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POR SI QUEDA ALGUNA DUDA,
LA VACA CON DESTINO CHINA
NO LLEGA A LA MESA DE LOS
ARGENTINOS

El cierre de las exportaciones de carne vacuna
anunciado por el Gobierno nacional generó un fuerte
debate, sobre el impacto de China en la disponibilidad
de la carne que llega cada día a la mesa de los
argentinos. Hasta el ciudadano más desprevenido
sabe que el fuerte de las ventas externas bovinas es el
gigante asiático. En paralelo a este dato, existe una
gran confusión sobre el tipo de mercadería que se
carga en los contenedores y la que llega a carnicerías y
supermercados en todo el territorio argentino. 

Un abordaje inicial consiste en diferenciar las
categorías destinadas al ámbito doméstico y
exportación. En el primer renglón, los argentinos
consumimos novillitos y vaquillonas. Se trata de
bovinos de 18 a 24 meses de edad, que son comprados
en remates ganaderos con un peso que oscila entre
los 300 y 390 kilos. 

Al momento de faena, estos animales permiten
obtener una media res que oscila entre los 100 y 120
kilos. Esta carne presenta un color rosado brillante,
con una grasa de coloración blanca y se trata de
animales que en su gran mayoría son terminados a
corral. 

En el otro rincón, el destino excluyente de las
exportaciones del complejo carne es China, con casi el
80% de las ventas totales. De esta cifra, un 90%
corresponde a las categorías conocidas como vaca
conserva o manufactura. 



Son animales de casi diez años de edad, que se encuentran en el final de su
vida reproductiva y que generan pérdidas económicas en el rodeo. 

Al sumar estos animales improductivos a las ventas externas, se generaron una
serie de beneficios. Por un lado, se oxigenaron los esquemas ganaderos y se
percibieron subas en los márgenes rentables. Y un dato no menor, es que los
productores también financian con estas vacas viejas la compra de vientres
nuevos para los esquemas de cría.

Si un consumidor argentino encuentra esta mercadería en un mostrador, es
casi seguro que no la comprará, más allá de su precio. Se trata de una carne de
un color que oscila entre el rojo oscuro y marrón y una grasa amarilla. 

Con esto, lo que queremos dejar bien en claro es que en Argentina no se
consume la vaca con destino China y nuestros novillitos y vaquillonas -base del
mercado local- no tiene destino de exportación. El tonelaje exportado de vaca
no tiene ningún tipo de impacto en el mercado interno. 

Si el cierre de exportaciones se mantiene en el tiempo y aumenta el volumen
disponible de vaca conserva, su único destino posible será la industrialización.
Se trata de una carne de baja calidad, imposible de comercializar por los
canales habituales. Sin eufemismos: ningún consumidor argentino llevará a su
cocina o parrilla esa mercadería.
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DEL CAMPO AL MOSTRADOR
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¿Cómo se conforma el precio de la carne?
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Algo importante a tener en cuenta al mirar la desagregación del precio: 
El precio final de la carne no es una suma de costos. Como en cualquier
mercado competitivo, se determina por interacción entre la oferta (el
carnicero) y la demanda (los consumidores). Este precio es independiente de
cómo se conforme la cadena productiva hasta llegar a la carnicería. Las
variaciones de precios al interior de la cadena modifican la distribución de
ingresos de entre eslabones, pero no el precio final de la carne.

En este sentido vale resaltar el rol de los matarifes como oferentes de carne,
que al incrementar la competencia dentro del sector impiden que pocos
actores ostenten poder de mercado y actúen como formadores de precios.

La última semana de mayo con remates en LINIERS fue la del 17/5 al
21/5, y sólo contó con dos días de subastas generales. Tras el anuncio del
cierre de las exportaciones el precio de la VACA registró una sensible
baja. Los MACHOS, ante el anuncio del cese de comercialización de
hacienda, retomaron las subas, compensando las mermas que habían
sufrido las primeras dos semanas del mes. 

Participación por eslabón
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INDICADORES DEL SECTOR
Precios

Tomando los valores de la hacienda
al 19/5, el precio de la MEDIA RES en
gancho se mantuvo constante. Si
bien se registró un aumento en los
costos de distribución, el valor del
subproducto permitió morigerar la
suba. Tras el inicio del paro, las
complicaciones para conseguir
hacienda se trasladaron
inevitablemente a los precios.

El precio promedio de los cortes en la CARNICERÍA fue de $655,80 por
kg en mayo, un 6% por encima del registrado en abril.

Descontando el efecto de la INFLACIÓN, el precio de la carne en
términos reales se incrementó un 2%.



