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La Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires elabora el presente Informe de 

Coyuntura Agropecuaria, en respuesta a la necesidad de contar con datos oportunos sobre una de las 

actividades más importantes que se desarrollan en la provincia. La publicación es elaborada sobre bases 

de datos e informes publicados por; Ministerio de Agroindustria de la Nación, INDEC, Bolsa de Cereales, 

SENASA, IPCVA, Mercado de Liniers, CICCRA, INTA, AACREA, y otros informantes calificados del sector. 

 

 

 

 Trigo: Finalizada la campaña 2016/17, la producción bonaerense alcanzó las 7,5 millones de 

toneladas resultando un 52,2% superior respecto a la campaña precedente y siendo la mayor de las 

últimas cinco campañas. A nivel país se obtuvieron unas 18,4 millones de toneladas transformándose 

en la mayor cosecha de trigo en la historia del país. 

 Cebada cervecera: Se dio por finalizada la cosecha de cebada cervecera tanto en la provincia como 

en el país. El total del volumen cosechado provincial alcanzó las 2,9 millones toneladas, un 35,8% 

inferior a la campaña precedente. La producción bonaerense representó el 90,0% del total nacional.  

 Soja: A fines de marzo, y demorada por inconvenientes climáticos, se iniciaba la cosecha de soja en 

la provincia. La superficie sembrada provincial para la campaña 2016/17 alcanzó las 5,9 millones de 

hectáreas, un 12,3% inferior a la campaña previa.  

 Ganadería: Según estimaciones del SENASA, a marzo de 2017, el stock bovino de la provincia de 

Buenos Aires alcanzó las 18,6 millones de cabezas, máximo nivel en los últimos 8 años. 

 Faena: La faena bovina provincial para el primer trimestre de 2017 experimentó un incremento del 

5,0% interanual. La faena provincial de aves alcanzó las 64 millones de cabezas significando un 

incremento del 19,6% respecto a igual trimestre del año 2016. 

 Consumo de carnes: Durante el primer trimestre del año, a nivel país, los consumos per cápita de 

carnes se establecieron en; carne vacuna 57,8 kg/hab/año, carne aviar  44,3 kg/hab/año y, carne 

porcina en 13,2 kg/hab/año. Estos niveles de consumo muestran incrementos interanuales del 2,9%, 

14,1% y 9,0% respectivamente.  

 Cotizaciones de hacienda: Durante marzo de 2017, el precio del novillo en pie se ubicó en $ 28,8 

por kilo vivo. Durante el primer trimestre del año, el precio del novillo ha ido recuperándose revirtiendo 

la tendencia bajista observada durante el segundo semestre de 2016. 

 Exportaciones: En el primer trimestre, las exportaciones bonaerenses de cereales mostraron una 

contracción del 6,2% en toneladas y 6,3% en dólares cuando se las compara con el primer trimestre 

del año 2016. Las exportaciones de carne de origen provincial alcanzaron las 64.025 toneladas, 

representando un incremento del 27,6% cuando se lo compara con el primer trimestre del año 2016.    
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Producción 

En las últimas semanas de enero terminaron las tareas de cosecha de trigo dando por finalizada la 

campaña 2016/17. Según estimaciones preliminares del Ministerio de Agroindustria de la Nación, a nivel 

país se obtuvieron unas 18,4 millones de toneladas mientras que en la provincia se alcanzaron las 7,5 

millones de toneladas. De confirmarse dichas estimaciones, se estaría frente a la mayor cosecha de trigo 

en la historia a nivel país. La cosecha provincial fue la mayor de las últimas cinco campañas. 

Por otro lado, las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ubican la producción nacional de 

trigo para la campaña 2016/17 en 15 millones de toneladas mientras que proyecciones del USDA (United 

States Department of Agriculture) la posicionan en 16 millones de toneladas
1
. 

