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1. Introducción 

 El cierre parcial de las exportaciones de carne vacuna fue una medida inesperada para 

el sector ganadero, no sólo por repetida, sino también por lo poco efectiva para lograr una 

disminución del precio de la carne para el consumo interno. La medida en sí misma afecta el 

precio de venta de las distintas categorías en forma diferencial según se trate de aquellas 

involucradas en la exportación (caso de la vaca de conserva) respecto de aquellas relacionadas 

con el consumo interno (animales livianos). Este efecto diferencial sobre el precio de venta de 

diferentes categorías puede afectar el resultado económico de las actividades ganaderas que 

las generan (cría, recría y engorde a corral). Por otra parte, los costos directos de las distintas 

actividades han cambiado desde el cierre de las exportaciones dado que hubo variaciones en 

algunos insumos, por ejemplo, el precio del grano de maíz. 

  El objetivo de este trabajo es analizar los resultados económicos de diferentes 

actividades (cría y recría-terminación) obtenidos previo y posterior a la medida del cierre parcial 

de exportaciones (mitad de mayo a primera semana de julio).  

 

2. Cambios de precios (hacienda, insumos y variable económicas) 

 En la Figura 1 se presenta la evolución de los precios, costos y de algunas variables 

económicas que impactan en los planteos ganaderos antes y después del cierre parcial de 

exportaciones.  
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Figura 1. Evolución de las diferentes variables que afectan el resultado 

económico de las actividades ganaderas por efecto del cierre de las 

exportaciones. 

La Figura 1 indica que, existe una gran variación en los precios ganaderos antes y 

después del cierre de las exportaciones. Los precios más afectados (en forma negativa) son 

las categorías que se exportan siendo más importante en las vacas (inferior y regular) con 15 

% promedio respecto de los novillos UE no Hilton con 9 % de promedio. Las categorías 

destinadas al consumo interno (novillo 390 kg y terneros/as gordas y vacas gordas) como los 

novillos Cuota 481 se vieron menos afectadas. Por otra parte, el precio del ternero/a de 

invernada sufrió un leve retroceso mientras que el precio del grano de maíz tuvo una baja 

importante en el precio afectada por una caída en precio internacional del grano. Estos cambios 

en los precios relativos pueden afectan sin duda el margen bruto de las distintas actividades 

planificadas de antemano.    

 

3. Planteos técnicos analizados 

3.1. Cría: para este análisis se consideraron campos que tienen los siguientes parámetros 

productivos: 

Carga: 0,7 EV/ha 

Porcentaje destete: 90%, 80%, 70% y 60 %.  
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Destete en marzo-abril y venta del ternero macho y hembra excepto la reposición.  

Edad 1er servicio vaquillonas: 27 meses. 

El precio de venta del ternero fue el de mercado menos 3% gastos comerciales y un 

desbaste del 3%.  

 

3.2. Recría-Terminación: los modelos de recría y terminación también son variables en función 

de la aptitud de la tierra y del esquema productivo planteado en cada zona o región geográfica. 

En este sentido se presentan diferentes situaciones (recría a pasto y terminación a corral o bien 

recría y terminación a corral). La recría a pasto considera, a su vez, dos situaciones: campos 

bajos o campos de loma. Por lo tanto, se analizaron los siguientes modelos de recría: 

 M1: recría a corral con silo de maíz y terminación a corral (Corral silo-CT). 

 M2: recría en promociones raigrás y terminación a corral (Promo raigras-CT). 

 M3: recría en pasturas de alfalfa y terminación a corral (Pastura alfalfa-CT). 

 

El modelo 2 se lleva a cabo en campos bajos con aptitud de cría pero con un grado de 

mejora en su base forrajera apelando a promociones de raigrás, mientras que los modelos 1 y 

3 se realizan en campos de loma con aptitud agrícola utilizando forraje en pastoreo directo o 

silaje de maíz para la recría en confinamiento. La etapa de recría es variable en longitud y el 

peso al final de la misma también. La recría se  realiza hasta los 320 kg en los modelos 1 y 2 

que son más cortos se, mientras que en el M3 se hace hasta los 370 kg. Luego los novillos se 

encierran para terminación hasta alcanzar un peso que es variable según destino (consumo o 

exportación). En el caso de novillos destinados al consumo el peso final es de 420 kg en M1 y 

M2, y 450 kg en M3. En el caso de novillos destinados a exportación el peso final es de 480 kg 

en M1 y M2, y 500 kg en M3. 

