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Indicador de precio para la carne bovina 

¿Cómo se forma el precio de la carne? 
Febrero – Marzo 2017 

 

La carne, al igual que la leche y el pan, no sólo forma parte de los alimentos básicos de la canasta 

de los argentinos, sino que en el imaginario de la “mesa de los argentinos” se encuentran al tope 

de la lista. En 2016 el consumo de carne vacuna per cápita fue de 56,6 kg, lo que implica que cerca 

de la mitad de las carnes consumidas son de origen vacuno, el resto son pollo, cerdo y pescado, en 

ese orden. Esto ubica a Argentina en el puesto dos a nivel mundial, superado sólo por Uruguay, 

con quien es normal intercambiar posiciones de acuerdo a cómo varia el consumo, por efectos de 

precios relativos y salario real. 

¿Cuál es el precio que pagamos los consumidores por la carne? 

Si tenemos en cuenta un precio promedio ponderado que incluya todos los cortes de la carne 

vacuna, el kilo costó en febrero $105,10 en el comercio. Este precio es relevado por el IPCVA y 

representa el promedio ponderado de todos los cortes de carne que varían entre $58 para el 

osobuco y $166 para el lomo. 

¿Cuál es la “ruta” que se recorre para formar ese precio? 

Antes de comenzar, una aclaración importante. Todos los eslabones analizados presentan amplias 

disparidades, hay productores ganaderos pequeños y grandes, hay productores en las mejores 

zonas productivas del país y en zonas marginales, hay productores que hacen el ciclo completo y 

otros que venden los terneros con 150 kg, hay feedlots caseros de pocas cabezas y feedlots de 

miles de cabezas, hay mataderos municipales que faenan pocas cabezas por semana y hay 

frigoríficos de exportación con miles de cabezas semanales, hay carnicerías de barrio y grandes 

cadenas de supermercado. Dicho esto, el presente trabajo trata de alcanzar un promedio 

representativo de la cadena, aun reconociendo que en cada etapa hay realidades muy diferentes. 

La formación del precio comienza con la cría de terneros, que luego de 9 meses de gestación 

nacen con 35 kg aproximadamente. En el país hay un índice de destete del 60%, esto significa que 

de cada 10 vacas (madres) de stock, se producen anualmente 6 terneros. Este es un indicador 

importante de la eficiencia de la ganadería, y uno de los problemas del país, ya que es bajo. 

Estos terneros son engordados en el campo, “a pasto”, hasta los 200 kg. Este es el proceso de cría 

y recría. En algunas zonas del país, por menor disponibilidad de pasto, esta etapa puede llegar 

hasta los 150 kg. Este proceso tarda cerca de 10 meses, parte de los cuales la vaca amamanta al 

ternero, hasta que se produce el destete, y continúa el proceso de cría y recría. 
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En este trabajo, por ser más representativa la etapa, se decidió utilizar un engorde a corral o 

“feedlot”, para el engorde y terminación. En esta etapa se engorda el ternero de 200kg hasta 

convertirlo en novillo de 350kg1. 

En febrero-marzo, este proceso implicó un precio de venta para el ternero de $33,53 por kg de 

animal vivo, representando $45,57 por kg del precio de carne al consumidor final. Por su parte el 

feedlot a partir de sus costos y márgenes en la producción fijó el kilo de animal en pie a $31,83 o 

su equivalente $71,02 del precio en mostrador. 

Luego, en una tercera etapa, el frigorífico es el encargado de la faena y distribución de la carne. El 

animal pierde el 6% de su peso, por deposición y orina, desde que sale del campo hasta que entra 

a faena. De los 330 kg que quedan, un 59% es la res que se vende (195 kg) y el 41% restante es 

sangre, achuras y cueros, considerados subproductos. El frigorífico comercializa estos últimos y el 

ingreso que percibe está incluido en este trabajo bajo el rubro “recuperos” que pasan a restar en 

los costos. En febrero-marzo, la res con hueso fue vendida a $57,92 por kilo de carne en gancho. 

Finalmente, la carnicería2 encargada del despostado y venta de la carne fijó su precio en $95,11 

pesos por kilos en mostrador. 

El consumidor paga los $95,11, más una alícuota de IVA del 10,5%, conformándose así el precio 

final de $105,10. 

Respecto a los costos3, sumando toda la cadena de carne vacuna, éstos representan el 78% del 

precio del consumidor final; el 20% son impuestos y el 2% ganancias. El precio pagado en 

mostrador  representa 2,3 veces el precio que se paga por el ternero en la cría.  

La formación del precio desagregada por eslabón se observa en el siguiente cuadro:  

 

                                                             
1Peso estimado para animales que tiene como destino el mercado interno.  
2Rendimiento frigorífico -carnicería es de 76%, es decir, que el 76% de la res que ingresa a la carnicería se 
convierte en cortes de carne para la venta al público.  
3Incluye costos de materia prima, insumos, sueldos, fletes, gastos administrativos, gastos de 
comercialización y de estructura. 
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Cuadro N°1: formación del pecio de la carne por eslabón desagregado.  
Febrero - Marzo 2017. Como % del precio al consumidor 

 
Fuente: FADA en base a IPCVA, Márgenes, Liniers, convenios colectivos de trabajo, MinAgro. 

