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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, Bolsa de Cereales, SENASA,

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

Trigo: próxima a finalizar la tareas de cosecha de la campaña 2016/17, la superficie provincial

destinada al trigo resultó un 23,1% superior con respecto a la campaña precedente. En el

sudoeste bonaerense se registraron pérdidas de área por incendio.

Girasol: Durante noviembre se dio por finalizada la siembra de girasol en el territorio bonaerense.

Por efectos de factores climáticos en zonas con destino a éste cultivo, no llegaron a sembrarse la

superficie inicialmente estimada. Aun así, el área implantada con girasol en la presente campaña

experimentó un incremento de 14,8% en la provincia y 14,3% a nivel país.

Soja: A fines de diciembre la siembra de soja en la provincia registraba un avance del 91% sobre

las 6,7 millones de hectáreas con intención de siembra. La superficie provincial destinada al cultivo

de soja resulta similar a la campaña 2015/16.

Cotizaciones de granos: Durante el cuarto trimestre de 2016 las cotizaciones de los cuatro

principales granos (soja, trigo, maíz y girasol) muestran un comportamiento estable.

Faena bovina: La faena bovina provincial para el cuarto trimestre de 2016 alcanzó un total de

1,48 millones de cabezas, mostrando una contracción del 2,5% cuando se lo compara con igual

trimestre del año anterior. La faena nacional para el mismo período, mostró un incremento del

5,6%.

Faena aviar: A lo largo del cuarto trimestre del 2016 la faena provincial de aves alcanzó las 63,9

millones de cabezas, lo que representa una aumento en la producción de carne aviar del 5,6%

respecto al mismo trimestre del año anterior.

Cotizaciones de hacienda: Durante diciembre el precio del novillo en pie se ubicó en $ 25,3 por

kilo vivo. Durante los últimos seis meses del año 2016, el precio del novillo se ha ido deprimiendo

alejándose del máximo logrado en junio de 2016 cuando alcanzó los $ 28,7 por kilo vivo.

Exportaciones: En el cuarto trimestre, las ventas provinciales al exterior de carnes sumaron un

total de 59.274 toneladas, volumen un 8,0% superior al registrado durante el trimestre anterior y

30,5% comparado con igual período del año anterior. En tanto para el mismo período, la

exportación provincial de oleaginosas aportó 60,9 millones de dólares (9,8 % del total de granos),

mientras que los cereales sumaron 559,3 millones de dólares.

Objetivos

Síntesis
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Producción

A fines de diciembre la siembra de soja en la provincia registraba un avance del 91% sobre las 6,7

millones de hectáreas con intención de siembra. La superficie provincial destinada al cultivo de soja resulta

similar a la campaña 2015/16. Sin embargo, las estimaciones realizadas por el Ministerio de Agroindustria

de la Nación para todo el país calculan una superficie a implantar de 19,8 millones de hectáreas de soja, lo

que representa una disminución del 3,3% respecto a la campaña precedente.

En lo que respecta al maíz, a fines de diciembre el avance de siembra en el territorio bonaerense

alcanzaba un 98%, demorado por excesos hídricos en algunas zonas y falta de lluvias en otras. Las

estimaciones realizadas por el Ministerio de Agroindustria de la Nación calculan una superficie provincial a

implantar de 2 millones de hectáreas, área un 12,0% superior a la campaña previa. El mismo organismo

estima a nivel nacional una superficie de 7,2 millones de hectáreas, representando un incremento del 5,1%

respecto a la campaña 2015/16. Vale recordar que las estimaciones realizadas por éste organismo

consideran las superficies ocupadas tanto por el grano con destino comercial así como al de destino

forrajero. Las estimaciones realizadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cual sólo considera el

maíz con destino comercial, ubican en 4,9 millones de hectáreas la superficie nacional destinada al cultivo

de maíz.

En cuanto al trigo, el avance de cosecha en la provincia alcanzaba un 85,0% a fines de diciembre. En el

sudoeste bonaerense (principal zona triguera de la provincia), producto de la falta de precipitaciones y

calores intensos se registraron pérdidas por incendios. La superficie provincial destinada al trigo resultó un

23,1% superior con respecto a la campaña 2015/16. Las proyecciones realizadas por el Ministerio de

Agroindustria de la Nación estiman a nivel nacional una cosecha de 16,5 millones de toneladas, lo que

representa un incremento del 46% respecto a la campaña precedente.

Los eventos climáticos ocurridos en el sudoeste bonaerense durante diciembre también afectaron a los

cultivos de cebada cervecera. Las tareas de cosecha para éste cultivo se encuentran próximas a terminar.