A mediados de enero se dio por finalizada la cosecha de cebada cervecera tanto en la provincia como en 

el país. El total del volumen cosechado provincial alcanzó las 2,9 millones toneladas representando el 

90,0% de la producción nacional (3,3 millones de toneladas) y mostrando un disminución del 35,8% 

respecto de la campaña 2015/16. 

A fines de marzo, la cosecha de girasol en la provincia registraba un avance del 72% sobre un total de 

780.000 hectáreas implantadas. La superficie provincial destinada a éste cultivo mostró un incremento del 

4,2% respecto a la campaña precedente. A nivel país, la superficie implantada se estima en 1,76 millones 

de hectáreas, área 17,8% superior a la campaña previa.  

En cuanto a la soja, la superficie sembrada provincial para la campaña 2016/17 alcanzó las 5,9 millones 

de hectáreas, un 12,3% inferior a la campaña previa. A nivel país, el área implantada rondó las 19,4 

millones de hectáreas, superficie 5,2% inferior a la campaña precedente. La disminución en el área 

dedicada a la soja se fundamenta, en parte, al incremento del área dedicada a otros cultivos gruesos tales 

como el maíz y el girasol, por efecto de las políticas implementadas por el gobierno nacional desde 

diciembre de 2015
2
. Por otro lado, los efectos climáticos ocurridos durante la etapa de siembra (intensas 

lluvias en la franja central del país y sequias en el sur de la zona agrícola nacional) derivaron en la 

imposibilidad de concretar la intención de siembra inicial. 

Las excesivas lluvias caídas durante el mes de marzo han demorado el comienzo de las tareas de 

cosecha en las principales regiones sojeras de la provincia, postergando hacia fines de marzo el inicio de 

las tareas de cosecha. Las estimaciones de producción nacional para la presente campaña se ubican en; 

Ministerio de Agroindustria de la Nación con 58,8 millones de toneladas, USDA en 57 millones de 

toneladas y Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) con 56,5 millones de toneladas. 

                                                 
1
 Las diferencias en las estimaciones pueden explicarse, en parte, por los diferentes métodos de estimación adoptados por los 

organismos. El Ministerio de Agroindustria de la Nación utiliza el “método de segmentos aleatorios”, el cual consiste en un muestreo a 
campo probabilístico estratificado de áreas sembradas con cultivos extensivos, el USDA se basa en el análisis de imágenes 
satelitales mientras que la BCBA se sustenta en encuesta a productores, visitas a campo e imágenes satelitales. 
2
 Luego de reducir en dicha fecha un 5% las retenciones a la soja y derivados (y de eliminarlas para el resto de los cultivos), el 

gobierno nacional modificó su compromiso original de reducirlas sucesivamente un 5% anual, y en cambio el 30/12/2016 publicó el 
decreto N° 1343/16 por medio del cual se establece una reducción mensual del 0,5% entre ene-18 y dic-19, inclusive (quedando en 
18% para el poroto y en 15% para harinas y aceites). 
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En lo que respecta al maíz, a fines de marzo se registraba un avance de cosecha del 6% por sobre las 1,9 

millones de hectáreas implantadas en la provincia. Dicha superficie representa un incremento del 10,4% 

respecto al ciclo previo. La cosecha se encuentra demorada como consecuencia de las intensas lluvias 

caídas durante marzo, la existencia de una alta proporción de maíces de segunda ocupación y, 

priorización de los productores en la cosecha de soja. Hasta el momento no se han conocido proyecciones 

de producción por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Aun así, la Bolsa de Cereales de 

Rosario (BCR) proyecta una producción de 38 millones de toneladas, BCBA de 37 millones de toneladas 

mientras que el USDA la posiciona en 40 millones de toneladas. 

