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La demanda interna 
En los primeros 6 meses del 2009 el consumo se mantiene en  de 70 kgs/hab./año.  
Los precios al consumidor ( básicamente en carnicerías) han crecido por encima de los 
valores del ganado y de la carne mayorista. 
Esto último y el potencial crecimiento del valor del “recupero” permitirán atenuar los 
aumentos de precios al consumidor cuando suba el ganado. 
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La demanda externa 
Caída del consumo mundial en carne vacuna, estimado en un 2,2% estará atenuada 
por una caída de la producción del 1,8%. 
La demanda que “se congeló” en el último trimestre del 2008, está recuperando 
actividad. 
Las exportaciones argentinas recuperaron volumen, a buen precio. 
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Perspectivas de la oferta 
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Fuente: SENASA hasta 2° 2008

2009 y 2010 estimaciones propias

 
 
La oferta pastoril estará “diezmada” por las ventas anticipadas a feed lots y faena 
previas al invierno  
Las perspectivas climáticas indican una recuperación de lluvias para septiembre/octubre 
lo que implicará retención de haciendas para engorde pastoril y  menor oferta de 
invernada para corrales. 
El esquema de subsidios está complicado y la caida de oferta de reposición hará que 
los corrales reduzcan su actividad hasta que el aumento de los precios de venta 
“compensen” la caída de los subsidios. 
La caída de la oferta pastoril y de los feed lots provocarán reducción de la oferta del 
último bimestre del 2009 que caerá por debajo de la demanda con lo que los precios 
comenzarán a subir en números significativos. 
Esto realimentará el ciclo de retención y profundizará la caída de la oferta. 
Transitaremos un período de fuertes conflictos entre los operadores, consumidores y 
Gobierno que a pesar de todo no podrá neutralizar la suba de precios. 
Para el 2010 y 2011 se espera una caída de la oferta equivalente a 15% menos que la 
del 2008 (-500 mil Tn) que profundizará el esquema de altos precios . 
No se visualiza posibilidades reales de importación 
CON O SIN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EL AUMENTO DE PRECIOS 
DE GANADO ES INEVITABLE Y CON ELLO LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR. 
 
 
La ganadería que viene 
El incremento de precios iniciará un proceso de recuperación de los stocks produciendo 
una caída adicional, en sus inicios, de la oferta, reforzando la recuperación de los 
valores. 
Esto facilitará el crecimiento de la producción y oferta de las otras carnes (pollo y cerdo) 
que pasarán del 35 al 50% en la participación del consumo total, bajando el nivel de 
conflictividad histórico que ha padecido la carne vacuna por uso por los políticos a 
cargo del Ejecutivo 
También cambiarán los la rentabilidad de los ganaderos y con ello la vuelta a las 
inversiones, particularmente para oferta forrajera. tratamientos sanitarios, reproductivos 
y genética. 
La capacitación será clave en la velocidad y calidad de su implementación 



Sin subsidios los invernadores volverán a su actividad utilizando en forma creciente  
silajes, rollos, granos y subproductos de la agricultura 
Se incrementarán los pesos de terminación a través del crecimiento de esquemas de 
recría de bajo costo. Esto permitirá reducir el alto impacto del grano en el engorde en 
feed lots que actualmente alcanza el 50% de la faena de consumo. 
Además de feed lots la terminación se hará a campo en un proceso de integración 
con la agricultura (grano/subproductos/silaje) 
Se producirán cambios en el tamaño animal. 
El próximo desafío será lograr la apertura de mercados de mayor valor (símil Uruguay) 
 
 
La demanda en la producción de forrajes 
El esquema de subsidios a feed lots, el incremento en el valor de los granos y los bajos 
precios al ganado atentaron contra la producción de forrajes. 
En los últimos 3 años la siembra de pasturas cayó sistemáticamente un 50% acumulado 
por año  
 
 
 
 

El aumento de los precios del ganado y la vuelta a márgenes positivos 
estimulará la reposición de pasturas, la producción de rollos y fardos y  la siembra de 
cultivos de verano para la producción de silajes y granos que deberían crecer 
significativamente respecto de los últimos años. Esto será general en prácticamente 
todo el país. 
 Las oportunidades están, será tarea de cada proveedor de insumos y 
servicios salir “a trabajar” su demanda potencial para transformarla en negocios 
reales. 