Para la campaña 2016/17, las estimaciones oficiales proyectan un volumen nacional a cosechar cercano a

3,5 millones de toneladas, representando una disminución del 28,6% cuando se lo compara con la

campaña 2015/16.

Durante noviembre se dio por finalizada la siembra de girasol en el territorio bonaerense. Producto de la

falta de humedad por escasez de lluvias en zonas con destino a éste cultivo, no llegó a sembrarse la

superficie estimada en la intención inicial. Aun así, el área implantada con girasol en la presente campaña

experimentó un incremento de 14,8% en la provincia y 14,3% a nivel país.

Agricultura
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Cuadro 1
Evolución de los principales cultivos bonaerenses – Ultimas tres campañas

Información a diciembre de 2016
Fuente: SIIA y Bolsa de Cereales
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Mercados

Las cotizaciones promedio observadas en los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario, en moneda

local, muestran las siguientes variaciones mensuales en diciembre; maíz registró un incremento de 5,0%,

soja experimentó un alza de 3,6% y trigo mostró un aumento del 2,6%. El girasol registró una caída del

3,4%.

Tal como se muestra en el Gráfico 1, durante el cuarto trimestre de 2016 las cotizaciones de los cuatro

principales granos muestran un comportamiento estable.

En su revisión mensual sobre la campaña 2016/17, el USDA (Departamento de Agricultura de Estados

Unidos)1 redujo la estimación de la producción de maíz en Estados Unidos, llevándola a 384,8 millones de

toneladas, por debajo de los 386,8 millones de toneladas del reporte de principios de diciembre. Las

existencias finales norteamericanas de éste cereal también fueron corregidas a la baja alcanzando las 59,8

millones de toneladas. Pese a los recortes en la producción y existencias finales estadounidenses, el

1 World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (WASDE) - USDA - January 2017

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 6.076.380

91%

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 1.983.060

98%

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 1.860.204 23,1% 1.581.030

85%

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% 4.614.984 79,2% 4,13
Campaña 16/17 897.569 -29,5% 796.114

94%

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 16/17 855.850 14,8%

100%Estado: Avance de Siembra:

Estado: Avance de Siembra:

Estado: Avance de Siembra:

Estado: Avance de Cosecha:

Estado: Avance de Cosecha:
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precio internacional del cereal no repunta manteniéndose por debajo de los valores observados durante el

año 2013 y 2014.

Durante noviembre, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos2 emitió un comunicado en

donde para 2017 se pretende incrementar el uso de biodiesel destinado al corte interno con gasoil. Esta

medida adoptada genera una demanda adicional sobre los granos, presionando sobre los precios. El

objetivo en el uso de biocombustibles para el año 2017 queda determinado en 19.280 millones de galones

(aproximadamente 73 millones de m³), una cifra 6,4% superior a la determinada para 2016. La medida

contempla el aporte de abastecedores externos, significando una oportunidad para Argentina ya que el

90% de las exportaciones de biodiesel tienen por destino Estados Unidos.

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

2 Environmental Protection Agency (EPA) - programa Renewable Fuel Standards (RFS)

Precio FOB (*)

(US$/ton)
Trigo Maíz Girasol Soja Cebada

2014 1.527 1.180 2.120 2.398 250,0
2015 1.097 1.050 1.865 2.150 249,7

2016 2.213 2.300 4.353 3.700 204,1
Enero 1.874 1.993 3.541 2.966 218,0
Febrero 2.054 2.227 3.952 3.286 215,0
Marzo 2.111 2.189 4.051 3.190 209,0
Abril 2.181 2.314 4.106 3.406 203,0
Mayo 2.373 2.340 4.178 3.829 203,0
Junio 2.478 2.503 4.539 4.135 208,0
Julio 2.408 2.588 4.841 4.201 205,0
Agosto 2.270 2.260 4.802 3.992 200,0
Septiembre 2.110 2.190 4.755 3.810 195,0
Octubre 2.192 2.287 4.452 3.839 193,0
Noviembre 2.227 2.295 4.588 3.804 208,0
Diciembre 2.285 2.411 4.432 3.942 192,0

Var Nov 16 - Dic 16 2,6% 5,0% -3,4% 3,6% -7,7%
Var interanual 4° trim 66,4% 77,3% 117,0% 62,4% -20,5%
Var interanual 2015-2016 101,8% 119,0% 133,4% 72,1% -18,3%

en Puertos
($/ton)
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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

Durante el cuarto trimestre del año, las exportaciones provinciales de granos alcanzaron 3,19 millones de

toneladas las cuales valorizadas alcanzaron los 620,2 millones de dólares. Del volumen exportado los

cereales participaron prácticamente en su totalidad, al representar un 96,0% mientras que las oleaginosas

lo hicieron en el restante 4,0%.