 

Cuadro 1 

Evolución de los principales cultivos bonaerenses – Ultimas tres campañas 

 

Información a fin de marzo de 2017 
Fuente: SIIA y Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 

 

 

 

 

Cultivo

Area 

Sembrada 

(has)

Variación 

interanual

Area 

Cosechada 

(has)

Variación 

interanual

Producción 

(tons)

Variación 

interanual

Rindes 

(tons/has)

Soja

Campaña 14/15 6.584.272       -2,7% 6.495.062       1,0% 19.592.375     14,3% 3,02    

Campaña 15/16 6.740.590       2,4% 6.648.896       2,4% 21.655.952     10,5% 3,26    

Campaña 16/17 5.908.730       -12,3% 780.000          

1%

Maíz

Campaña 14/15 1.561.280       5,7% 1.114.090       7,7% 8.893.434       23,7% 7,98    

Campaña 15/16 1.787.008       14,5% 1.226.922       10,1% 10.147.679     14,1% 8,27    

Campaña 16/17 1.972.250       10,4% 290.000          

6%

Trigo

Campaña 14/15 2.187.415       33,5% 2.092.455       27,7% 6.468.158       15,1% 3,09 

Campaña 15/16 1.510.751       -30,9% 1.405.915       -32,8% 4.958.819       -23,3% 3,53 

Campaña 16/17 2.354.200       55,8% 2.115.990       50,5% 7.548.338       52,2% 3,57 

Cebada cervecera

Campaña 14/15 875.368          -23,8% 772.723          -29,9% 2.575.422       -42,8% 3,33 

Campaña 15/16 1.272.466       45,4% 1.116.996       44,6% 4.614.986       79,2% 4,13 

Campaña 16/17 830.759          -34,7% 759.797          -32,0% 2.962.486       -35,8% 3,90 

Girasol

Campaña 14/15 835.150          28,0% 831.350          34,0% 1.967.665       69,2% 2,37 

Campaña 15/16 745.541          -10,7% 736.791          -11,4% 1.729.277       -12,1% 2,35 

Campaña 16/17 779.650          4,6% 560.000          

72%Estado: Avance de Cosecha:

Estado: Avance de Cosecha:

Estado: Avance de Cosecha:

Estado: Finalizada la campaña

Estado: Finalizada la campaña



 

Mercados  

Durante marzo, las cotizaciones promedio observadas en los puertos de Bahía Blanca, Quequén y 

Rosario, en moneda local, mostraron una baja generalizada; trigo retrocedió 6,8%, soja registró una caída 

del 5,9% mientras que el girasol lo hizo en un 5,8%. El maíz retrocedió un 5,2%. 

El informe mensual de oferta y demanda de granos a nivel mundial elaborado por el USDA
3
, aportó 

factores de presión bajista para las cotizaciones de granos, fundamentados en los altos volúmenes de 

producción estimados en Sudamérica para la presente campaña. 

Para Brasil, el organismo incrementó las estimaciones de cosecha de soja al pasar de 108 a 111 millones 

de toneladas. En cuanto a la producción de maíz, las estimaciones sobre la cosecha brasilera fueron 

revisadas al alza, pasando de 91 a 94 millones de toneladas
4
. De concretarse tales niveles de producción, 

Brasil estaría frente a la mayor cosecha de soja y maíz en su historia. Vale aclarar que Brasil, durante el 

año 2016, se ubicó como el segundo productor mundial de soja y tercer productor mundial de maíz. 

En cuanto a Argentina, las proyecciones de producción existentes en dicho informe se vieron 

incrementadas respecto al informe previo. Para el caso de la soja, el organismo elevó de 56 a 57 millones 

de toneladas la producción de la presente campaña. En cuanto al maíz, la estimación de la producción se 

corrigió pasando de 38,5 a 40 millones de toneladas. 

En base a estas estimaciones y próxima a finalizar la campaña 2016/17, el organismo en cuestión 

proyecta una producción mundial record de maíz y soja, las cuales alcanzarían las 1.065 y 348 millones de 

toneladas respectivamente. La producción mundial de trigo fue calculada en 753 millones de toneladas, 

alcanzando también un record histórico. 

