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Semana 13: 27-31/3 

DESTACADOS DE LA SEMANA 
 

- A poco más de una semana de estallado el escándalo de la “carne débil” en Brasil, la mayoría de los 

mercados en su momento cerrados ya han sido reabiertos, limitándose las sanciones a suspender sólo 

las plantas involucradas (31 sobre 4.700) y a incrementar controles tanto en origen como en destino. 
 

PRECIOS MERCADO INTERNO 

Marzo cierra con una suba de precios de hacienda que se explica por una caída de la faena y de la oferta de 

carne, resultante en gran parte del nuevo “programa anti evasión”. Esto se debe a que muchos ganaderos y 

matarifes no estaban inscriptos, por lo cual han reducido su operatoria o bien no pueden operar, y a que muchos 

productores con el campo empastado y con un mercado al alza, postergan sus ventas. Así, con la 

comercialización directa tan afectada, la presión se vuelca de lleno a Liniers. Otro factor a tener en cuenta es la 

reducción estacional de la oferta de los feedlots y el aumento circunstancial de la demanda por el “efecto 

freezer” (compra en cantidad post vacaciones de verano), además de lluvias, feriados largos, paros, y piquetes 

que complican la normal operatoria del mercado. Si esta suba de precios se debiera a una reducción 

circunstancial de la oferta, con el paso de las semanas la oferta acumulada aparecerá y los precios bajarán. 

 
 

CHARLAS CON SECTOR 
El stock ganadero a fines de marzo se ubicaría cerca de un millón de cabezas por encima de un año atrás, con 
53,6 millones de cabezas. Si bien el incremento es menor a lo proyectado (2 millones), esto se debe al aumento 
de la faena y de la mortandad por inundaciones o incendios, y a una parición algo menor a lo esperado. Los 
resultados de la segunda campaña de vacunación contra la aftosa de 2016, destacan aumentos de stock en 
Buenos Aires (+4,6%), Salta (+9%) y Misiones (+5,5%), y caídas en Corrientes y Entre Ríos (-4%). El total de vacas 
ascendió a 13,09 millones de cabezas, +1,7% que en la primavera 2015, en línea con la gran faena de vacas de 
2016 y con la mortandad de ganado adulto por inundaciones. La única categoría en baja son los novillos: 2,912 
millones, contra 3,038 millones del año 2015 y 3,15 millones de 2014. 
 
QUÉ PASA EN EL MERCADO EXTERNO 
El informe bianual del USDA sostiene que las nuevas y estrictas regulaciones medioambientales en China traerán 
como consecuencia el cierre de miles de criaderos de cerdos y granjas, especialmente en las zonas suburbanas, 
implicando una caída en la producción y un aumento en los volúmenes importados de carne porcina. 
Actualmente la carne de cerdo en China presenta precios superiores a la bovina, razón por la cual los sectores 
de la clase media-alta y la clase alta derivan su consumo hacia la carne vacuna. Sobre ésta última, es notable el 
creciente volumen de cortes finos (cuartos y cortes) vendidos en toda China a través del “e-commerce” tanto 
de origen local como importados. Como consecuencia de esto, se espera también un aumento significativo en 
la demanda y en las importaciones de carne vacuna. Argentina, puede dar cuenta de esto, dado que en el primer 
bimestre 2017, se expandieron 42% en comparación con el año pasado las exportaciones de carne bovina a 
China, totalizando 49.000 toneladas peso res con embarques que se han mantenido firmes y relativamente 
estables tanto para las carnes enfriadas como congeladas. Esta tendencia mantiene a China encabezando el 
ranking de nuestros principales mercados de exportación de carnes bovinas tanto en volumen como en valor. 
 
  

CATEGORÍA 
NOVILLOS NOVILLITOS TERNERO/AS VACAS 

INGRESO 
SEMANAL 

cabezas 
precio 
prom. 

cabezas 
precio 
prom. 

cabezas 
precio 
prom. 

cabezas 
precio 
prom. 

Cabezas Totales 

Semana 20-24/3 2.514 28,40 4.440 31,70 4.840 33,33 5.559 17,00 19.360 
Semana 27-31/3 3.067 28,96 6.263 32,76 5.967 33,45 7.114 17,68 25.136 

Variación 22% 2% 41% 3,35% 23% 0,37% 28% 3,98% 30% 


