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Los números  
del momento1

Es la caída registrada por el consumo de carne 
vacuna en los primeros 10 meses del año. 
De acuerdo a las  cifras publicadas por el Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, el consumo aparente 
de carne vacuna por habitante se ubica en torno a 
los 51,7kg anuales, 6kg menos que los consumidos, 
en promedio, un año atrás. 

-10,5% 

+9,5% 

-10,8% 

De incremento mensual registró el valor promedio 
de la hacienda comercializada durante noviembre. 
Tomando como referencia el Índice General del 
Mercado de Linieres (IGML), el valor promedio de 
la hacienda comercializada durante noviembre se 
ubicó en $71,964 desde un promedio de $65,893 
en octubre. Entre las categorías que mayor suba 
exhibieron se encuentran las vaquillonas, con un 
alza promedio del 10,8% mensual contra un 9,8% en 
vacas. El total de animales comercializados en esta 
plaza ascendió a 127.298 cabezas, +11,1% más que el 
mes previo. Analizado por categorías, las vaquillonas 
mostraron una leve retracción (-1%) tras el fuerte 
incremento de ventas (+33%) registrado en octubre 
mientras que las vacas aportaron un 32% más que 
en el mes previo. Respecto a los machos, el nivel de 
comercialización resultó un 7% superior a octubre, 
con una mayor participación de novillos.  

Se contraen las exportaciones de lácteos en 
relación al año pasado. Según un informe elaborado 
por el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), las 
exportaciones de productos lácteos se ubicaron en 
octubre en torno a 35 mil toneladas, acumulando 
en lo que va del año 226.788 toneladas. Sobre 
un total de leche producida en lo que va de 2019 
de 8.435 millones de litros, el comercio exterior 
significó el 18,4%, lo que representa una caía del 
20% respecto del ejercicio pasado.

USD 5.443 
MILLONES 

Se redujeron las reservas internacionales brutas en 
octubre, según se desprende del balance cambiario 

presentado por el Banco Central (BCRA). Durante 
el mes de octubre, el BCRA fue prácticamente el 
único oferente de la divisa, debiendo vender USD 

4.348 millones para cubrir la demanda. A su vez, el 
Tesoro Nacional realizó pagos de capital e intereses 

de deuda por USD 1.788 millones, incluyendo el 
pago a organismos internacionales por USD 942 

millones y Letras en dólares por USD 846 millones, 
mientras que se registraron ingresos por USD 167 

millones de organismos internacionales.

+2,73% 

Subió el Merval durante la última semana. A pesar 
de esta suba por segunda semana consecutiva, el 

mes de noviembre cierra con un retroceso del 1,41% 
mensual. Las acciones argentinas que cotizan en 

Nueva York (ADR) cerraron la semana con fuertes 
pérdidas en dólares lo que se tradujo en un aumento 
del tipo de cambio implícito (contado con liquidación) 

que cerró la semana en 74.81/74,95 pesos por dólar. 
En relación a la tasa de referencia, la misma se ubicó 

en el 63% anual que corresponde al límite mínimo 
mensual fijado por el Banco Central.

-2,1% 

Fue la caída interanual que registró en septiembre de 
2019 el estimador mensual de actividad económica 

(EMAE) publicado por el INDEC. 
El incremento registrado por el sector agropecuario 

(+11,8% interanual) y en menor medida por la actividad 
minera (+2,2%) no fue suficiente para compensar la 

fuerte retracción del resto de las actividades como la 
industria (-5,0%), el comercio (-5,2%), la construcción 

(-6,5%), la intermediación financiera (-14,6%) y la 
pesa, que se cayó hasta un 44,2% interanual. En los 

primeros nueve meses del año la actividad económica 
acumula una contracción de 2,3% interanual.