Cuadro 2 

Precio promedio principales granos 

 
Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario 
(*) En virtud de la modalidad de comercialización de este cereal, se carece de precios de mercado por lo que se optó por 
tomar el FOB Oficial publicado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación 
Fuente: Bolsa de Cereales y MATBA 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 

                                                 
3
 World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (WASDE) - USDA - April 2017  

4
 La Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil estima en 89 millones de 

toneladas la producción de maíz y en 108 millones de toneladas la producción de soja. 

Precio FOB (*)

(US$/ton)

Trigo Maíz Girasol Soja Cebada

2015 1.097        1.050        1.865        2.150        249,7

2016 2.213        2.407        4.353        3.700        204,1

2017

Enero 2.542        2.642        4.543        4.070        190,0

Febrero 2.625        2.465        4.538        3.952        196,0

Marzo 2.446        2.337        4.276        3.717        194,0

Var Feb 17 - Mar 17 -6,8% -5,2% -5,8% -5,9% -1,0%

Var interanual 1° trim 26,1% 16,2% 15,7% 24,3% -9,7%

en Puertos 

($/ton)



 

Gráfico 1 

Precios promedio en puertos, principales granos 
($/ton) 

 
Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario 
Fuente: Bolsa de Cereales y MATBA 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 

 

Exportaciones  

A lo largo del primer trimestre del año, las exportaciones granarias de origen bonaerense superaron los 4,5 

millones de toneladas y por un valor aproximado a los 845 millones de dólares. Comparado con igual 

trimestre del año anterior, tales valores representan una caída del 5,5% en toneladas y una contracción de 

4,5% en dólares. 

Durante el primer trimestre del año, las exportaciones de granos fueron lideradas por los cereales, 

impulsada por la comercialización de la reciente cosecha de trigo y cebada. Asimismo, las exportaciones 

de cereales mostraron una contracción del 6,2% en toneladas y 6,3% en dólares cuando se lo compara 

con el primer trimestre del año 2016. 

A nivel país, las exportaciones de cereales para el primer trimestre alcanzaron los 1.814 millones de 

dólares, por lo que la provincia ha significado el 43,7%del total. 

En lo que respecta a las exportaciones de oleaginosas, las mismas representan una muy baja proporción 

del total y provienen de stock remanentes de la campaña 2015/16. 
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Cuadro 3 

Exportaciones provinciales – Cereales y Oleaginosas 
Millones de US$ y Toneladas 

 
Fuente: INDEC 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 

Las exportaciones provinciales de cereales para el primer trimestre del año tuvieron como principales 

países de destino Brasil, Arabia Saudita y Argelia. En cuanto a las exportaciones de oleaginosas, el 

principal país de destino fue China (absorbiendo el 38,8% del total exportado en el trimestre), seguido en 

menor orden de importancia por Estados Unidos y Chile. 

Cuadro 4 

Exportaciones provinciales – 1°trimestre 2017 – Cereales y Oleaginosas 
Principales destinos 

 
Fuente: INDEC 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 
En lo que refiere a normativa de comercio exterior, recientemente se han adoptado nuevas medidas: en 

enero de 2017, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, 

estableció en un máximo de 10 años el límite de tiempo para la liquidación de divisas por parte de los 

exportadores
5.
 Este plazo, que durante 2012 se había establecido en 90 días, durante 2016 fue modificado 

sucesivamente pasando de 180 días a 5 años. 

En los considerandos de la resolución, se menciona que "a los fines de ampliar y mejorar la capacidad de 

financiamiento de los exportadores en particular en aquellos proyectos de inversión de largo plazo, 

corresponde adecuar los plazos", por cuanto "permitirá también fortalecer la competitividad de las 