En el cuarto trimestre, la exportación provincial de oleaginosas aportó 60,9 millones de dólares (9,8 % del

total de granos), mientras que los cereales sumaron 559,3 millones de dólares.

Durante 2016 el total de exportaciones bonaerenses de granos alcanzó los 2.540 millones de dólares y por

un volumen de 14.249 millones de toneladas, significando un incremento respecto al año 2015 de 53,5% y

78,3% respectivamente.

En cuanto a las oleaginosas, las exportaciones provinciales durante 2016 sumaron 1.180 millones de

dólares y por un volumen de 3.120 millones de toneladas. Estos valores representan una caída interanual

del 19,5% en término de divisas y una disminución del 19,0% en término de toneladas.
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Cuadro 3
Exportaciones provinciales – Cereales y Oleaginosas

Millones de US$ y Toneladas

Fuente: INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Analizando los principales destinos de las exportaciones agrícolas bonaerenses para el cuarto trimestre se

observa que, Brasil, Viet Nam y Argelia representaron los principales destinos de las exportaciones de

cereales. En cuanto a las oleaginosas, China lidera como país de destino (absorbiendo el 48,2% del total

exportado en el trimestre) seguido en menor orden de importancia por Uruguay y Venezuela.

Cuadro 4
Exportaciones provinciales – 4°trimestre 2016 – Cereales y Oleaginosas

Principales destinos

Fuente: INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Millones de US$ Toneladas Millones de US$ Toneladas
2014 1.765 7.326.049 1.333 2.513.894
2015 1.654 7.989.456 1.465 3.850.949

4° trim 2015 207,3 1.033.122 174,0 441.699
2016 2.540 14.248.570 1.180 3.119.821

1° trim 2016 861,7 4.866.004 37,9 63.136
2° trim 2016 558,8 3.218.640 625,2 1.749.311
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

Var  interanual 4° trim 169,8% 196,5% -65,0% -71,3%
Var  interanual 2015-2016 53,5% 78,3% -19,5% -19,0%

Cereales Oleaginosas

País Millones de US$ % País Millones de US$ %
Brasil 161,0 28,8% China 29,3 48,2%
Viet Nam 84,7 15,1% Uruguay 4,1 6,7%
Argelia 41,0 7,3% Venezuela 4,0 6,6%
Malasia 22,7 4,1% Estados Unidos 3,6 6,0%
Bangladesh 17,4 3,1% Chile 3,0 4,9%
Sudáfrica 16,9 3,0% Países Bajos 3,0 4,9%
Resto 215,5 38,5% Resto 13,9 22,8%

Total 559,3 100,0% 60,9 100,0%

Cereales Oleaginosas



Ministerio de Economía | Subsecretaría de Coordinación Económica | Dirección Provincial de Estadística

Producción

En base a datos del Servicio Nacional de Sanidad (SENASA), la faena bovina provincial para el cuarto

trimestre de 2016 alcanzó un total de 1.479.271 cabezas, mostrando una contracción del 2,5% cuando se

lo compara con igual trimestre del año anterior. La faena nacional y para el mismo período mostró un

incremento del 5,6%.

Sin embargo, comparado con el tercer trimestre de 2016, la faena bovina provincial registró un aumento de

2,9% representando el 47,8% del total de cabezas faenadas en el país.

En cuanto a la faena provincial de porcinos, durante el cuarto trimestre del año la misma ascendió a

776.898 cabezas, exhibiendo una incremento interanual del 11,7% y experimentando una disminución del

1,9% respecto al trimestre anterior.

En lo que refiere a la faena provincial de aves, a lo largo del cuarto trimestre del 2016 se faenaron

aproximadamente 63,9 millones de cabezas, lo que representa una retracción en la producción de carne

aviar del 3,3% respecto al trimestre anterior. Comparado con el cuarto trimestre del año 2015, la faena

provincial muestra un incremento del 5,6%.

Durante el cuarto trimestre del 2016, la faena provincial de aves representó el 36,1% del total faenado

nacional.

A lo largo de noviembre se reunió la Mesa de Carnes3 en donde se realizó un análisis conjunto de los

cuatro tipos que la integran (bovina, aviar, porcina y ovina) y concluyó que durante 2017 la producción de

todas ellas alcanzará un total de 5,9 millones de toneladas, marcando un nuevo récord histórico.

En cuanto a la composición por especie de éste volumen, se estima que el 46% será de carne bovina

seguida de un 41% para carne aviar y con un 12% y 1% de carne porcina y ovina respectivamente.

