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ANALISIS DEL MERCADO Y LA CREACION DE VALOR EN LA CADENA GANADERA 
Período ENERO/2007 - ABRIL/2016          
 
1. Introducción:  
Este trabajo tiene por objetivo analizar las relaciones de precios en el mercado de haciendas, tanto en la 
relación producción industria como el mercado intra ganadero y finalmente la participación en el valor 
generado en la cadena cría – invernada - industria. A los efectos de comparar las relaciones de precios a lo 
largo de la serie analizada se sugiere un coeficiente de relaciones de mercado de modo de interpretar las 
mismas de forma objetiva en la serie histórica analizada. El producto final de la cadena productiva ganadera 
es la res industrializada, cuyo valor más objetivo es informado por INAC bajo la denominación Novillo tipo 
(datos generados a partir de enero de 2007 hasta la fecha). A partir de dicho dato se establecen las relaciones 
de intercambio en la mencionada cadena. 
 
Novillo Tipo (INAC): Este indicador expresa el valor generado por la venta de la totalidad de los cortes del 
novillo una vez industrializado. Refiere a un novillo faenado a un peso vivo de 480 kgs, rendimiento en 
segunda balanza 54%, razas británicas y sus cruzas. Para ello se consideran las ventas de la industria al 
mercado internacional y al mercado local de todos los productos, ponderadas por su importancia relativa 
 
Se parte de la premisa  que el productor es tomador de precio. Así es que el Novillo tipo es la variable 
determinante del valor del novillo vendido por el productor, esta última la variable dependiente. A su vez, y 
también asumiendo que el productor criador es tomador de precio, el valor del novillo gordo es el 
determinante del valor de la reposición identificado en el ternero pronto para ingresar a recría e invernada (en 
este caso la variable dependiente).  
 
Para afirmar que una variable es determinante de otra es necesario demostrar previamente,  por un sencillo 
método estadístico, en qué medida la variable independiente se correlaciona con  la variable dependiente. 
Dicho de otra manera, el cálculo de correlación entre dos variables indica en qué medida varían ambas en un 
mismo sentido, lo que permite inferir que la independiente es determinante de  la dependiente. 
 
Una vez estimada la medida de correlación y en el caso de que esta sea significativa, es posible formular 
matemáticamente  la ecuación que permite calcular el valor de la variable dependiente a partir de un valor 
dado de la variable independiente. Para una mejor comprensión, dado un valor de novillo tipo informado por 
INAC estimar el valor que las relaciones históricas de mercado determinan para el novillo gordo. O bien, 
dado un valor del novillo gordo estimar el valor que las relaciones históricas de mercado determinan para la 
reposición.  Estas estimaciones son ciertas si previamente aceptamos que en el largo plazo el mercado no 
tiene distorsiones, esto último demostrable a partir de una  correlación alta entre las variables ya 
mencionadas. 
 
La construcción del coeficiente de relaciones de mercado surge de comparar los valores efectivamente 
pagados con el estimado a partir de la ecuación que interpreta matemáticamente las relaciones de 
intercambio en toda la serie analizada. Es necesario advertir al lector que el coeficiente debe ser tomado con  
las limitaciones del análisis, no adjudicándole otro valor que una mera referencia a las relaciones históricas 
en el vínculo industria - producción o bien invernador - criador. Tanto los valores estimados como el 
coeficiente que los relaciona no permiten juicio de valor alguno. La casuística que influye en las relaciones 
de intercambio (falta o exceso de pasto, mercados externos más o menos demandantes, etc.) se diluye en la 
serie histórica y solo puede servir de argumento para comprender situaciones puntuales en la evolución del 
coeficiente a lo largo de la serie analizada.  
 
IMPORTANTE: Las relaciones históricas son dinámicas siendo que se alimentan con nuevos datos mes a 
mes, por lo tanto la ecuación que las define no es estática sino que varía cada mes toda vez que va 
incorporando las nuevas relaciones de precios. Esta dinámica es válida en la medida que se mantenga una 
correlación alta entre las variables en toda la serie analizada. 
 
