


Tendencia	  de	  los	  indicadores	  ganaderos	  
Año Stock 

(millones) 
Zafra de 
terneros 

(millones)* 

Faena 
(millones) 

Prod. 
(millones 
ton res) 

Peso 
promedio 
de la res 

2005	   56,4	   13,5	   14,3	   3,1	   220	  

2006	   57,6	   14,2	   13,4	   3	   226	  

2007	   58,1	   14,3	   14,9	   3,2	   216	  

2008	   54,7	   14,3	   14,6	   3,1	   214	  

2009	   54,4	   13,1	   16,1	   3,4	   210	  

2010	   48,9	   11,5	   11,9	   2,6	   221	  

2011	   48	   11,8	   10,9	   2,5	   230	  

2012	   49,5	   12	   11,5	   2,6	   226	  
Fuentes: ONCCA, IPCVA.  



Evolución	  del	  stock	  bovino	  
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Evolución	  del	  stock	  ganadero	  en	  zonas	  Apicamente	  ganaderas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

�  Entre	  2008	  y	  2011,	  vemos	  una	  caída	  del	  16%	  en	  los	  principales	  
partidos	  ganaderos	  del	  centro	  de	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires.	  

�  Una	  caída	  del	  29%	  en	  los	  partidos	  del	  oeste	  de	  la	  Provincia	  de	  
Buenos	  Aires.	  

�  En	  los	  departamentos	  del	  sur	  cordobés	  la	  disminución	  del	  stock	  
entre	  2011	  y	  2008	  llega	  al	  32%.	  

�  Caídas	  del	  23%	  se	  observan	  en	  los	  tres	  departamentos	  del	  extremo	  
norte	  santafecino,	  y	  del	  28%,	  en	  el	  departamento	  San	  Cristóbal	  de	  
ésta	  última	  provincia.	  	  

�  En	  los	  departamentos	  del	  delta	  entrerriano	  la	  caída	  del	  stock	  
verificada	  entre	  2008	  y	  2011	  trepa	  al	  18%,	  afectada	  esta	  zona	  por	  
inundaciones	  al	  final	  del	  año	  2009.	  	  

�  Se	  observan	  menores	  tasas	  de	  caída	  del	  stock	  bovino	  durante	  el	  
periodo	  2008-‐2011	  en	  el	  sur	  de	  Corrientes	  (-‐15%)	  y	  en	  el	  noreste	  de	  
Santiago	  del	  Estero	  (-‐5%).	  

�  Por	  último,	  la	  reducción	  más	  significativa	  del	  stock	  entre	  las	  áreas	  
ganaderas	  especificadas	  se	  verifica	  en	  el	  semiárido	  de	  la	  provincia	  
de	  La	  Pampa,	  dónde	  la	  caída	  llega	  al	  42%	  entre	  2008	  y	  2011.	  

(2008-2010) 



Evolución	  del	  stock	  ganadero	  por	  categoría	  (2008-‐2011):	  	  	  	  	  	  	  	  
cabezas	  de	  ganado	  bovino	  

Categoría 2008 2009 2010 2011 

Vacas 23.712.136 22.485.247 20.540.972 20.060.138 

Vaquillonas 8.203.242 7.875.606 7.209.738 7.303.025 

Novillos 4.804.549 4.663.068 4.138.245 3.649.056 

Novillitos 5.312.143 5.064.204 4.470.793 4.114.646 

Terneros 7.139.558 6.505.799 5.678.652 5.795.376 

Terneras 7.144.966 6.629.150 5.802.958 6.008.279 

Toros 1.255.957 1.196.362 1.096.852 1.029.470 

Bueyes 10.571 10.465 11.533 12.681 

TOTAL 57.583.122 54.429.901 48.949.743 47.972.661 



Evolución	  del	  stock	  ganadero	  por	  categoría	  

� En	  los	  últimos	  cuatro	  años,	  el	  número	  de	  vacas	  se	  
redujo	  en	  casi	  cuatro	  millones	  de	  cabezas	  (-‐15%),	  
también	  tenemos	  cerca	  de	  un	  millón	  menos	  de	  
vaquillonas	  (-‐11%)	  por	  lo	  que	  nuestro	  rodeo	  de	  
madres	  disponible	  ha	  caído	  casi	  unos	  cinco	  
millones	  de	  vientres.	  

� Si	  quisiéramos	  volver	  a	  marcar	  más	  de	  14	  millones	  
de	  terneros,	  como	  sucedió	  en	  el	  año	  2008	  sobre	  
un	  stock	  de	  24	  millones	  de	  vacas	  en	  2006,	  
deberíamos	  pasar	  de	  una	  tasa	  de	  destete	  del	  60%	  
(2008)	  a	  una	  tasa	  de	  destete	  a	  nivel	  nacional	  del	  
70%	  ya	  que	  en	  2011	  sólo	  tuvimos	  disponibles	  20	  
millones	  de	  vacas.	  	  





Crisis	  de	  la	  industria	  

�  Respecto	  a	  la	  actividad	  industrial	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  la	  
transformación	  de	  ganado	  en	  carne,	  desde	  2010	  se	  da	  una	  
profunda	  crisis	  para	  la	  industria	  frigorífica.	  

�  Como	  ejemplo,	  la	  empresa	  líder	  mundial	  en	  producción	  de	  
carne	  bovina,	  JBS,	  ha	  pasado	  de	  operar	  seis	  plantas	  
faenadoras	  de	  vacunos	  al	  inicio	  del	  2010	  a	  operar	  sólo	  una	  
al	  final	  del	  año	  2011;	  mientras	  que	  Cargill	  Meat	  Solutions	  se	  
desprendió	  en	  2011	  de	  su	  controlada	  Finexcor	  SRL.	  