El efecto del cierre de las exportaciones sobre los márgenes de los tres modelos fue 

calculado con los precios disponibles para tres mercados: consumo interno, exportación UE no 

Hilton y exportación Cuota 481.  

En todos los modelos se asumió un precio de venta del novillo menos 5% gastos 

comerciales y un precio de compra del ternero más 6,5% gastos comerciales. El desbaste fue 

del 5% en la venta y la mortandad del 1,5%. El costo de alquiler de la tierra se fijó en 65 kg 

INML para el modelo de cría y el de recría en promoción de raigrás (M2) y de 12 quintales de 

soja para los modelos de recría en campo agrícolas (M1 y M3).  
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3.3. Engorde a corral: para este análisis se consideraron dos categorías de engorde de 

animales livianos: 

 TM: engorde a corral de terneros machos. 

 TH: engorde a corral de terneras hembras. 

 

En ambos casos se asumió un precio de venta del ternero y ternera gordo (320 kg para 

TM y 300 kg para TH) menos 5% gastos comerciales y un precio de compra del ternero/a más 

6,5% gastos comerciales. El desbaste fue del 5% en la venta y la mortandad del 0,5%. El precio 

del maíz fue a VNR (pizarra Rosario – 18% gastos comerciales). 

 

4- Resultados económicos obtenidos antes y después del cierre de las exportaciones.  

 4.1. Cría vacuna 

En las Figuras 2 y 3 se presenta el margen bruto expresado en u$s/cab para la actividad 

cría asumiendo que se realizan en campo propio (no incluye el costo de oportunidad de la tierra) 

y en campo alquilado (incluye costo de oportunidad de la tierra).  

 

 

Figura 2. Variación en el margen bruto (u$s/cab) para la cría con 

distintos porcentajes de destete antes y después del cierre de las 

exportaciones. No incluye costos del alquiler de la tierra.  
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Figura 3. Variación en el margen bruto (u$s/cab) para la cría con distintos 

porcentajes de destete antes y después del cierre de las exportaciones. 

Incluye costos del alquiler de la tierra (65 kg INML/ha). 

 

Las figuras indican que los resultados económicos fueron afectados por el cierre de las 

exportaciones tanto en campo propio como campo alquilado. Sin embargo, el impacto fue 

distinto según el la eficiencia productiva lograda. Cuando el porcentaje de destete es bajo, el 

impacto negativo es mayor.  La reducción del margen varió de -9 a -19% para 90 y 60% de 

destete, respectivamente. Esto se debe a la composición de las ventas que se realiza en cada 

caso. La composición de ventas para una cría con 90% destete incluye 75% de los kilos de 

ternero/a y 25 % de los kilos de vacas, mientras que para el 60 % destete solo el 25% 

corresponde a terneros/as y el 75 % son kilos de vacas. La categoría vaca fue la más afectada 

por el cierre de las exportaciones mientras que el ternero de invernada estuvo poco afectado 

(Figura 1). Por lo tanto, a mejor productividad, menor es el impacto del cierre de las 

exportaciones 

 

4.2. Recría-terminación 

Las figuras 4 y 5 muestran la variación en el margen bruto de los modelos de recría-

terminación afectados por el cierre de exportaciones con destino a consumo o a exportación 

considerando el costo de alquiler de la tierra. 
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Figura 4. Variación en el margen bruto de tres modelos de recría-

terminación antes y después del cierre de las exportaciones en animales 

con destino a consumo interno.   