Del total de 5,9 millones de toneladas, 5,1 millones tendrán por destino el mercado interno lo que

representa cerca de 120 kg/hab/año, similar cantidad que tuvo a lo largo del año 2016 y que se ubica

nuevamente en los niveles históricos más altos.

El volumen que quedará disponible de carne vacuna y aviar para las exportaciones representa un

crecimiento del 80% y permitirá agregar valor en origen y un ingreso adicional de divisas por 1.500

millones de dólares.

3 La Mesa de Carnes se encuentra conformada por entidades empresarias, frigoríficos, exportadores, proveedores de genética,
asociaciones de criadores, consignatarios y cadenas comerciales de la carne vacuna, aviar, porcina y ovina.

Ganadería y Avicultura
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Cuadro 5
Faena provincial fiscalizada

en cabezas

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

Bovinos Porcinos Aviar
2014 6.190.695 2.451.604 281.080.675
2015 6.097.580 2.711.400 274.373.010

2016 5.947.613 3.069.014 242.661.481
Enero 458.878 221.484 18.411.594
Febrero 464.821 234.003 15.917.912
Marzo 517.730 260.907 17.551.656
Abril 457.349 258.177 18.795.687
Mayo 502.214 268.989 20.898.320
Junio 477.910 256.311 21.035.427
Julio 456.618 258.021 21.106.077
Agosto 529.336 284.556 23.024.616
Septiembre 493.317 249.668 21.977.433
Octubre 506.812 (*) 255.888 (*) 20.615.090 (*)
Noviembre 532.319 (*) 253.503 (*) 20.714.098 (*)
Diciembre 550.309 (*) 267.507 (*) 22.613.572 (*)

4° trimestre 2015 1.516.780 695.736 60.559.121
3° trimestre 2016 1.437.473 792.245 66.108.126
4° trimestre 2016 1.479.271 (*) 776.898 (*) 63.942.759 (*)

Var interanual 4° trim -2,5% 11,7% 5,6%
Var interanual 2015-2016 -2,5% 13,2% -11,6%
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Gráfico 3
Porcentaje de Hembras en Faena

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

Mercados

El IPCVA4 detalla que a lo largo del cuarto trimestre del año 2016, a nivel país, se produjeron

aproximadamente 696 mil toneladas res con hueso; un 4,0% más que en el tercer trimestre del año, y un

6,0% por encima del volumen de producción procesado durante el cuarto trimestre de 2015, en donde

había resultado levemente inferior a las 657 mil toneladas. Comparando el volumen de producción de

carne vacuna del cuarto trimestre de 2016 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre de 2015, se

observa una expansión interanual del 6,0%; en el mismo período de tiempo, la suba registrada en el

número de animales faenados fue del 5,6%.

La mayor oferta de carne vacuna fue absorbida por el mercado interno reflejándose en los indicadores de

consumo. Durante el cuarto trimestre de 2016, el consumo per cápita de carne vacuna5 alcanzó los 58,4

kg/hab/año, incrementándose un 2,6% respecto al trimestre anterior. Aun así, el consumo promedio para

todo el año 2016 se estableció en 56,6 kg/hab/año, mientras que a lo largo del año 2015 el indicador

alcanzaba los 59,9 kg/hab/año.

En cuanto al consumo per cápita de carne porcina, a lo largo del año 2016 el indicador6 mostró un

incremento interanual del 9,6 % al ubicarse en 12,5 kg/hab/año frente a los 11,4 kg/hab/año estimados

para el año 2015. Durante el último trimestre del año 2016, el consumo de carne porcina alcanzaba los

13,1 kg/hab/año.

A lo largo del año 2016 el consumo de pollo por habitante se mantuvo prácticamente sin variaciones

respecto al año previo (42,2 kg/hab/año para el 2016 frente a 42,8 kg/hab/año de 2015).

4 Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina: Informe de Faena y producción de carne vacuna – Diciembre 2016 - IPCVA
5 Según los Indicadores del Sector Bovino elaborado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación
6 Según los Indicadores del Sector Porcino elaborado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación
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Liquidación de Vientres

Retención de Vientres

Las líneas punteadas delimitan la banda dentro de la cual, en las actuales condiciones , el stock
de ganado vacuno se mantendría estable. Si el porcentaje de hembras en faena se encuentra
por arriba implicaría liquidación de vientres. Por debajo implicaría retención de vientres.
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Durante diciembre y en base a las cotizaciones del Mercado de Liniers, el precio del novillo en pie se ubicó

en $ 25,3 por kilo vivo. Durante los últimos seis meses del año 2016, el precio del novillo se ha ido

deprimiendo alejándose del máximo logrado en junio de 2016 cuando alcanzó los $ 28,7 por kilo vivo.