�  El	  número	  de	  plantas	  no	  operativas,	  entre	  las	  180	  bajo	  
fiscalización	  del	  SENASA,	  trepó	  de	  20	  en	  diciembre	  de	  
2009	  a	  40	  en	  diciembre	  de	  2010	  y	  se	  mantiene	  en	  alrededor	  
de	  35	  a	  lo	  largo	  del	  año	  2011;	  y	  trepa	  a	  más	  de	  40	  sobre	  los	  
últimos	  meses	  de	  2011	  y	  los	  primeros	  de	  2012.	  



Menor	  oferta,	  menores	  exportaciones	  concentradas	  en	  
mercados	  de	  alto	  valor	  

�  Dado	  el	  contexto	  de	  una	  producción	  limitada	  por	  la	  
escasez	  de	  hacienda	  para	  faena,	  la	  exportación	  se	  enfocó	  
en	  la	  concreción	  de	  operaciones	  que	  maximicen	  el	  valor	  
unitario	  de	  la	  venta,	  de	  manera	  de	  limitar	  la	  afectación	  
sobre	  el	  ingreso	  de	  divisas	  que	  tendría	  la	  menor	  
disponibilidad	  de	  oferta	  exportable.	  

�  Además,	  la	  competencia	  del	  mercado	  interno,	  a	  través	  del	  
mecanismo	  de	  precios,	  por	  los	  relativamente	  escasos	  
cortes	  disponibles	  hizo	  que	  las	  colocaciones	  de	  muchos	  
cortes	  de	  la	  media	  res	  fueran	  más	  rentables	  dentro	  del	  
mercado	  interno	  de	  la	  Argentina	  que	  en	  el	  exterior.	  



El	  nuevo	  escenario	  de	  precios	  
�  Como	  correlato	  de	  la	  sensible	  disminución	  del	  stock	  bovino,	  la	  
menor	  disponibilidad	  de	  hacienda	  para	  faena	  y	  como	  
consecuencia	  la	  menor	  producción	  de	  carne	  vacuna,	  a	  lo	  largo	  
de	  2010	  y	  2011	  se	  dispararon	  todos	  los	  precios	  ganaderos	  
siguiendo	  un	  orden	  lógico:	  primero	  subieron	  los	  terneros,	  luego	  
la	  hacienda	  gorda	  para	  faena	  y	  esto	  se	  trasladó	  a	  los	  precios	  al	  
consumidor	  de	  la	  carne	  vacuna.	  Con	  respecto	  a	  noviembre	  de	  
2009,	  el	  precio	  promedio	  de	  la	  carne	  vacuna	  de	  diciembre	  de	  
2011	  es	  un	  135%	  más	  alto.	  

�  A	  lo	  largo	  del	  año	  2011,	  los	  precios	  de	  la	  carne	  vacuna	  se	  
elevaron,	  en	  promedio,	  un	  11,3%;	  los	  precios	  de	  la	  carne	  de	  
cerdo	  se	  incrementaron	  un	  12,9%,	  y	  los	  precios	  del	  pollo	  un	  
0,75%.	  De	  esta	  manera,	  la	  carne	  aviar	  se	  ha	  vuelto	  
significativamente	  más	  accesible,	  en	  términos	  relativos,	  que	  la	  
carne	  vacuna	  y	  esto	  condujo	  a	  los	  consumidores	  a	  compensar	  
parte	  de	  la	  caída	  en	  la	  disponibilidad	  de	  carne	  vacuna	  con	  un	  
mayor	  consumo	  de	  pollo.	  



Menos	  oferta,	  mayores	  precios,	  menor	  consumo	  
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Evolución del Consumo Interno Aparente 
(kg/hab/año)











Año	   Consumo	   Consumo	  	   Consumo	   Consumo	  
	  	   de	  sebo?	   de	  aceite	  	   total?	   de	  expeler?	  
	  	   	  	   hidrogenado?	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

2005	   345	   	  	   345	   277	  
2006	   305	   	  	   305	   281	  
2007	   361	   	  	   361	   295	  
2008	   363	   	  	   363	   279	  
2009	   365	   	  	   365	   304	  
2010	   318	   10	   328	   260	  
2011	   283	   40	   323	   268	  
2012	   304	   25	   329	   281	  

MERCADO INTERNO  



Año	   Faena	   Producción	  	  Producción	  	  Exportación	  	  Importación	  	  
Exportación	  

de	  

	  	   millones	   de	  sebo	   de	  expeller	   de	  sebo	  	   de	  sebo	  
harina	  de	  
carne	  

	  	   	  	  
(miles	  de	  
Tons)	  

(miles	  de	  
Tons)	  

(miles	  de	  
Tons)	  

(miles	  de	  
Tons)	  

(miles	  de	  
Tons)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

2005	   14.3	   366.3	   360.4	   30.3	   9	   83.6	  

2006	   13.4	   346.2	   338.5	   46.1	   5.1	   57.4	  

2007	   14.9	   379.7	   375.0	   22.6	   3.5	   80	  

2008	   14.6	   372.9	   367.7	   19.3	   9.5	   88.4	  

2009	   16.1	   406.4	   404.1	   44.8	   3.3	   99.8	  

2010	   11.9	   312.7	   302.1	   8.8	   14.5	   41.8	  

2011	   10.9	   293.3	   279.3	   11.8	   1.8	   11.2	  

2012	   11.5	   310.3	   295.7	   8.6	   2.7	   14.6	  

PRODUCCIÓN DE SUBPRODUCTOS GANADEROS  