La Figura 4 indica que el cierre de las exportaciones afectó el margen de la recría-

terminación en forma diferente. Los modelos de recría y terminación mas intensivos (mayor 

carga/ha) que se realizan sobre campos agrícolas (mayor costo oportunidad) fueron los más 

afectados con una reducción de 15 y 31 u$s/cab para la recría a corral y pastura de alfalfa (M1 

y M3, respectivamente). Por otra parte, el M2 que realiza un proceso de recría a menor costo, 

sobre promociones de raigras en campos ganaderos, fue el menos afectado. 

 

 

Figura 5. Variación en el margen bruto de tres modelos de recría-terminación antes y después 

del cierre de las exportaciones en animales con destino a exportación. 5.a. (Izquierda): UE 

no Hilton; 5.b. (Derecha): Cuota 481.   
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Las Figuras 5.a y 5.b muestran que la reducción más importante del margen bruto 

generada por el cierre de las exportaciones para novillos pesados con destino a exportación se 

registró en todos los planteos que producen para UE no Hilton, con reducciones en el margen 

de 44 a 82 u$s/cab. En cuanto a los diferentes modelos productivos, nuevamente aquellos 

planteos mas intensivos (M1 y M3) fueron los mas afectados. En contraposición, los planteos 

que producen novillos para Cuota 481 muestran un impacto mucho menor (Figura 5.b), con 

reducciones de margen que varían entre 10 y 17 u$s/cab. Esto se debe a que estos novillos 

sufrieron menos variación en el precio porque aparentemente no serían afectados por la 

medida. 

 

4.3. Engorde a corral 

La figura 6 muestra la variación en el margen bruto del engorde a corral de terneras 

hembras y machos sin recría previa por el cierre de las exportaciones.  

 

 

Figura 6. Variación en el margen bruto del engorde a corral de 

categorías de animales livianos antes y después del cierre de las 

exportaciones. 
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Como se puede observar, la Figura 6 indica que el cierre de las exportaciones no afectó 

el margen del engorde de terneros livianos en forma negativa, a diferencia de lo ocurrido en el 

resto de los planteos ganaderos. Es mas, por otras razones tales como una reducción del 15% 

en el precio del grano de maíz, este negocio se vio favorecido por las medidas tomadas por el 

gobierno nacional a mediados de mayo, logrando mejoras de 10 y 12 u$s/cab para TM y TH, 

respectivamente. 

En resumen, el efecto negativo del cierre de las exportaciones fue más importante en 

los planteos de cría y en los de recría-terminación que producen novillos pesados para mercado 

interno y/o exportación, especialmente UE no Hilton. En contraposición, el engorde de 

terneros/as livianos de 300-320 kg se vieron beneficiados por las medidas, con lo cual el cierre 

de las exportaciones lejos de aumentar la oferta de carne, la va a reducir en el mediano plazo. 

   

5- Consideraciones finales 

 A pesar que el cierre de las exportaciones no afecto el precio del ternero de invernada, las 

mismas tuvieron un impacto muy negativo sobre todas las categorías de vacas (gordas, 

manufactura y conserva). Por ende, los planteos que tienen bajos indicies reproductivos 

fueron los más afectados, llegando a reducciones del 19% en el margen bruto en el caso 

de campo propio con bajos porcentajes de destete (60% destete). 

 Todos los modelos de recría-terminación tuvieron un impacto negativo en los resultados 

económicos debido a un menor precio de venta de los novillos.  

 El cierre de las exportaciones afectó el precio de todas las categorías de novillos, aunque 

los mas perjudicados fueron los novillos pesados con destino exportación UE no Hilton. En 

este sentido, los planteos que producen este tipo de novillo fueron los más afectados, 

llegando a reducciones de 44 a 82 u$s/cab en el margen bruto. 

 El negocio corto de engorde a corral de terneros livianos fue la única actividad que mejoró 

el margen bruto a partir del cierre de las exportaciones. Esta situación estimula el cambio 

productivo a favor de los animales livianos (300 kg) respecto de los novillos pesados (420 

a 460 kg), lo cual redundará en una menor producción de carne en el mediano plazo. 

 

 


