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EDITORIAL: 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
 Sin duda el acontecimiento excluyente del mes de julio fue el aumento observado 
en el precio de la hacienda en pie. El precio de la hacienda vacuna en pie comercializada 
en Liniers creció permanentemente, pasando de $ 1,157 por kg vivo en la última semana de 
junio a $ 1,705 por kg vivo en la última semana de julio. Y esta suba fue creciente (con 
excepción de la tercera semana). De esta forma, el precio promedio de la hacienda en pie 
se ubicó en $ 1,383 por kg vivo en julio, creciendo 13,7% en comparación con el de junio 
y  el aumento fue de 83,4% si se compara con julio de 2001. 

 
En dólares creció 17,8% mensual, ubicándose en US$ 0,377 por kg, 

interrumpiendo las caídas de mayo y junio. Esta variación se explicó por el aumento del 
precio en pesos analizado en el párrafo anterior y también por la baja en la cotización 
promedio mensual del dólar (primera vez desde la devaluación), que pasó de $ 3,72 a $ 
3,67 entre junio y julio.  

 
Desde que se produjo la devaluación del peso (comparando julio con diciembre 

de 2001) el precio promedio en pesos de la hacienda bovina en pie comercializada en 
el mercado de Liniers  creció el 117,8%, en tanto en dólares la retracción del precio 
fue de 40,7%.  

 
El aumento histórico de la hacienda en los meses de julio y agosto había pasado al 

olvido, debido al engorde a corral posibilitado por el evidente atraso cambiario a partir de 
la segunda mitad de la década del '90. La relación novillo/maíz más alta fue de 12,2 a 1            
en septiembre de 2000 (y en abril de 2001 fue de 11,4 a 1, descendiendo de ahí en más). 

 
Con los valores alcanzados por el maíz tras la devaluación, el engorde a corral de 

los animales destinados a consumo interno se hizo económicamente inviable, por lo que 
puede estimarse que faltan cerca de 200.000 novillitos para los meses de julio y agosto. 
Este es el motivo del aumento temporal producido en el último mes y no la incidencia 
de las exportaciones como se ha mencionado en algunos medios, ya que estas sólo 
podrán tener incidencia en los precios de la hacienda cuando las ventas al exterior superen 
las 350.000 toneladas por año. 

 
Recordemos que el consumo interno demanda 85% de la hacienda faenada en el 

país, por lo que es la demanda de consumo interno la que establece el precio a la hacienda 
que se comercializa en Liniers. Dada la condición socioeconómica actual, suponemos 
que la demanda interna continuará retrayéndose ante la llegada de los precios al 
mostrador, por lo que estimamos una caída del precio en el corto plazo.   

 
Analizando los datos de faena, en junio se verificó una importante suba de 

4,6% mensual y 9,3% respecto a junio de 2001. Esta suba de la faena está explicada por 
la reapertura de los mercados externos, ya que el consumo interno está acumulando una 
baja de 3,9%, ubicándose en 63,6 kg por habitante, cuando en la primera parte de 2001 era 
de 66,1 kg por habitante. Esto nos permite suponer que el aumento de precios será 
temporal dado que el consumo interno no podrá convalidar los precios actuales. Si estos 
precios se mantuvieron durante los últimos 15 días es porque el supermercadismo -
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que paga los máximos de Liniers- no trasladó totalmente los aumentos de la hacienda a 
los precios de góndola, dado que utiliza la carne como un “llamador” para intentar 
reactivar sus alicaídas ventas. 

 
Respecto a las exportaciones, la actitud incomprensible de algunos países, que de 

manera injustificada continúan impidiendo el ingreso a nuestras carnes, hace que sólo 
hayamos recuperado 44 de los 72 mercados que se cerraron en 2001. Países como Chile, 
Sudáfrica y Colombia, mantienen restricciones a nuestras carnes, aún cuando la muy 
exigente Unión Europea ha recomenzado las importaciones de manera muy activa, al punto 
que en los últimos seis meses hemos enviado a ese destino 54,9 mil toneladas res con 
hueso por un valor de 101,0 millones de dólares fob. 

 
Todos conocemos la enorme influencia de los ganaderos chilenos y 

colombianos ante las autoridades sanitarias de sus países, pero nos llama 
poderosamente la atención la demora injustificada de las autoridades sudafricanas, 
quienes hasta el presente habían mantenido coherencia al exigir idéntico tratamiento 
que el de la Unión Europea. Hoy no se entiende cuál es el motivo por el cual desde 
Sudáfrica han decidido mantener el cierre de su mercado a nuestras carnes. 

 
Durante julio el hecho más destacable en el mercado externo fue la recuperación de 

los precios producida en la cuota Hilton. Recordemos que en los últimos días de junio se 
realizaron ventas por debajo de los 3.000 dólares por tonelada para los tres cortes (bife, 
cuadril y lomo). Esos mismos cortes hoy se cotizan a 6.500 dólares por tonelada, precio 
impulsado por el aumento de precios de la hacienda y la menor oferta de ganado en pie. De 
continuar con una oferta normal, es de esperar que para fines de año los valores se hayan 
incrementado por encima de los 8.000 dólares por tonelada.  
 
