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� ¿Que es el remate electrónico de ganado? 

El remate electrónico de ganado, ha tenido bastante difusión en países netamente ganaderos 
como Australia, Estados Unidos, Canadá y Uruguay. Estos países utilizan -en un porcentaje 
variable- un sistema de comercialización alternativo al remate tradicional de ganado.  Se trata de 
remates que se realizan por video e internet. Este tipo de remate de ganados apunta a la 
reducción de costos  y a una mayor eficiencia y transparencia en la negociación. La mayor 
limitante que tenia en sus inicios el remate electrónico de ganado via internet es que el comprador 
no podía determinar quien era el vendedor del ganado, factor considerado de vital importancia a la 
hora de realizar la compra. El origen del ganado es un dato de mucha importancia ya que da idea 
de la calidad del ganado que se esta adquiriendo. Normalmente ningún comprador de hacienda 
esta interesado en hacer una oferta por ganado del cual se desconoce su proveniencia. Los 
compradores prefieren realizar negocios con ganaderos a los que conocen y saben como crían a 
su ganado y que tipo de animal producen, calidad, etc. Otra de las desventajas que este sistema 
tenía cuando se creó, era que no podía ver la hacienda, sino que solo se tenían datos de la 
hacienda  que –por muy precisos que sean- no  reemplazan el hecho de poder visualizar la 
hacienda tanto de manera directa como a través de pantalla de TV. Los nuevos adelantos 
tecnológicos han ayudado enormemente a la difusión de programas comercialización electrónica 
de ganado. 

Un ejemplo cercano es Uruguay donde se utiliza el sistema por pantalla de televisión. Este país 
esta teniendo buenos resultados en los remates que realizan por pantalla de televisión ya que 
requieren un menor acceso a tecnología y, lo que hace la diferencia, es que se puede visualizar la 
hacienda.  En Uruguay, el 80% del comercio de ganado para engorde se realiza a través de  
remates por video, en este sistema el comprador (engordador o invernador) puede ver en pantalla 
el ganado y puede saber quien es el vendedor (criador) y donde esta ubicado el establecimiento. 
Hace 15 años atrás, cuando surgieron estas nuevas modalidades de venta de hacienda había 
mucho escepticismo respecto a su éxito, sin embargo, actualmente los mayores intervinientes en 
el mercado del ganado operan este tipo de mercados, y los que no operan, lo utilizan para realizar 
un seguimiento del mercado y relevamiento de los precios. Actualmente el remate por internet 
esta teniendo un mayor auge debido a la mayor difusión de nuevas tecnologías de comunicación y 
el consecuente incremento en el número de usuarios. 

Uruguay.  

Uruguay tiene mucha experiencia en los remates por pantalla. Este sistema se utiliza en Uruguay 
desde hace muchos años. El 80% del ganado vendido entre productores se comercializa de esta 
manera.  El sistema esta muy bien organizado y funciona muy bien y los costos son menores que 
en los remates tradicionales. Facilita la reunión de cientos de compradores y los bancos se 
encuentran en ese lugar antes del remate ofreciendo facilidades de pago y créditos. Otras de la 
ventajas es que los animales no se trasladan con el consiguiente menor costo de transporte, 
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menores costos administrativos y además el riesgo sanitario por contagio de enfermedades es 
prácticamente inexistente. Hay un menor desbaste, ya que el stress de los animales es menor.   

Las empresas que rematan ganado filman, unos días antes de la venta, el ganado que esta 
disponible para la venta. Para ello concurren a los establecimientos agropecuarios y además de 
proceder a la filmación con una video cámara  y un inspector toma nota de las características del 
ganado, nº de animales, edad, estado (Muy bueno, bueno, regular, etc.), así como datos del 
propietario, ubicación del establecimiento. 