                                                 
5
 La disposición se fijó mediante la Resolución 47 - E/2017 

Millones de US$ Toneladas Millones de US$ Toneladas

2015 1.654 7.989.456 1.465 3.850.949

2016 2.540 14.248.570 1.180 3.119.821

1° trim 2016 847,2 4.780.780 37,9 64.615

2° trim 2016 573,3 3.303.864 625,2 1.747.832

3° trim 2016 560,4 3.101.180 455,7 1.180.672

4º trim 2016 559,3 3.062.745 60,9 126.703

2017

1° trim 2017 793,5 4.482.986 51,7 94.918

Var  interanual 1° trim -6,3% -6,2% 36,4% 46,9%

Cereales Oleaginosas

País Millones de US$ % País Millones de US$ %

Brasil 177,8 22,4% China 20,0 38,8%

Arabia Saudita 113,0 14,2% Estados Unidos 8,4 16,3%

Argelia 92,0 11,6% Chile 3,6 7,0%

Viet Nam 70,7 8,9% Brasil 2,4 4,7%

Chile 31,5 4,0% Bolivia 2,1 4,1%

Tailandia 31,4 4,0% Líbano 2,1 4,0%

Resto 277,0 34,9% Resto 13,0 25,2%

Total 793,5 100,0% 51,7 100,0%

Cereales Oleaginosas



 

exportaciones argentinas e incrementar la posibilidad de ganar nuevos clientes y mercados mediante la 

facilitación del financiamiento de las empresas de nuestro país a sus compradores del exterior". 

 
 

 

  

Producción 

Según estimaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a marzo de 

2017, el stock bovino de la provincia de Buenos Aires alcanzó las 18,6 millones de cabezas (máximo nivel 

en los últimos 8 años), lo que significa un incremento del 4,0% (710.100 cabezas) respecto a marzo de 

2016. Con estos valores, el stock provincial representa el 34,9% del total nacional, el que se ubica en 53,4 

millones de bovinos. 

En base a datos del SENASA, la faena bovina provincial para el primer trimestre de 2017 alcanzó un total 

de 1,51 millones de cabezas, experimentando un incremento del 5,0% cuando se lo compara con igual 

trimestre del año anterior. La faena nacional y para el mismo período de comparación, aumentó un 5,1%. 

Durante el primer trimestre del 2017, la faena provincial de bovinos representó el 49,2% del total de 

cabezas faenadas en el país. 

En lo que respecta a la faena provincial de porcinos, durante el primer trimestre del año la misma ascendió 

a 734,9 miles de cabezas, exhibiendo una incremento interanual del 2,6% y experimentando una 

disminución del 5,4% respecto al cuarto trimestre de 2016. 

Cuadro 5 

Faena provincial fiscalizada  
en cabezas 

 

(*) Datos provisorios 
Fuente: SENASA 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

A lo largo del primer trimestre del año, la faena provincial de porcinos significó el 49,9% del total faenado 

nacional, el cual alcanzó las 1,47 millones de cabezas. 

 

Bovinos Porcinos Aviar

2015 6.097.580      2.711.400      274.373.010

2016 5.947.613      3.069.014      245.274.060

2017

Enero 508.624         (*) 242.464         (*) 21.158.615   (*)

Febrero 452.719         (*) 214.553         (*) 19.653.184   (*)

Marzo 552.569         (*) 277.878         (*) 23.196.727   (*)

1° trimestre 2016 1.441.429      716.394         53.515.288

4° trimestre 2016 1.589.440      776.898         64.292.896

1° trimestre 2017 1.513.912      (*) 734.895         (*) 64.008.526 (*)

Var interanual 1° trim 5,0% 2,6% 19,6%

Ganadería y Avicultura 
 



 

En cuanto a la faena provincial de aves, a lo largo del primer trimestre del 2017 se faenaron 

aproximadamente 64,0 millones de cabezas, volumen prácticamente similar al observado durante el último 

trimestre del año 2016. Comparado con el primer trimestre del año 2016, la faena provincial muestra un 

incremento del 19,6%. 

Durante el primer trimestre del 2017, la faena provincial de aves representó el 36,1% del total faenado 

nacional. 