2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS: 
 

Según lo informado por la ONCCA, en junio la faena de ganado vacuno habría 
ascendido a 1.025.000 cabezas, que de confirmarse se convertiría en el primer registro 
superior que supera la barrera del millón desde marzo de 2001. En comparación con mayo 
arrojó una suba de 4,6% y en contraste con junio de 2001 la suba fue de 9,3%.  

 
Pero más importante aún que la evolución positiva de las cabezas faenadas, es 

el comportamiento de los volúmenes de carne procesados. En este caso la tendencia es 
sistemáticamente creciente desde comienzos de año, contribuyendo también el 
aumento del peso promedio de la hacienda faenada. En junio se procesaron 223,0 mil 
toneladas res con hueso, lo que significó una suba de 3,8% mensual (sexta suba 
consecutiva) y 11,7% anual (tercera suba consecutiva, luego de 19 meses de retracciones 
consecutivas). El peso promedio de la hacienda creció 2,2% respecto a junio de 2001, 
ubicándose en 217 kilogramos por cabeza faenada. 

 
La facturación de los supermercados por comercialización de carnes vacunas, 

porcinas y de pollos alcanzó a 123,2 millones de pesos en mayo, resultando 3,8% 
inferior a la de mayo de 2001. El total de ventas de estas cadenas llegó a 1.199,9 millones 
de pesos, registrándose una suba de 10,1% respecto a mayo de 2001.  
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Los volúmenes de carnes y totales comercializados a través de supermercados 
reflejaron importantes contracciones. En el caso de las carnes la retracción de los 
volúmenes llegó a 25,5% respecto a mayo de 2001 (en este período los precios de estos 
cortes subieron en promedio 29,3%). Para las ventas totales, la caída de los volúmenes 
llegó a 27,9%, en tanto la suba promedio de los precios fue de 52,8% anual. 

 
La participación de la facturación por ventas de carnes en el total de ventas de los 

supermercados se ubicó en 10,4% en el período enero-mayo de 2002, resultando 1,1 puntos 
porcentuales inferior a la registrada en el mismo lapso de 2001.  

 
El índice de precios al consumidor (IPC) de carne vacuna registró un aumento 

de 1,5% mensual en junio (alimentos y bebidas subió 4,8% y el IPC n. gral. subió 3,6%).  
  

Desde que se devaluó el peso argentino (diciembre 2001-junio 2002), el IPC de 
carne vacuna acumuló un crecimiento de 36,5%, destacándose la suba de 
menudencias y achuras con 53,6% (en gran parte por factores estacionales).  Cabe 
destacar que en el período analizado el precio en pesos del kilogramo vivo subió 109,0%. 
Ahora, como el precio al consumidor sigue "desde atrás" al precio de la hacienda en 
pie, hay que tener presente la fuerte suba que se registró en Liniers a lo largo de julio, 
si bien el impacto sobre los índices de precios de julio se verá amortiguado por 
cuestiones estadísticas (pero continuará en el de agosto). 

 
En los primeros cinco meses de 2002, 66,0% del valor fob exportado 

correspondió a los cortes enfriados, lo que implica una recuperación importante con 
respecto a lo ocurrido en 2001, cuando habían predominado los cortes cocidos (siempre 
con la salvedad de que falta un mes de corned beef). Por cortes enfriados se facturaron 
99,5 millones de dólares fob por un volumen de 29.018 toneladas peso producto 
(principalmente por la reapertura de la cuota Hilton), duplicando los registros que 
habían alcanzado en todo 2001. 
 
 En segundo lugar se ubicaron los cortes cocidos congelados que explicaron 13,9% 
de la facturación al resto del mundo (13,3% del volumen total). Luego se encontraron los 
cortes congelados con 9,0% del valor total y 13,9% del volumen. En el siguiente cuadro se 
presentan los volúmenes y valores de los envíos al exterior durante 2001 y 2002 
clasificados por tipo de producto, y las variaciones porcentuales más relevantes.  

 
En los primeros cinco meses de 2002 el principal cliente fue la Unión Europea, 

a donde se destinó 73,2% del valor exportado total (62,7% del volumen, tomando 
toneladas res con hueso). Sobre un total exportado de 137,9 millones de dólares fob, 101,0 
millones de dólares fob se enviaron a esta región económica. En volúmenes, 54,9 mil 
toneladas res con hueso fueron enviadas a este destino (32,5 mil toneladas peso producto).  
 

Por países, el principal cliente, Alemania, adquirió 42,2 millones de dólares fob 
y 17,8 mil toneladas res con hueso (30,6% del valor y 20,3% del volumen total). Los 
cortes enfriados (básicamente Hilton) representaron 94,3% del valor y 87,1% del volumen.  