El mundo
de las carnes2

BRASIL 
El incremento en los precios de la carne eleva las expectativas de inflación. El impacto 
de la peste porcina en China afectó fuertemente los precios al productor y según los 
economistas, debería agregar entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales al Índice de Precios 
al Consumidor Amplio (IPCA) de noviembre y diciembre. En base a la tendencia de los 
últimos 12 meses, el precio del cerdo debería mostrar a diciembre un alza acumulada 
del 37.5% anual mientras que para el ganado vacuno y las aves de corral se esperan 
incrementos del 20.7% y del 13%,  respectivamente. En la ponderación del IPCA, estos 
precios tienen un peso del 6,7% sobre el índice general y del 27% en el grupo de alimentos 
y bebidas lo que lleva a los analistas a elevar las proyección de inflación para este año del 
3.33% a 3.46%. No obstante, la meta anual impuesta por el Banco Central es del 4.25% 
para este año y del 4.0% para el año próximo.

PARAGUAY
Productores piden habilitación para exportar ganado en pie al Brasil. La Asociación 
Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) solicitó vía nota al Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) la habilitación para poder exportar ganado 
en pie a Brasil con destino a faena. La intención de la APPEC es conseguir mejores 
precios para la hacienda debido a la baja cotización local. Desde el SENACSA, se explicó 
que la exportación de ganados en pie está permitida y figura dentro de los acuerdos 
del Mercosur. Sin embargo, la habilitación para realizar la comercialización requiere del 
cumplimiento de una serie de requisitos impuestos por cada país como por ejemplo, en 
este caso, que el destino de la faena sea exclusivamente para abastecer el mercado 
interno y no se vuelque a exportación.  

URUGUAY
En 2019 se registra un aumento del nivel de endeudamiento de la industria frigorífica. De 
acuerdo a un informe de la consultora Blasina y Asociados elaborado en base a datos 
del Banco Central de Uruguay, entre enero y septiembre del 2019, el monto promedio 
mensual de créditos otorgados a la industria frigorífica fue de USD 292,5 millones, 
registrando un incremento del 23% respecto de la media mensual de igual período del 
año pasado. En tanto que, en explotaciones ganaderas, el monto promedio mensual de los 
créditos otorgados fue de USD 275 millones, mostrando una caída del 9% respecto del 
promedio a igual período de 2018.

ESTADOS UNIDOS
Un mayor nivel de encierre en feedlots limitaría los precios de la carne durante el invierno. 
Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de los EE.UU (USDA), al 1 
de noviembre el stock de vacunos en corrales de engorde ascendía a 11.831 millones de 
cabezas, 1.2% más que hace un año, producto de un mayor nivel de encierre y menores 
ventas. Durante octubre ingresaron a los feedlots 2.477 millones de animales, 10.2% más 
que un año atrás, siendo nivel de ingresos más alto desde 2010 para ese mes. Por otra 
parte, tanto en septiembre como en octubre se registró un nivel de comercialización 
inferior al normal como consecuencia de una mayor proporción de animales integrando 
ciclos de engorde largos. De acuerdo a los analistas, la mayor oferta de ganado pesado 
sumado a tasas de ingresos más altos, limitaría el incremento de precios durante el 
invierno. 

CHINA
Según las estimaciones del Ministerio de Comercio, la importación total de carne 
superará los 6 millones de toneladas en 2019. Según destacan fuentes del propio 
Ministerio de Comercio (MOC), China alentará aún más las importaciones de carne 
contribuyendo a que el total supere los 6 millones de toneladas este año. De esta cifra, se 
espera que las importaciones de carne de cerdo y productos relacionados representen 
unos 3 millones de toneladas, dijo el portavoz del MOC, Gao Feng, en una conferencia de 
prensa. La medida es parte de los esfuerzos del país para estabilizar los precios internos. 
La semana pasada, el precio promedio al por mayor de la carne de cerdo en las 36 
principales ciudades del país cayó un 8,6% con respecto a la semana anterior. 



Mercados
y futuros3

Prácticamente en la recta final del año, la última 
semana del mes de noviembre cierra con más de  
27.000 animales comercializados lo que lleva el total 
mensual a unos 127.278 animales, 11% más que lo 
registrado en octubre. 
En un comienzo de semana con ingresos limitados 
por las lluvias, la plaza se mostró firme tanto por 
el interés de la demanda como por la calidad de la 
hacienda ingresada. 
En los remates especiales del jueves, nuevamente 
se destacó la calidad y terminación de los lotes 
ingresados, en su mayoría provenientes de feedlots. 

