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La ganadería es uno de los sectores de la economía que tienen un lugar importante en la 

canasta alimentaria. La cadena de valor de ganados y carnes se remonta a la historia en 

Argentina y presenta una amplia distribución territorial. Describe los operadores y 

operaciones desde la producción hasta los consumidores. El sector de cría esta 

atomizado en gran cantidad de pequeños y medianos productores y el engorde en su 

mayoría es a corral, generando un movimiento de hacienda entre provincias con 

abundante logística. La producción industrial está concentrada en la región pampeana, 

que incluye la faena y la conservación, los proveedores de insumos y servicios y un 

sector terciario integrado por la actividad comercial de la cadena, referido a la 

distribución, comercialización y exportación de carnes. En Argentina los eslabones de la 

cadena se han caracterizado por su escasa integración y predisposición a generar 

alianzas estratégicas que permitan mejorar la eficiencia y coordinación entre ellos, que 

minimicen fricciones y superen ineficiencias para el conjunto de la sociedad. Esto no se 

logra existen fuertes pujas distributivas, tensiones y competencia sectorial entre 

criadores y engordadores, engordadores y frigoríficos y exportación vs consumo interno 

aun con las acciones que se proponen los distintos componentes de la cadena, desde los 

gobiernos, la mesa de ganados y carnes y otros. Está estancada la producción, es baja la 

relación entre stock y faena, ha caído el consumo interno, aun cuando la alta 

ponderación de la carne bovina en la canasta básica alimentaria, explica los 

instrumentos aplicados para mantener estable en algunos momentos el precio en 

carnicerías. La carne bovina es muy apreciada por los argentinos y el país mantiene el 

consumo per cápita más alto del mundo. El trabajo tuvo como objetivo analizar en la 

última década si una medida aislada coyuntural y polémica como el peso mínimo de 

faena, que se modificó en determinados periodos, contribuyó a incrementar las cabezas 

faenadas y bajar el precio. Se analizaron series mensuales de indicadores y se concluye 

que no posibilitó una sinergia en la cadena de valor, y además generó impactos 

negativos en la oferta futura.  
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