 

La mayor formación del precio se da por el costo de la adquisición del ternero que ingresa al 

feedlot, ya que es lo que más capital y tiempo insume. Para tener un ternero por año se requiere 

cerca de una vaca y media y 19 meses desde la gestación hasta tener 200 kg. 

Le sigue el feedlot que tiene un 22,1% de la composición del precio, con un margen positivo del 

0,5%. En tercer lugar se posiciona el Estado como un importante formador de precio a través de la 

carga impositiva, siendo igual a $21 del precio al consumidor (20%). 

Formación del precio mar-17

Ternero 43,4%

Feedlot costo 21,5%

Feedlot impuestos 2,1%

Feedlot resultado 0,5%

Feedlot precio 67,6%

Frigorifico otros costos 1,6%

Frigorifico impuestos 2,8%

Frigorifico resultado 0,5%

Frigorifico precio 72,5%

Carniceria otros costos 11,5%

Carniceria impuestos 5,5%

Carniceria resultado 0,9%

Carniceria precio 90,5%

IVA 9,5%

Precio al consumidor 100%

+ 24%

+ 5%

+ 18%
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Gráfico Nº 1: Formación del precio de la carne por eslabón. 
Febrero - Marzo 2017. Como % del precio al consumidor final

 
El frigorífico aparece con una baja participación, ya que sus costos son netos de recuperos, lo que 

significa que el valor de los recuperos está restado de los costos, esto porque se está analizando la 

carne que llega al consumidor final. Y por otro lado, la escala, un frigorífico promedio faena por 

semana, la producción de un año de 5 productores ganaderos promedio, y comercializa lo que 

venden semanalmente al menos 200 carnicerías. 

Respecto a los costos, al igual que en los indicadores de precios para leche, queso y pan, los 

salarios y el traslado de la mercadería son los de mayor ponderación, siendo el 1,45% y 10,69% 

sobre el precio de mostrador.  El comercio es el que tiene mayor costo de personal  frente a los 

otros eslabones; por otra parte, el costo de fletes se encuentra uniformemente repartido entre el 

feedlot -frigorífico y frigorífico-carnicería, en torno a 0,6-0,8%. 

 
 

Gráfico Nº 2: participación del costo de mano de obra sobre precio del consumidor final.  
Febrero – Marzo 2017 

  
Fuente: FADA en base a convenios de trabajo y fuentes calificadas. 
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Formación del precio de la carne por eslabón. 
Febr-mar 2017. Como % del precio al consumidor final

Fuente: IPCVA, Liniers, convenio colectivo de trabajo y fuentes calificadas.
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Producción en Argentina 

La producción vacuna presenta una tendencia de gran volatilidad desde 1999 con periodos cortos 

de crecimiento; en 2016 la producción fue de 2,66 millones de toneladas (res con hueso). Para el 

promedio de los últimos 5 años, el 93% dela producción de carne vacuna en nuestro país es 

absorbida por el mercado interno, con un consumo per cápita promedio para los últimos 5 años de 

59,6 kg, uno de los niveles más bajos de la historia argentina. 

 

 

 
Fuente: FADA en base a CICCRA 
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Consideraciones del indicador de precio 

Es importante destacar que en la construcción de dicho indicador, el precio de venta con el que 

sale el producto (animal en pie o res) de un eslabón, es tomado como costo para el siguiente. 

Hay consideraciones que se tienen en cuenta al momento de expresar los resultados del trabajo, 

ya que se pretende mostrar la realidad promedio de la producción primaria, industrial y comercial 

que conforman la cadena de la carne vacuna. Con ese objetivo, sabemos que no existe un único 

mercado de ganado, de carne, ni de subproductos. Existe heterogeneidad en las tecnologías y 

escalas de producción a lo largo de la cadena. Los márgenes netos percibidos dependerán de la 

eficiencia con la que se produzca en cada uno de los eslabones, entendiendo también que existen 

disparidades regionales. Todo lo anterior justifica la existencia de múltiples formaciones de precios 

para la carne.  

En el eslabón de la cadena comprendida por el feedlot, se supone la compra de ternero con un 

peso aproximado de 200kg y la venta de un novillo de 350kg. Se considera que dichos pesos 

responden a un promedio de la producción a corral, dado que la principal herramienta de 

ganancias surge de la estrategia en el engorde del animal. Además, el feedlot promedio que se 

utilizó está compuesto por 500 cabezas por unidad productiva, 1350 cabezas al año con un 

incremento del peso en torno a 1,1 kg por día y 133,97 días de engorde. 

Respecto al frigorífico, se consideró una faena mensual de 9000 cabezas con un rendimiento 

(pie/gancho) del 59%, recupero de subproductos del 8% (cueros, achuras, hueso y grasa) y un 

desbaste del 6%. Finalmente el peso promedio por res es de 195 kilos. 

En la compra de la carne, la carnicería tiene un rendimiento del 76% sobre la res al momento del 

desposte; sin embargo existe un “recupero”  por  la venta de huesos y grasa. 

En el proceso de construcción del indicador se utilizaron puntos de control de los precios de 

fuentes oficiales como los precios promedios de Liniers para la compra de terneros y novillos, y el 

Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para el precio promedio 

ponderado del kilo de carne en góndola. 

 

 