Finalmente este trabajo analiza la cuota parte de participación de cada eslabón de la cadena en el valor total 
generado por la misma. 
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2. Mercado industria – invernada: 1er serie analizada: Novillo tipo (estimado por INAC) como medida 
del valor de la res industrializada (variable independiente) en relación al  novillo gordo  pagado al productor 
(fuente INAC) (variable dependiente). Período – enero 2007 a abril 2016. 
 
Método – análisis de correlación lineal, resultado r = 95% (alta correlación significativa)  
 
Este resultado permite afirmar que la variable independiente (novillo tipo) es determinante del novillo gordo 
pagado al productor. Por lo tanto se puede encarar el siguiente paso, establecer la ecuación por la cual 
predecir la variable dependiente a partir de la independiente. La misma se ajusta a la siguiente expresión: 
 
Novillo gordo = 0,8135 x Valor Novillo Tipo – 58,7129 
 
En la serie enero/2007 a abril/2016 el valor estimado del novillo gordo  a partir de la recta de regresión que 
explica el mercado final entre industria y producción primaria, fue en promedio el 75,7 % del valor industrial 
de la res.  
 
3. Mercado intra ganadero: 2da serie analizada: Valor del novillo gordo pagado por la industria al 
productor (fuente INAC) respecto del ternero de reposición  pagado al criador (valores informados por la 
ACG). Período – enero 2007 a abril 2016 
 
Método – análisis de correlación lineal, resultado r = 95% (alta correlación significativa) se redujo 1 punto al 
considerar los datos de los 2 últimos meses. 
   
Este resultado permite afirmar que la variable independiente (novillo gordo) es determinante del ternero de 
reposición pagado al criador. Esto habilita a encarar el siguiente paso, establecer  la ecuación que permita  
predecir la variable dependiente a partir de la independiente. La misma se expresa de la siguiente manera: 
 
Ternero de reposición 160 kgs = 0,4402 x Valor Nov.Gordo – 46,3939 
 
En la serie enero/2007 a abril/2016 el valor estimado del ternero de reposición de 160 kgs  fue en promedio 
el 38 % del valor del novillo gordo vendido por el invernador a la industria. Para ese período la relación de 
reposición promedio (Kg flaco/kg gordo) fue de 1,16. En últimos 12 meses ascendió a 1,24. 
 
4. Análisis del mercado: 
 
Para construir un coeficiente que mida que tanto se apartan los precios pagados efectivamente de los 
estimados a partir de las relaciones de mercado históricas, se procede a calcular los precios según las 
ecuaciones antes referidas y que definen las relaciones históricas en cada uno de los mercados, y luego se los 
comparan con los realmente pagados. Las diferencias entre ambos permiten visualizar la situación puntual 
del mercado en los distintos meses. De esa manera se puede establecer un coeficiente que cuantifique 
mediante un valor las situaciones en las cuales el  mercado privilegia o castiga los productos analizados: a) 
novillo gordo en la relación industria invernador, y b) ternero de reposición en la relación invernador criador. 
 
Coeficiente de relaciones de mercado: El coeficiente de relaciones de mercado se construye a partir del 
cociente que relaciona el precio efectivamente pagado al productor invernador por el novillo gordo con el 
valor estimado por la ecuación  definida a partir de las relaciones históricas entre novillo tipo y novillo 
gordo. En el caso del mercado intra ganadero (mercado de reposición) relaciona el precio efectivamente 
pagado al criador por un ternero de destete con el valor que surge de la ecuación definida a partir de las 
relaciones históricas entre novillo gordo 480 kgs y ternero de reposición de 160 kgs. 
 
Coeficiente de relaciones de mercado  igual a 1: El valor efectivamente pagado al productor se corresponde 
con el valor estimado a partir de las relaciones históricas del mercado (para cada caso, mercado final e intra 
ganadero).  
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Coeficiente de relaciones de mercado  superior a 1: Indica que el mercado está pagando por encima de lo 
estimado en función de las relaciones históricas. Momentos favorables al productor vendedor. 
 
Coeficiente de relaciones de mercado  inferior a 1: El valor realmente pagado es menor al que surge de las 
relaciones históricas. Momentos desfavorables para el productor vendedor. 
 