Los índices correspondientes al Remate de Rosgan 
N°123 considerados referencia de precios para 
el mes de noviembre, marcaron para la invernada 
un alza mensual de dos dígitos con incrementos 
más moderados en lo referente a la cría. El índice 
de invernada (PIRI) se ubicó en noviembre en 
$84,0 desde los $72,8 de octubre registrando un 
incremento 15.4% mensual y del 83% interanual. 

CATEGORIA
Promedios 
en $/kg al 

29-Nov

Variac. 
Semanal

Ingresos 
Semanales 

(cab)

Variac. 
Semanal

NOVILLOS 77,79 3,92% 3.030 23,4%
NOVILLITOS 79,12 1,32% 7.396 11,3%
VAQUILLONAS 77,11 0,21% 7.752 5,5%
VACAS 65,77 12,15% 7.945 17,5%
TOROS 67,95 6,10% 876 19,3%
MEJ 69,18 -3,55% 215 -15,0%
Total 72,81 3,64% 27.214 12,5%
Fuente: Mercado de Liniers, categorías ONCCA

PIRC Var PIRI Var
Nov'19 20.790,6 84,0
Oct'19 20.087,9 3,5% 72,8 15,4%
Nov'18 13.014,9 59,7% 45,9 82,8%

84,0
72,845,9

Nov'19Oct'19Nov'18

Indice Invernada (PIRI)

20.790,620.087,9
13.014,9

Nov'19Oct'19Nov'18

Indice Cría (PIRC)

Finalmente el día viernes, con más de 10.000 
animales ingresados –el mayor registro semanal-, 
la demanda trabajó con agilidad en todas las 
categorías. Tanto la vaca como el novillo alcanzaron 
valores máximos, cerrando la semana con 
ganancias de más de $3 y $7 respectivamente, en 
relación a los valores conseguidos el viernes previo. 
El valor general de toda la hacienda comercializada 
durante esta última rueda (IGML) resultó en 
$72,765, mejorando un 3,6% respecto del viernes 
previo. En tanto que, el INML cerró en $77,902 tras 
registrar un alza del 4,1% semanal.

En cuanto al Índice de Cría (PIRC), el valor de 
noviembre se ubicó en $20.790,60 resultando en 
un incremento mensual del 3,5% y del 60% si se lo 
compara con noviembre del 2018.
Por otra parte, hoy se realizará en Curuzú Cuatiá 
una subasta especial junto a Reggi y Cía. con 11.000 
cabezas en oferta. Desde las 13:30 horas, por Canal 
Rural.  

Mercado de Liniers

Índices ROSGAN 



El análisis
de la semana4

Las exportaciones de carne vacuna continúan 
marcando nuevos récords. De acuerdo a los datos 
publicados por el Ministerio de Agroindustria, los 
envíos de carne enfriada, congelada y procesada, 
alcanzaron durante octubre un total de 95.766 
toneladas equivalentes de res con hueso, que se 
traduce en un incremento del 19% respecto de lo 
exportado en el mes de septiembre y del 63%, si 
se lo compara con octubre del 2018. En lo que va 
del año, las ventas totales ascienden a 667.881 

Desde enero a octubre, el gigante asiático aportó 
a nuestro país USD 1.530 millones a través de sus 
compras, representando el 64% de la facturación 
total, tras alcanzar una participación récord en 
octubre del 71% con casi 258 millones de dólares en 
facturación.  
Ahora bien, ¿qué está llevando China para lograr 
sostener este creciente nivel de compras? Hasta el 
primer semestre de este año, Argentina solo vendía 
a este mercado carne congelada sin hueso y, en 
menor proporción, despojos de carne congelados 
(trimmings). Dentro de lo que es carne deshuesada, 
China compra importantes volúmenes de shink-shank 
(garrón y brazuelo), cuartos delanteros y carne en 
manta, mayormente de vacas y toros.

toneladas equivalentes, superando en un 50% el 
volumen exportado en igual período del año pasado y 
generando un nivel de facturación cercano a los USD 
2.400 millones, USD 822 millones más que en 2018.
Sin dudas, detrás de este fenomenal crecimiento 
tanto en volumen como en ingreso de divisas 
se encuentra China. Su demanda representa 
actualmente el principal dinamizador del comercio 
mundial de carnes, producto del impacto generado 
por la peste porcina africana.