 

Gráfico 3 

Porcentaje de Hembras en Faena 

 

Fuente: CICCRA y Ministerio de Agroindustria de la Nación 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 

Transcurridos el primer trimestre de 2017, se confirma que la fase de retención se está ralentizando. El 

porcentaje de hembras en la faena se ubicó a lo largo del primer trimestre en 42,2% del total, mientras que 

durante el primer trimestre del año 2016, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 40,2%. 

El IPCVA
6
 fundamenta éste comportamiento en que a mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en 

dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de descarte) 

implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por 

los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto genera una faena de hembras creciente 

en el marco de circunstancias desfavorables para el negocio ganadero. 

Según estimaciones del IPCVA, la producción de carne vacuna durante el primer trimestre del año 2017, a 

nivel país, mostró una insignificante caída (0,6%) respecto al cuarto trimestre del año 2016, pasando de 

696 a 691,7 miles de toneladas equivalente res con hueso. Al comparar el primer trimestre del año con 

igual período del año anterior, se observa un incremento en la producción de carne vacuna cercana a las 

31 mil toneladas equivalente res con hueso, lo que representa un crecimiento interanual del 4,7%. Dicho 

incremento está explicado principalmente por la suba en la producción de carne bovina proveniente de 

categorías livianas, las cuales experimentaron un incremento del 9,8% respecto al primer trimestre del 

2016. 

                                                 
6
 Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina: Informe de Faena y producción de carne vacuna – Abril 2017. 
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Mercados  

Del total de la producción de carne vacuna alcanzada durante el primer trimestre del año, el 10,2% tuvo 

como destino el mercado externo (70 mil toneladas equivalente res) quedando el 89,8% restante a 

disposición del mercado doméstico. 

En los indicadores de consumo de carne se vieron reflejados los volúmenes de producción con destino al 

mercado interno. Durante el primer trimestre de 2017, el consumo per cápita de carne vacuna
7
 alcanzó 

los 57,8 kg/hab/año, registrando un alza de 2,9% respecto al primer trimestre del año 2016. Cabe aclarar 

que el consumo promedio para todo el año 2016 se estableció en 56,5 kg/hab/año, mientras que a lo largo 

del año 2015 el indicador alcanzó los 59,9 kg/hab/año. 

En cuanto al consumo per cápita de carne porcina
8
, durante el primer trimestre de 2017 se alcanzó los 

13,2 kg/hab/año, representando un incremento del 9,0% respecto a igual período del año anterior. Durante 

éste período de comparación, la producción nacional de carne porcina aumentó un 5,2% mientras que las 

importaciones lo hicieron en un 41,5%. A lo largo del año 2016 el indicador de consumo se ubicó en 12,5 

kg/hab/año mientras que para el año 2015 promediaba los 11,4 kg/hab/año.  

En lo que refiere a carne aviar
9
 (incluye pollos y pavos, entero, trozado y subproductos), en los primeros 

tres meses del año el consumo per cápita se estimó en 44,3 kg/hab/año, experimentando un fuerte 

incremento (14,1%) cuando se lo compara con igual trimestre del año anterior. A lo largo del año 2016 el 

consumo de carne aviar por habitante alcanzó los 42,6 kg/hab/año. 

Durante marzo y en base a las cotizaciones del Mercado de Liniers, el precio del novillo en pie alcanzó 

los $ 28,8 por kilo vivo. Durante el primer trimestre del año, el precio del novillo ha ido recuperándose 

revirtiendo la tendencia bajista observada durante el segundo semestre de 2016, la cual reducía los 

márgenes de rentabilidad de los productores ganaderos dedicados a la actividad de engorde. 