Similar situación se observa en el resto de las categorías de animales aunque con diferente intensidad.

Durante el último mes del año, los precios de las categorías vaca y toro experimentaron las mayores bajas

al caer 12,7% y 11,0% respectivamente.

Para diciembre, el valor promedio de la hacienda en pie7 sufrió una retracción con relación al mes anterior

al pasar de 24,2 a 23,9 $/Kg.

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 Medido por el IGML (Índice General del Mercado de Liniers)

Novillo Novillitos Vacas Vaquillonas Terneros Toros
2014 15,1 16,6 9,6 15,0 16,9 10,4
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
Enero 22,4 25,5 13,9 23,0 26,5 15,5
Febrero 23,7 26,4 15,6 24,5 27,3 16,2
Marzo 24,6 27,3 14,7 25,9 28,2 15,5
Abril 26,2 29,0 15,9 27,3 29,6 17,5
Mayo 27,1 30,2 13,9 28,4 30,9 16,5
Junio 28,7 31,0 14,6 28,6 31,5 17,2
Julio 28,4 30,9 17,9 28,1 31,5 18,8
Agosto 28,3 30,9 18,9 28,1 31,2 19,4
Septiembre 28,3 31,2 20,1 28,4 31,5 20,2
Octubre 27,2 30,1 18,4 27,0 30,5 18,6
Noviembre 26,3 29,0 18,0 26,1 29,9 18,6
Diciembre 25,3 28,5 15,7 25,8 29,6 16,6

Var Nov - Dic -3,7% -1,8% -12,7% -1,0% -1,1% -11,0%
Var interanual 4° trim 24,9% 23,0% 20,4% 22,7% 23,9% 23,4%
Var interanual 2015-2016 64,1% 60,8% 54,2% 59,7% 59,1% 60,6%
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Gráfico 4
Precio del Novillo en el Mercado de Liniers

$ nominales por kg. vivo

Fuente: Mercado de Liniers
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Exportaciones

A lo largo del cuarto trimestre, las ventas provinciales al exterior de carnes (las cuales incluyen carne

bovina, porcina, de ave, y otras carnes congeladas) sumaron un total de 59.274 toneladas, volumen un

8,0% superior al registrado durante el trimestre anterior. Si la comparación se realiza respecto al cuarto

trimestre de 2015, el volumen exportado en toneladas muestra un incremento del 30,5%.

Expresado en dólares, en el cuarto trimestre de 2016, las exportaciones cárnicas alcanzaron los 211,4

millones de dólares, representando un incremento del 48,1% cuando se lo compara con igual período del

2015.

Analizando el comportamiento de las exportaciones cárnicas durante el año 2016, se observa que la

provincia ha exportado 211.518 toneladas y por un valor de 734,7 millones de dólares Estas cifras

representan un incremento interanual del 1,0% en término de volumen y un aumento del 9,0% en término

de divisas.

A nivel nacional, las exportaciones cárnicas a lo largo del año 2016 alcanzaron los 1.541 millones de

dólares. Tal como se comentó, en este período, la provincia efectuó exportaciones de igual rubro por un

valor de 734,7 millones de dólares, participando en un 47,8% del total exportado por el país.
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Cuadro 7
Exportaciones provinciales

Fuente: INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Para el cuarto trimestre de 2016, 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 Alemania y Chile.

Cuadro 8

Fuente: INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Millones de US$ Toneladas
2014 905,8 255.628
2015 674,2 209.688

4° trim 2015 142,7 45.428
2016 734,7 211.518

1° trim 2016 176,1 50.191
2° trim 2016 161,5 47.198
3° trim 2016 185,7 54.855
4º trim 2016 211,4 59.274

Var  interanual 4° trim 48,1% 30,5%
Var  interanual 2015-2016 9,0% 0,9%

Carnes

País Toneladas % País Millones de US$ %
China 19.231 32,4% China 59,3 28,0%
Rusia 9.453 15,9% Alemania 32,4 15,3%
Chile 6.235 10,5% Chile 31,4 14,9%
Alemania 2.426 4,1% Rusia 15,9 7,5%
Emiratos Árabes 2.024 3,4% Países Bajos 11,9 5,6%
Perú 1.769 3,0% Brasil 8,8 4,2%
Resto 18.136 30,6% Resto 51,6 24,4%

Total 59.274 100,0% 211,4 100,0%
Fuente: INDEC

en Toneladas en Millones de US$

Exportaciones provinciales - 4° trimestre 2016 - Carnes
Principales destinos