En la representación del gráfico 1, la línea roja corresponde al coeficiente del mercado frigorífico – 
invernador, en tanto la línea verde al coeficiente de mercado intra ganadero: invernador - criador.  
 
Puede apreciarse como  la evolución coeficiente de mercado intra ganadero sigue la tendencia del coeficiente 
industria – invernador,  pero desfasado en el tiempo.  
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Gráfico 1 ‐ Coeficiente de relaciones de intercambio en el  Mercado Ganadero 
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Análisis: En el mes de ABRIL el Novillo Tipo (U$S 1.070/cabeza) disminuyó 1,7% en dólares corrientes 
respecto del mes anterior. De acuerdo a este valor y según lo pagado por la industria, el coeficiente del 
novillo gordo (rojo) desciende un punto ubicándose 5 puntos por debajo del promedio de las relaciones 
históricas del mercado de novillos terminados a frigorífico. Por su parte el coeficiente del mercado de 
reposición (verde) revierte su tendencia al alza, descendiendo un punto para ubicarse 24 puntos por encima 
del promedio histórico de las relaciones de precio entre gordo y ternero de reposición. Aún a pesar de este 
descenso en el coeficiente se mantiene la posición marcadamente  favorable al criador. 
 
Evolución del coeficiente en los últimos 12 meses analizados: 

 

may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16
Prom. 12 
meses

Coeficiente 
novillo 
gordo 0,94 0,98 1,03 1,11 1,06 1,03 1,01 0,96 0,97 0,95 0,96 0,95 1,00
Coef.  

Ternero 
reposición 1,01 0,99 0,91 0,91 1,01 1,01 1,05 1,10 1,12 1,21 1,25 1,24 1,07  

 
En los últimos 12 meses el coeficiente del novillo gordo promedió el valor de la relación histórica 
establecida por el mercado  en tanto que para el mismo período el coeficiente de la reposición se situó 7 
puntos por sobre el promedio de las relaciones históricas de mercado.  
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La relación de reposición (kg flaco/ kg gordo) fue 1,15 en la serie analizada (enero/2007 a abril/2016), en 
tanto en los últimos 12 meses (mayo/2015 – abril/2016) fue 1,24. 
 
Advertencia I: El análisis presentado solo es válido en el análisis histórico de las relaciones de precios en la 
cadena, no teniendo ninguna validez para realizar proyecciones de precios ni ejercicios de carácter futurista. 
 
5. Participación de cada eslabón de la cadena en el valor total generado.   
 
Criterios: Valor agregado industrial es la diferencia entre el Novillo Tipo (valor industrial post faena 
informado por INAC) y el Novillo Gordo (480kgs fuente INAC), del mismo modo el valor agregado por la 
invernada será el valor del novillo gordo (fuente INAC) y el ternero de reposición (160 kgs al valor 
informado por ACG) y finalmente el valor agregado por la cría es el propio ternero de destete (160 kgs al 
valor informado por ACG). El valor total de la cadena resulta de la sumatoria del ternero de reposición, el 
valor agregado en la invernada y el valor agregado industrial, cuya expresión en valor se corresponde con el 
Novillo Tipo. 
 
Advertencia II: La cuota de participación en el valor generado en la cadena no permite inferir 
rentabilidades o resultados económicos del negocio en cada eslabón. Si es más caro, más riesgoso, 
si se requiere más o menos capital invertido o si es mas largo o mas corto el proceso para producir 
cada uno de los productos intermedios no son temas de este análisis. 
 