 

Cuadro 6 

Precio de categorías animales en el Mercado de Liniers 
$ nominales por kg. vivo 

 

Fuente: Mercado de Liniers 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 

                                                 
7
 Según los Indicadores del Sector Bovino elaborado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

8
 Según los Indicadores del Sector Porcino elaborado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

9
 Según los Indicadores del Sector Aviar elaborado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Novillo Novillitos Vacas Vaquillonas Terneros Toros

2015 17,8         19,9         11,9         18,3             20,7         12,0         

2016 26,4         29,2         16,5         26,8             29,9         17,6         

2017

Enero 24,7         28,0         16,7         25,2             29,1         17,4         

Febrero 26,7         29,6         18,3         27,5             30,3         17,7         

Marzo 28,8         32,0         18,0         30,2             32,8         19,1         

Var Feb - Mar 8,0% 8,2% -1,8% 9,7% 8,2% 7,7%

Var interanual 1° trim 13,5% 13,1% 19,7% 12,9% 12,4% 14,8%



 

En lo que respecta al resto de las categorías de animales, se observa similar comportamiento aunque con 

diferentes intensidades. Analizando la variación interanual para el primer trimestre, la categoría vacas 

logró el mayor incremento (19,7%) seguido de toros, novillos y novillitos (14,8%; 13,5% y 13,1% 

respectivamente). 

Para marzo, el valor promedio de la hacienda en pie
10

 registró un incremento con relación al mes anterior 

al pasar de 25,2 a 26,9 $/Kg. 

 

Gráfico 4 

Precio del Novillo en el Mercado de Liniers 
$ nominales por kg. vivo 

 

Fuente: Mercado de Liniers 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 

 

Exportaciones 

En los primeros tres meses del corriente año, las ventas provinciales al exterior de carnes (las cuales 

incluyen carne bovina, porcina, de ave, y otras carnes congeladas) alcanzaron las 64.025 toneladas. Dicho 

nivel representa un incremento del 8,0% respecto al trimestre anterior y un aumento del 27,6% cuando se 

lo compara con el primer trimestre del año 2016. 

Expresado en dólares, en el primer trimestre de 2017, las exportaciones cárnicas alcanzaron los 217,9 

millones de dólares, representando un incremento del 23,8% cuando se lo compara con igual período del 

2016. 

A nivel nacional, las exportaciones cárnicas durante el primer trimestre de 2017 alcanzaron los 429 

millones de dólares, significando un incremento del 12,6% respecto al primer trimestre del año 2016. La 

provincia, al exportar por un total de 217,9 millones de dólares, representa el 50,8% del total exportado por 

el país durante el período.  
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 Medido por el IGML (Índice General del Mercado de Liniers) 
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Cuadro 7 

Exportaciones provinciales  
Millones de US$ y Toneladas 

 

Fuente: INDEC 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 

Durante el primer trimestre de 2017, los principales destinos de las exportaciones cárnicas bonaerenses, 

en términos de toneladas, han sido China, Rusia y Chile, en ese orden de importancia.  

En término de valor de las exportaciones (en millones de US$), en primer lugar se encuentra China, 

seguido de Chile y Alemania.  

 

Cuadro 8   

Exportaciones provinciales – 1°trimestre 2017 – Carnes 
Principales destinos 

 
Fuente: INDEC 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 

 

 

 

 

Informes anteriores 

Millones de US$ Toneladas

2015 674,2 209.688

2016 734,7 211.518

1° trim 2016 176,1 50.185

2° trim 2016 161,6 47.204

3° trim 2016 185,7 54.855

4º trim 2016 211,4 59.274

2017

1° trim 2017 217,9 64.025

Var  interanual 1° trim 23,8% 27,6%

Carnes

País Toneladas % País Millones de US$ %

China 21.591 33,7% China 67,1 30,8%

Rusia 10.764 16,8% Chile 26,7 12,3%

Chile 5.538 8,6% Alemania 24,8 11,4%

Israel 3.119 4,9% Israel 19,1 8,8%

Perú 2.410 3,8% Rusia 18,9 8,7%

Alemania 2.304 3,6% Países Bajos 13,2 6,1%

Resto 18.299 28,6% Resto 48,1 22,1%

Total 64.025 100,0% 217,9 100,0%

en Toneladas en Millones de US$

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/economia/agricultura-ganaderia-y-pesca/informe-agropecuario/190-informes-info-agropecuario/298-informe-2016