En enero de este año, tras casi 15 años de 
negociaciones, Argentina logró sellar un histórico 
acuerdo con el gobierno chino a partir del cual se pudo 
finamente comenzar a ingresar a este mercado con 
carne vacuna –y ovina- con hueso, tanto congelada 
como enfriada. Es así que, a partir de julio de este 
año se registran los primeros embarques de cortes 
congelados con hueso que, a la fecha, acumulan un 
total de 7.138 toneladas peso producto equivalentes 
al 4,4% del total embarcado en los últimos cuatro 
meses. En lo que respecta a cuartos traseros y 
cuartos delanteros congelados, sin deshuesar, las 
primeras exportaciones se observan recién con los 
datos de octubre, aunque con por un volumen aún 
insipiente de 124 toneladas peso producto.  

FENOMENO CHINA: 
momento de definiciones

Gráfico 1: Evolución de las exportaciones, medido en nivel de facturación total (valor FOB, 
en millones de dólares) contra participación de China. Fuente: INDEC
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Más allá de los volúmenes exportados, lo que no deja 
de sorprender es el valor que China está pagando 
por estos productos. Durante octubre, el precio FOB 
promedio por tonelada exportada alcanzó los USD 
5.189, USD 284 más de lo registrado en septiembre y 
USD 1.162 por sobre el valor promedio que pagaba un 
año atrás. 
Sin dudas, los mayores precios que está debiendo 
pagar China para intentar calmar su demanda 
interna, es un fenómeno que no resulta ajeno al 
resto de los países proveedores, como tampoco así 
a los otros tipos de carne, en especial la porcina. 
Esto está generando internamente una fenomenal 
escalada de precios que el gobierno chino intenta 
morigerar con diferentes medidas que van desde 
ayudas a productores para recuperar rápidamente 
la producción local como también la liberación al 
mercado de importantes volúmenes de mercadería 
que por seguridad alimentaria mantenía en stock. 
Sin embargo, en el mediano plazo, China no podrá 
prescindir del abastecimiento externo y esto 
indefectiblemente seguirá presionando sobre los 
precios. 
Mientras tanto, a nivel local, este crecimiento 
sostenido de las exportaciones llevaría a suponer 

que, de no mediar un incremento equilibrado en 
los niveles de producción, la oferta interna podría 
seguir contrayéndose. Sin embargo, como hemos 
señalado ya en informes anteriores, existe una 
complementariedad entre los cortes preferidos por el 
consumo interno y aquellos mayormente volcados a 
exportación que permitirían trabajar sobre un nuevo 
balance comercial que asegure la sostenibilidad de 
ambos mercados. 
Comprender esta dinámica, evitaría volver sobre 
viejas políticas de limitación a las exportaciones bajo 
argumentos proteccionistas del mercado interno. En 
este sentido, ya ha sido arduamente probado que, si 
bien a corto plazo este tipo de intervenciones puede 
llegar a contener una suba temporal de precios para 
el consumidor local, a la larga termina desalentando 
toda la actividad productiva, generando escasez de 
oferta y por ende, nuevos ciclos de subas de precios. 
Se aproximan momentos de definiciones clave para 
el gobierno entrante en materia de políticas de 
exportación. De ellas dependerá el grado de seguridad 
que logre generar tanto al inversor local como en 
el comprador externo, que ha vuelto a mirar a la 
Argentina como un mercado confiable. 

Gráfico 2: Evolución del volumen exportado por producto vs. 
Precio FOB promedio.  Fuente: INDEC
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Indicadores de Oferta & Demanda local
Fuente: Secretaría de Agroindustria, Principales Indicadores del Sector Bovino  
a octubre de 2019

Indicadores de Oferta & Demanda local
Fuente: USDA/FAS, Livestock and Poultry: World Markets and Trade, octubre 2019.

