últimos años, debido principalmente a la volatilidad 

del grano. Se considera una relación superior a 8 como 

punto de partida para un negocio viable. El precio del capón 

subió un 82% en los últimos 5 meses del 2020 y esto 

colaboró para mantenerse a la par del acelerado crecimiento 

del maíz. Si bien en el corto plazo una intervención en la 

comercialización del grano podría generar menores costos 

de producción, en el largo plazo significará menor oferta de 

grano y cotizaciones alcistas. 

Para la producción aviar los costos de alimentación 

representan el 70% de los costos totales y la participación 

del maíz en las dietas se ubica en torno a 63%. La conversión 

es la más eficiente de las tres carnes: con 1,7kg de maíz se 

obtiene un kilogramo de carne aviar.  

De esta forma, la industria aviar se encuentra muy expuesta 

al maíz. Las complicaciones de abastecimiento y la suba de 

precio del cereal han generado cambios en las raciones, con 

reducción de la participación del cereal.  
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A partir de una caída de las exportaciones aviares durante 

2020, creció la oferta en el ámbito local y el precio del pollo 

entero al consumidor aumentó sólo 58% mientras que el 

maíz lo hizo en un 110%.  

En síntesis: la incidencia del maíz en la producción de 

proteínas animales es diferente según la actividad 

considerada. En las más extensivas –como la producción 

bovina- hay otros factores más importantes que influyen 

sobre el resultado económico del productor. En la otra 

punta, en la producción aviar intensiva, el cereal tiene mayor 

preponderancia en los costos.  

Más allá de estas situaciones, cerrar las exportaciones del 

maíz no parece una medida acertada para abaratarlo, 

porque esa medida genera incertidumbre y desconfianza 

entre los agricultores, que podrían volcarse a otras 

alternativas de cultivo en las próximas campañas de granos 

gruesos, como ya ocurrió en el pasado.  

  

  

HACÉ  Y ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA 

https://youtu.be/B7JEx0LB2zo
https://youtu.be/B7JEx0LB2zo
https://youtu.be/B7JEx0LB2zo
https://youtu.be/B7JEx0LB2zo
https://youtu.be/B7JEx0LB2zo
https://youtu.be/B7JEx0LB2zo
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