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           Argentina: la compra de terneros como valor refugio ante 
la situación del dólar 

En un país donde se consumen 53 kilos de carne de vacuno per cápita al año, la compra 
masiva de terneros por los productores podría generar una subida entre 20-30% en la 
cesta de la compra.
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 Hace menos de dos semanas que el Banco Central 

Argentino (BCRA) y la Administración General de 

Ingresos Públicos (AFIP), establecieron nuevas 

restricciones para evitar la compra masiva de dólares 

y su salida del país, con el objetivo de mantener a flote 

la moneda nacional. Se impuso una retención extra del 

35% a la compra de dólares, a la que hay que sumar 

el impuesto PAIS del 30% que se aplica desde 

diciembre de 2019. En definitiva, se elevó el precio de 

compra del dólar en pesos a más del doble ($ oficial + 

30% PAIS + nuevo 35%). 

Hace también dos semanas que comentábamos el 

impacto que estas medidas pueden tener en el sector 

agropecuario argentino: gran parte de los insumos 

“están dolarizados”; el mantenimiento de las 

retenciones a las exportaciones y la limitación a las 

empresas exportadoras que pre-financian sus 

exportaciones al acceso a dólar (máximo el 40% de lo 

adeudado y el resto deberán renegociarlo). Y no hay 

que olvidar que en Argentina todavía nos encontramos 

en plena pandemia COVID-19. 

Ante la imposibilidad de acceder a moneda extranjera 

como mecanismo de ahorro o para no perder una 

parte importante del valor de sus ventas como 

consecuencia de la inflación, los productores están 

tomando distintas decisiones: compra de maquinaria; 

acceso a créditos para la compra de bienes de capital; 

compras de insumos; y la inversión en ganadería. En 

este último caso, los productores están optando por 

comprar terneros para cría (convertir pesos en carne), 

pagando hasta $150 por kilo, un 30% por encima de 

los del mercado. Es decir, ante esta devaluación de 

facto, la compra de terneros puede constituirse en un 

valor seguro a corto plazo, aunque está generando un 

aumento significativo del precio del valor del ternero. 

Estos animales tienen dos destinos: la recría para 

lograr novillos para exportación (más pesados), o 

terminar en un establecimiento de engorde para el 

mercado interno. Respecto al primero, se prevé un 

mantenimiento de la demanda internacional, en 

particular por parte de China dada su carencia de 

proteína como consecuencia de los brotes de Peste 

Porcina Africana, al igual que una subida considerable 

del valor de la Cuota Hilton, que inicio la campaña 

2020/21 en 8.500 dólares la tonelada, llegando a rozar 

los 12.000. La posibilidad de la recría, con el objetivo 

de lograr un animal pesado y exportarlo, es 

básicamente la traducción del kilo vivo que se pagó en 

pesos y se vende en dólares. Este es un negocio a 

largo plazo. 

Sobre el segundo, los analistas siguen creyendo en la 

recuperación del mercado interno, deprimido por las 

medidas de aislamiento social y la fuerte y larga crisis 

económica. El sacrificio de ganado se mantiene en 

cuotas altas; se consume todo lo que hay disponible, 

pero más barato. En el caso del engorde en corrales, 

feedlot, cuyo destino es el mercado local, la situación 

se encuentra al límite ya que el negocio es a corto 

plazo (90 días). Los números no cuadran ya que se 

pierden entre tres y cuatro mil pesos por animal (el 

productor recibe unos 110 $/kilo por un novillo y paga 

por un ternero cerca de 150 $/kilo). Esta operación, 

que en principio parece ruinosa, sólo se explica porque 

el productor quiere deshacerse de los pesos ante la 

volatilidad de los mismos y se mantiene a la espera de 

que los precios internos mejoren. 

A esto hay que añadir, que actualmente hay poco 

pasto y maíz como consecuencia de la falta de lluvias. 

Este último, cuyo destino es la alimentación animal, se 

vende en el mercado interno más caro que el 

reservado a mercados internacionales. Todas estas 

circunstancias hacen que el negocio de engorde esté 

en números rojos. Esta situación no puede 

mantenerse en el tiempo y la pregunta es, ¿qué pasará 

cuando los feedlot no repongan terneros y falte 

ganado para cubrir la demanda? Según analistas y 

fuentes del sector, esto originaria el aumento del 

precio de la carne al consumidor, alrededor del 20 - 

30%.


