
SEGUIMIENTO DEL MERCADO DE GANADOS Y CARNES 

Semana 14: 3-7/4 

DESTACADOS DE LA SEMANA 
 

-La faena bovina tuvo el mejor marzo en siete años, con un aproximado de 1.080.000 cabezas faenadas, 

lo que además significa el valor más alto desde fines de 2013. Para encontrar un guarismo superior, hay 

que remontarse a marzo 2010, en aquella oportunidad fueron 1.106.000 cabezas las cabezas faenadas. 
 

PRECIOS MERCADO INTERNO 

Los precios en alza del gordo se sostienen en las irregularidades de la oferta y en una demanda necesitada de 

hacienda. La comercialización en el Mercado de Liniers se concentró en los primeros tres días de la semana 

debido al paro general del jueves, y este viernes la actividad fue muy reducida. La próxima semana también será 

reducida, con sólo 3 días de operaciones debido al feriado de Semana Santa, por lo tanto se espera que los 

precios sigan apalancados por las irregularidades de la oferta. La incertidumbre en el abastecimiento es un 

factor que juega muy fuerte para que la plaza refleje valores alcistas. Entre los destacados de la semana 

estuvieron los novillos con alzas y precios promedio de $30, y la vaca que se recuperó y cotiza promedios 

cercanos a los $18. Sin embargo, cabe destacar que dentro de esta categoría (vaca), los ejemplares de buena 

condición corporal y los de conserva buena, mostraron cotizaciones en baja. 

 
 

CHARLAS CON SECTOR 
Según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la faena de bovinos ha registrado el mejor 
marzo en los últimos siete años. Ampliando al respecto, cabe destacar que a partir del último trimestre de 2016, 
se observa una reversión en la tendencia de la curva de faena, la que ha tomado un curso positivo que se ha 
sostenido en lo que va de 2017. La faena en los últimos doce meses ascendió a 11,9 millones de cabezas, apenas 
un 1,1% menor a igual lapso de 2015/16. Además, en marzo de 2017 cedió la proporción de hembras en el total 
sacrificado, que fue del 42%. La producción de carnes bovinas en el primer trimestre del año se estima en 
alrededor de 670 mil toneladas peso gancho. En la medida en que sostenga el nivel actual de las exportaciones 
el consumo aparente per cápita de carnes bovinas podría entonces estimarse en 56 kg / habitante/ año. 
 
QUÉ PASA EN EL MERCADO EXTERNO 
En lo que va del año, Paraguay aumentó sus ventas de carne al exterior en un 13,52% respecto al mismo 
periodo de 2016. Se trata de la exportación de carnes bovinas, menudencias y subproductos cárnicos, cuyas 
ventas generaron ingresos de USD 338.857.860 (+24% versus mismo periodo de 2016) y totalizaron 116.547 
toneladas. Los principales compradores de carne bovina son Chile (20.488 tn), Rusia (19.909 tn), Brasil (5.904 
tn), Israel (4.142 tn), y Vietnam (3.317 tn); y con menores volúmenes se destacan Taiwán, Irak e Irán. Por su 
parte, la exportación de carne porcina en los tres primeros meses de este año (carne, menudencias y despojos) 
fue de 610 toneladas, lo que generó ingresos por un total de USD 1.255.153. La exportación de carne aviar 
(carne, menudencias y despojos) registró a su vez, de enero a marzo de este año, envíos por un total de 835 
toneladas, por un valor de USD 530.769. Paraguay se muestra así, como un jugador de peso en el MERCOSUR 
en materia cárnica, con marcado y sostenido perfil exportador y foco en los países asiáticos, los cuales muestran 
una demanda firme y con proyecciones de crecimiento de cara al 2018, y adonde Argentina también coloca su 
producto y busca aumentar sus envíos.   

CATEGORÍA 
NOVILLOS NOVILLITOS TERNERO/AS VACAS 

INGRESO 
SEMANAL 

cabezas 
precio 
prom. 

cabezas 
precio 
prom. 

cabezas 
precio 
prom. 

cabezas 
precio 
prom. 

Cabezas Totales 

Semana 27-31/3 3.067 28,96 6.263 32,76 5.967 33,45 7.114 17,68 25.136 
Semana 3-7/4 3.649 30,09 5.922 33,36 5.032 33,76 6.099 18,09 23.136 

Variación 19% 4% -5% 1,83% -16% 0,93% -14% 2,33% -8% 


