
 

 

Informe FIFRA: 

La Película de la Carne. Enero 2018 - Actualidad 

Argentina 

 En este análisis vamos a explicar qué factores influyen en la definición del precio de la 

carne vacuna que tiene condicionantes propias de la cadena pero en el que pesan 

sobre todo la situación macroeconómica del país. 

 En el cuadro adjunto se observan las diferentes variaciones que tuvieron la hacienda 

de invernada, de consumo liviano y la carne al consumidor. Las fuentes son Rosgan y 

Entre Surcos y Corrales, Mercado de Liniers y la medición de precios que hace el IPCVA 

cada mes. Queda claro que hay una brecha entre el valor del gordo y el de la carne que 

paga el consumidor.  

Invernada
Consumo 

Liviano
Consumidor

ene-18 $ 41,92 $ 33,96 $ 140,28

ene-19 $ 55,41 $ 56,01 $ 209,79

ene-20 $ 95,73 $ 88,60 $ 336,90

ene-21 $ 196,56 $ 157,80 $ 582,92

abr-21 $ 213,84 $ 189,25 $ 652,43

Incremento 410% 457% 365%

Incremento de Precios

 

 

 Esa diferencia notable entre el valor de la hacienda de consumo y la carne se vende en 

el mercado doméstico la vienen absorbiendo el sector industrial y minorista  

 Por otra parte hay que considerar la evolución del precio del maíz que se incrementó 

más que el precio de la hacienda gorda como consecuencia directa del impacto de la 

devaluación de la moneda.  

 En marzo de 2018 en Argentina el dólar cotizaba a 18 pesos comenzó una corrida 

cambiaria que elevó notablemente y en sucesivas oportunidades el valor de la monera 

nortemericana. Como se ve en el cuadro que se adjunta abajo el precio del maíz 

multiplicó por 3 su valor. 



 

 

Maiz

ene-18 $ 3.116

ene-19 $ 5.545

ene-20 $ 9.076

ene-21 $ 17.488

abr-21 $ 18.720

Incremento 501%  

 Como consecuencia de la suba del maíz desde el año 2018 y el fuerte incremento del 

ternero de invernada durante el 2020, los feedlot perdieron rentabilidad y por 

momento tuvieron que asumir importantes pérdidas económicas lo que provocó  una 

disminución de la oferta de faena para abastecer el mercado interno. 

 El posterior incremento de precios de la hacienda gorda en noviembre y diciembre 

2020 –que fueron meses de alta faena- fue consecuencia de la salida de la cuarentena 

por parte de la población y de la alta emisión monetaria.  
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Incremento de la Carne comparativo con otros países. 

Argentina Chile Uruguay Brasil

Incremento de 

Carne al 

Consumidor

76% 10,70% 1,70% 31%

Participación 

Exportaciones 

/Producción

30,00% 79,00% 12,50% 25,00%

Inflación Anual 49% 3,30% 6,80% 7%

Devalucion 

Moneda 2020
56% -0,14% 13% 29%

 

En este último cuadro queda en evidencia como influye la macroeconomía en la 

definición del precio de la carne vacuna. 

Como decíamos en el inicio el incremento del valor de la carne es consecuencia de 

múltiples factores intrínsecos a la cadena: por ejemplo menor oferta de hacienda proveniente 

de engorde a corral o por el incremento del maíz, etc. Pero sobre todo nos es ajeno a las 

condiciones macroeconómicas del país: emisión monetaria e inflación y baja del poder 

adquisitivo. Es imposible que el precio de producto en una economía inflacionaria y con alta y 

distorsiva presión fiscal no aumente. 

Finalmente en el cuadro también se puede observar como en otros países productores 

y consumidores de carne vacuna que tienen una inflación baja o moderada el precio de la 

carne aumentó mucho menos que en Argentina. 
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