Con estos criterios de razonamiento se presenta el resultado del análisis: 
 
5.1 Participación de cada eslabón de la cadena en el valor generado por la misma:  
 
En la generación del valor del novillo tipo, tomando la serie histórica de los últimos 112 meses, la industria 
participó con un 24,5 % de dicho valor, la invernada (recría y engorde) con el 46,7 % y   la cría aportó el 
restante  28,8 %. (Ver cuadro 1.) 
 

en % en U$S
Cría 28,8% 302

Invernada (incluye recría) 46,7% 486
Industria 24,5% 253
Novillo Tipo 100,0% 1.041

Cuadro 1.De enero de 2007 a abril de 2016, del valor generado en 
la cadena cada eslabón participa en: 

 
 
En el promedio de los últimos 12 meses la industria reduce en 0,5 puntos  su promedio histórico en la 
participación en el valor final del producto, la cría es la única que incrementa su cuota parte  en 2,6 puntos 
por encima de la media histórica, en tanto la invernada resigna 2,1 puntos su  participación. (Ver cuadro 2.) 
 

en % en U$S
Cría 31,4% 359

Invernada (incluye recría) 44,6% 511
Industria 24,0% 274
Novillo Tipo 100,0% 1.144

Cuadro 2. En los últimos 12 meses, del valor generado en la 
cadena cada eslabón participa en: 

 
 
En términos de valor absoluto, en los últimos 12 meses el valor de la res industrializada fue en 
promedio   10 % mayor que el promedio de la serie histórica analizada. Este mayor valor promedio 
respecto de la media histórica se redistribuye en forma diferencial en la cadena. El valor absoluto 
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generado por la cría en  los últimos 12 meses ascendió a U$S 359,  19 % mayor que la media 
histórica. La invernada  aumento el valor generado a U$S 511, 5 % mayor que su media histórica. 
Finalmente la industria  aumento el valor generado por la misma a U$S 274,   8 % superior a su 
media histórica.   
 
La evolución de las distintas cuotas partes de participación en el total del valor generado en la 
cadena para la serie histórica desde la creación del indicador Novillo Tipo hasta la última fecha con 
ese dato informado (ABRIL de 2016) se presenta en el gráfico 2.   
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Gráfico 2 ‐ Cuotas partes en la cadena de carne bovina
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6.  Reflexiones finales:  
 

• Se puede afirmar que en el período enero de 2007 a abril de 2016 la variable valor del novillo gordo 
para industria tuvo una alta dependencia con el valor de ese mismo novillo una vez industrializado y 
colocado en los distintos mercados de destino (Novillo tipo). Correlación del 95% 
 

• En ese mismo período existió una correlación similar el valor de la reposición (ternero de destete) y 
el valor del novillo gordo vendido a frigorífico. Véase que hasta 3 meses atrás  la correlación fue del 
96%, bajando un punto al considerar los valores de febrero,  marzo y abril de 2016.  
 

• Las sentencias anteriores permiten afirmar que en el período analizado la cadena ha trasladado 
internamente el valor producido, más allá de las fluctuaciones puntuales de las distintas épocas, las 
que se grafican en la evolución del coeficiente de relaciones de mercado (ver gráficos). 
 

• En la serie histórica considerada (112 meses), la cría como primer eslabón de la cadena y generador 
del primer producto intermedio, participó en promedio un 28,8% del valor del producto final 
(Novillo tipo).  

  
• En la misma serie histórica, el segundo eslabón de la cadena, la invernada considerada a partir del 

ternero de destete hasta el novillo gordo embarcado a industria (recría y engorde), participó en 
promedio del 46,7 % del valor final.  
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• Finalmente el sector industrial, último eslabón de la cadena y colocador del producto final en el 
mercado, en la serie analizada participó en promedio del 24,5% del valor del producto final (Novillo 
tipo).  
 

• No obstante lo anterior, las cuotas partes de participación tuvieron sus importantes variaciones en la 
serie analizada. En los últimos 12 meses  la cría incrementó en 2,6   puntos su cuota parte de 
participación en el valor final de la res industrializada, lo que se explica por el descenso de la cuota 
parte de la invernada en 2,1 puntos sumado al descenso de 0,5 puntos de la industria.  
 

• El análisis realizado no permite inferir rentabilidades o resultados económicos del negocio en cada 
eslabón integrante de la cadena, siendo necesario otro tipo de estudio. (Ver advertencia en recuadro) 
 

• Finalmente  se puede sostener que estamos ante un mercado dinámico para el período analizado, que 
a lo largo de la serie se ha auto regulado, con precios que se han trasladado dentro del mismo, lo que 
es verificable  por las altas correlaciones entre las relaciones de intercambio. 

   