 Ene-Dic Proy. Oct '19

Período  2017 2018 2019 2020 var.

Producción 1000 Ton. Res c/h 60.987 62.477 61.306 61.861 0,9%

#1 Estados Unidos 11.943 12.256 12.289 12.619 2,7%

#2 Brasil 9.550 9.900 10.210 10.800 5,8%

#3 Unión Europea 7.869 8.003 7.910 7.780 -1,6%

#6 Argentina 2.840 3.050 3.040 3.125 2,8%

Importación 1000 Ton. Res c/h 7.971 8.723 9.287 9.681 4,2%

#1 Estados Unidos 1.358 1.360 1.374 1.302 -5,2%

#2 China 974 1.467 2.400 2.900 20,8%

#3 Japón 817 865 880 890 1,1%

Exportación 1000 Ton. Res c/h 9.969 10.567 11.022 11.507 4,4%

#1 Brasil 1.856 2.083 2.250 2.600 15,6%

#2 India 1.849 1.556 1.600 1.700 6,3%

#3 Australia 1.485 1.662 1.657 1.442 -13,0%

#4 Estados Unidos 1.297 1.434 1.418 1.499 5,7%

#5 Argentina 293 507 700 775 10,7%

Consumo Dom. 1000 Ton. Res c/h 59.050 60.642 59.571 60.052 0,8%

#1 Estados Unidos 12.052 12.180 12.240 12.422 1,5%

#2 China 7.313 7.910 9.233 9.508 3,0%

#3 Brasil 7.750 7.865 8.003 8.240 3,0%

#6 Argentina 2.547 2.562 2.360 2.365 0,2%

 Ene-Dic Ene-Sep

Período  2016 2017 2018 2018 2019 var.

Faena 1000 Cab. 11.720 12.567 13.430 11.198 11.430 2,1%

Part. hembras % sobre faena 41,1 42,9 45,5 45,1 48,7 +3,64 pp

Producción
1000
Ton. Res c/h

2.644 2.833 3.061 2.557 2.578 0,8%

Peso prom. Res kg/Res 225,6 225,4 228,0 228,4 225,6 -1,2%

Exportación
1000 
Ton. Res c/h

230 312 557 444 668 50,3%

Precio Prom. U$S/Ton Res c/h 4470,1 4158,4 3527,0 3576,8 3602,5 0,7%

Consumo 
Aparente

1000 
Ton. Res c/h

2.414 2.521 2.525 2.112 1.925 -8,9%

Consumo  
per cápita

kg/hab/año 56,5 58,3 57,5 58,6 52,0 -11,3%
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Indicadores Económicos

   

  
 

TASAS ARS 
  Tasa (%) FECHA 
BADLAR 1 MES 44,37 27/11/2019 
CAUCIÓN 7 DIÁS 46,8 28/11/2019 
LELIC 63,002 28/11/2019 
CPD 1-30 DÍAS  42 29/11/2019 
TM20 45,81 27/11/2019 
LECAPS 12 12 19 420,53 28/11/2019 
LECAPS 26 02 20 506 28/11/2019 
LETES  20 12 19 700 28/11/2019 

Dólar spot 
  Cierre Var(%) sem 
Dólar mayorista 59,93 0,27% 
Dólar a 3500 59,9 0,26% 
Nación billete 62,25 -0,40% 
Dólar MEP 72,7 0,33% 

Futuros de dólar 

 
Cierre Tasa (%) 

Dólar noviembre 59,86 -42,63% 
Dólar diciembre 66,29 124,50% 
Dólar enero 71,9 115,72% 
Dólar febrero 74,6 98,18% 

Monedas 

 
último Var (%) 

Euro 1,1016 0,08 
Brazilian Real 4,2374 1,13 
ChineseRenminbi 7,0308 -0,06 
Japanese Yen 109,44 -0,05 
British Pound 1,2934 0,18 
   
   
   

Mercados 

 
Cierre Var (%) 

S&P MERVAL/d 34220 2,73 
BVSP BOVESPA I/d 108290 -0,33 
S&P 500 INDEX/d 3153,6 0,99 
DJ INDU AVERG/d 28164 0,6306 