Algunos días después, el remate tiene lugar generalmente en hoteles, normalmente se ubican 6 
lugares distintos conectados en video conferencia a donde concurren los compradores, y donde 
los animales se muestran en una pantalla con la información que se recolectó durante la 
inspección de los animales, la que es suministrada a los compradores en un catalogo con fotos. 
Estos hacen ofertas personalmente o por teléfono al mismo tiempo que están mirando los 
animales en la pantalla. 

El remate dura varios días y en cada día se rematan distintas categorías de animales (novillos, 
vacas, vaquillonas), normalmente se comercializan 20.000 cabezas en esos 3 días.  

 

Principales empresas en el mundo que realizan remates electrónicos: 
PAIS. EMPRESAS 

Australia Auction Plus ltd 

Canadá TEAM y Canadian Satellite Livestock Auction 
(CLSA) 

Estados Unidos superior livestock- Western Video Market- 
Equitycoop 

Uruguay plaza rural- Pantalla Uruguay- Lote 21 

 

Todas las empresas tienen un reglamento a seguir que fija normas para realizar la 
comercialización, respecto a cantidades por lote, comisiones, desbaste, plazos de pago, plazos de 
entrega etc. Estas condiciones varían según la empresa que brinda el servicio. 

 

Estados Unidos. 

Este sistema de comercialización se utiliza principalmente para ganado para engorde. La venta de 
ganado para faena no tuvo éxito por que las plantas frigoríficas compran directamente en los 
feedlots con fechas fijas de entrega, de este modo evitan pagar los gastos y comisiones que 
tienen los remates.  La venta por remate electrónico en Estados Unidos se mantiene estable a 
través de los años.  La mayor empresa de e-auction cattle en Estados Unidos es Superior 
Livestock. Esta empresa probablemente este operando más de un millón de cabezas anuales. El 
sistema en Superior Livestock funciona de esta manera: El ganadero contacta a un representante 
de la empresa y éste  va al campo y filma en video los animales que están a la venta. El remate se 
transmite por televisión y en la web, los compradores deben registrarse y se les adjudica un 
número para identificarlos. La empresa investiga primero sus finanzas y verifica que el comprador 
sea confiable. El comprador “puja” en el remate a medida que va viendo los videos. El vendedor 
tiene la opción de no vender si considera que el precio es bajo o menor al de “mercado”, pero 
igualmente tienen que pagar la comisión. Mucha de la hacienda se vende con una entrega 
diferida, por ejemplo la hacienda vendida en la segunda semana de agosto será entregada recién 
en octubre y noviembre.  
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Australia. 

En Australia existe un remate electrónico de Ganado que se llama AuctionsPlus Pty Ltd, esta 
empresa es la única que comercializa Ganado vacuno y ovino en Australia. En principio Auction 
Plus comenzó como CALM en 1987.  Este sistema fue financiado por Australian Meat & Livestock 
Corporation, como parte de una estrategia  de marketing del gobierno australiano.  Hace 10 años 
el sistema fue vendido a un grupo de consignatarios que fundaron la empresa Auction Plus Ltd.  
AuctionsPlus combina las ventajas de la venta directa con la competencia que existe en los 
remates lo que favorece la formación de un precio de mercado. AuctionsPlus se basa en un 
sistema de computación muy sofisticado. Originalmente fue diseñado como un sistema puramente 
de remate electrónico pero evolucionó y llegó a ser una sofisticada herramienta de 
comercialización y comunicación que asiste a 30.000 productores ganaderos en la venta de su 
hacienda. La comercialización de hacienda especialmente de ganado para engorde, esta 
creciendo un 25% anual. Actualmente se comercializan de esta manera 150.000 vacunos y 1,2 
millones de ovinos. Asesores entrenados evalúan los animales en el establecimiento ganadero y 
realizan una descripción de los lotes que están a la venta utilizando un código de lenguaje del 
AUS-MEAT.  Los operadores realizan un catálogo que esta disponible para los potenciales 
compradores en Auction Plus. Los remates son organizados por esta empresa con determinadas 
reglas a cumplir por los operadores, tanto vendedores como compradores. Cada semana se llevan 
a cabo varios remates electrónicos. Una de las ventajas es que el ganado no tiene que trasladarse 
a un mercado concentrador sino que se transporta una vez que se vende y va directo al 
comprador, esto es muy importante sobre todo en un país tan vasto como Australia.  