La faena de mayo se vio afectada
por el cese en la comercialización
de hacienda. Se faenaron 964.255
cabezas, un 16% menos que en
igual mes de 2020. Tomando el
acumulado entre enero y mayo, la
faena resultó un 7,4% inferior a la de
enero-mayo del año pasado. 

Faena

Un 49,9% de la faena de abril estuvo
a cargo de 2.933 USUARIOS DE
FAENA/MATARIFES.
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Precios en el mostrador - Cambios en el último mes



El CONSUMO APARENTE de carne bovina volvió a caer en
abril, tanto comparando con el mes previo (-4%) como con
abril del año pasado (-10%). Entre enero y abril de 2021 se
estimó en 46 kg por habitante por año, un mínimo
histórico. 

Consumo

En abril se exportaron 69.514 toneladas equivalente res
con hueso, un 2,6% más que en abril de 2020. Las
exportaciones acumuladas entre enero y abril resultaron
un 13,8% superiores a las de igual período de 2020.

Exportaciones

Medido en dólares, el valor total exportado de carne
bovina empata con el del período enero-abril de 2020,
debido a la baja en el precio promedio de la tonelada
exportada
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Se destinó a la exportación un 28,3% de la producción del
mes.



La estructura para montar un sistema productivo de
estas características requiere de inversiones y tiempo
para su desarrollo. Un escenario posible ante esta
incertidumbre, según estimaron desde la Consultora
AZ Group, es que los ganaderos se vuelquen a
producir animales más livianos, destinados al mercado
local. 

La producción de animales pesados presenta otro
nivel de complejidad, en relación a la de animales
livianos para abastecer el consumo doméstico. En
novillo requiere de una fase de recría a campo, para
que desarrollen su esqueleto durante varios meses,
para después pasara una etapa de terminación, tanto
con grano como en confinamiento. 

En el caso de los novillitos, tras su destete tienen la
opción de pasar a un esquema intensivo en base a 
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EL CIERRE DE EXPORTACIONES
DE CARNE Y SUS EFECTOS DE
LARGO ALCANCE
En caso de extenderse, el cierre de exportaciones de
carne anunciado por el Gobierno nacional puede
afectar al sistema de producción de novillos pesados. 



pasturas, verdeos o granos, que permiten llegar a un
peso de faena de 290 a 330 kilos en un plazo no mayor
a doce meses. Estos animales son demandados por
matarifes y frigoríficos para abastecer a las carnicerías
y supermercados de grandes centros urbanos
nacionales.

El dato a tener en cuenta es que desmantelar los
esquemas de producción de novillos pesados, que
tienen como destinos mercados de alto poder
adquisitivo en todo el mundo, sería negativo, tanto
para las empresas como para la actividad. 

En este punto, los profesionales de AZ Group
advirtieron que el freno a las exportaciones tendría
otra consecuencia. Muchas vacas de descarte que se
vendían como conserva o manufactura a China,
tendrán como único destino la industria local de
extracto de carne, chacinados y otros productos de
bajo valor comercial, lo que se reflejará en el precio
que recibirían los productores por esa categoría. 

Hay que remarcar que las categorías de vaca conserva
y manufactura no dan lugar a cortes para carnicerías,
ni para supermercados que abastecen a la demanda
doméstica. 
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Hablamos con Fabio Canciani, matarife del municipio de Calchaquí, Santa Fe,
quien tiene un establecimiento de feedlot y recría.

“Al ser un producto esencial, pudimos seguir trabajando, con las
complicaciones que hemos tenido todos, pero pudimos avanzar”, comentó
sobre cómo estuvieron trabajando durante la pandemia.

En cuanto a los principales problemas del negocio explicó: “Nosotros no
salimos a buscar tanta hacienda porque hacemos todo el ciclo, hacemos recría
y faenamos lo que va saliendo gordo, pero se complica el número porque
tenemos insumos muy caros que hacen que el trabajo que se hace en un
feedlot no sea rentable”.

En cuanto a la falta de hacienda liviana, Canciani destacó que “salir con
animales más pesados sería una parte de la solución al problema” y como no
es lo que está pidiendo el mercado, deberían ser las leyes las que promuevan
ir aumentando el kilaje de faena.

“La mayor parte de nuestro abasto es Corrientes y Formosa. La calidad de la
hacienda quizás no es la misma de la del sur de Santa Fe o de Bs As y por esa
diferencia quizás cambian un poco los valores, pero no tanto”, agregó.
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ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA
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https://youtu.be/AKx3U-mzX-I
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