El sistema esta trabajando muy bien desde hace ya varios años. Este sistema puede desarrollarse 
juntamente con un remate tradicional donde el comprador puede visualizar el ganado 
directamente. Pero cuando el comprador no puede trasladarse a las instalaciones del remate feria 
tradicional puede ver el remate online en la computadora y ofertar. Esta manera de ofertar ayuda a 
la formación del precio. Online también pueden acceder a comentarios y  análisis del mercado. 
Dado que se trata de una empresa privada tanto vendedores como compradores tienen que pagar 
una comisión. 

Canadá: 

Canadá comercializa  alrededor de 300.000 vacunos para engorde y 100.000 vacunos para faena 
lo que significa alrededor del 10% del total comercializado de ganado en ese país. Este sistema 
funciona con operadores (compradores y vendedores) que se conocen y nadie esta interesado en 
comprar animales a alguien que no conocen y que nunca vendió antes. La confianza es un factor 
de vital importancia en este sistema de compra-venta.  

 

Ventajas del mercado electrónico. 

Los usuarios contactados en el exterior han afirmado que esta forma de operar simplifica en gran 
medida el remate tradicional de hacienda y representa algunas ventajas para ambas partes.  

Para las casas de remate este tipo de transacción electrónica implica una notable reducción de 
costos operativos con respecto a los remates tradicionales. A esto se puede agregar la ventaja en 
cuanto a la mayor cantidad de compradores y  vendedores que se pueden reunir, al no haber 
limitantes de espacio físico. Desde el punto de vista sanitario,  la no concentración de hacienda en 
un remate feria tradicional evita el contagio de enfermedades. 

Los compradores de hacienda se benefician con menores costos operativos al no tener que viajar 
para recorrer los lotes de hacienda, además cuentan con mayor información acerca de la 
hacienda (catálogos) que esta a la venta y obtienen un producto de mayor calidad ya que se 
evitan largos trayectos de transporte donde la hacienda se golpea y se estresa.  Esto último esta 
dado por la menor necesidad de transporte de hacienda, con lo cual se evitan los machucones  y 
el estrés. Los compradores tienen en cuenta no solo la calidad y la categoría de animales que 
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necesitan sino adonde esta ubicado el establecimiento ya que se interesan más por ganado que 
se encuentra cercano a la ubicación de destino para evitarse altos costos de transporte.  

Ambos intervinientes en la comercialización (compradores y vendedores) se benefician por 
una mayor eficiencia en la comercialización de hacienda al verse reducidos sus costos de 
transporte, los menores daños a los animales y un mayor acceso a mercados no locales.  

 

Cuadro resumen. 

 
PAIS TIPO PRINCIPAL TIPO DE 

ANIMAL COMERCIALIZADO 
 

CANTIDAD 
CABEZAS 

PART % COMERCIALIZACIÓN 

AUSTRALIA 

 

Internet 
y video 

ganado para engorde 150.000   

CANADÁ internet 
y video 

ganado para engorde 300.000 alrededor del 10% 

   ganado para faena 100.000  

EE. UU. internet 
y video 

ganado para engorde 1.000.000   

URUGUAY video ganado para engorde  80% del ganado para invernada 

Luz Vaccarezza 

 

 

 
El material de esta publicación puede ser utilizado con entera libertad haciendo referencia a la fuente 

“Noticias de los Mercados de la Carne Vacuna, Dirección de Mercados Agroalimentarios. Subsecretaría de 
Política Agropecuaria y Mercados. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos”   

Se ruega enviar una copia de los artículos que se elaboren en base a la información contenida en 
esta publicación. 

Ante cualquier consulta contactar a: 
Luz Vaccarezza  mvacca@mecon.gov.ar 
Consolación Otaño.  cotano@mecon.gov.ar 
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