 
En lo referente a la cuota Hilton, entre marzo y julio se exportaron 28.334 toneladas 

peso producto por un valor de 99,6 millones de dólares fob. El precio promedio de 
exportación se ubicó en 3.515,5 dólares fob por tonelada peso producto. 
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INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES: 
 
1. FAENA DE GANADO VACUNO: 
 

1.1. FAENA TOTAL: 
 

Según lo informado por la ONCCA, en junio la faena de ganado vacuno habría 
ascendido a 1.025.000 cabezas, que de confirmarse se convertiría en el primer registro 
superior que supera la barrera del millón desde marzo de 2001. En comparación con 
mayo arrojó una suba de 4,6% y en contraste con junio de 2001 la suba fue de 9,3%. 
Los números de los últimos meses muestran una evolución positiva, si bien con pequeños 
altibajos.  

 
En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la faena desde enero de 1998 

hasta junio de 2002, representando la línea negra el promedio mensual para cada año. 
Transcurridos seis meses, el promedio anual de 2002 ahora sólo se encuentra 1,7% 
por debajo del observado en la primera mitad de 2001.  
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FAENA TOTAL DE GANADO BOVINO
Período enero 1998 - junio 2002
En millones de cabezas por mes

 
 

Pero más importante aún que la evolución positiva de las cabezas faenadas, es 
el comportamiento de los volúmenes de carne procesados. En este caso la tendencia es 
sistemáticamente creciente desde comienzos de año (ver gráfico siguiente), 
contribuyendo también el aumento del peso promedio de la hacienda faenada. En 
junio se procesaron 223,0 mil toneladas res con hueso, lo que significó una suba de 3,8% 
mensual (sexta suba consecutiva) y 11,7% anual (tercera suba consecutiva, luego de 19 
meses de retracciones consecutivas). El peso promedio de la hacienda creció 2,2% respecto 
a junio de 2001, ubicándose en 217 kilogramos por cabeza faenada. 
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CARNE PROCESADA TOTAL DE GANADO BOVINO
Período enero 1998 - junio 2002
En miles de toneladas por mes

 
 
 El cuadro y el gráfico que siguen a este párrafo sintetizan la evolución de la faena, 
arrojando un nivel de 5.694.856 cabezas de ganado vacuno en la primera mitad de 
2002. A medida que avanza el año y se recupera la faena en forma mensual, la caída 
acumulada en lo que va del año se va achicando. Comparando el primer semestre de 
2002 con igual lapso de 2001 la contracción se ubicó en 3,3% (cifra que entre enero-
mayo de 2001 y de 2002 había sido de -5,7%). En el caso de los volúmenes de carnes 
producidos el retroceso quedó en 0,6% para el período analizado (era de –3,0% entre 
enero-mayo de 2001 y de 2002), porque como ya comentáramos en párrafos anteriores, 
además de la recuperación que se viene observando en las cantidades faenadas, también 
creció el peso promedio de la hacienda (primer semestre 2002 vs. primer semestre de 2001: 
+2,8%).  
 

FAENA DE CARNE VACUNA
2002

Período Cabezas Miles tn res
c/h equiv.

jun '01 938.113 199
may '02 980.083 215
jun '02 1.025.000 223
6 m '02 vs. 6 m '01 5.694.856 1.238

Cabezas Miles tn res
c/h equiv.

Var. % mensual 4,6% 3,8%
Var. % anual 9,3% 11,7%
Var. % acum. -3,3% -0,6%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.  
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-3,3%

+28,9%

-52,2%

 
 

1.2. FAENA TIPIFICADA: 
 

La participación de las hembras sobre el total faenado que disminuyó en los 
primeros meses del año, desde abril hasta junio se estabilizó en 43,5%. En el primer 
semestre de 2002 la faena de hembras representó 43,5% del total. En comparación con 
igual período de 2001 resultó 0,9 puntos porcentuales mayor. A pesar de lo cual, como se 
puede observar en el gráfico inferior izquierdo (columnas rojas), se mantiene por debajo de 
los niveles de 1996 y 1997. 

 
La faena de hembras se retrajo 1,4% en el primer semestre de 2002 con 

relación al mismo período de 2001, mientras que la faena de machos retrocedió 4,7% 
en ese lapso. A ello obedeció el aumento de su participación. Desagregando por edades, 
la faena de terneras fue la que más cayó (-12,2%), seguida por la de vaquillonas que se 
redujo 9,4%, en tanto la de vacas aumentó 13,5% (su participación en el total viene 
creciendo, alcanzando a 18,9% en el primer semestre de 2002, que es el guarismo más alto 
desde 1995-1997, al igual que lo observado en la comercialización de hacienda en Liniers).  
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Entre el primer semestre de 2001 y similar período de 2002 la faena de novillos 
sólo disminuyó 0,7%. Su participación en el total faenado quedó en 30,6%, elevándose 
0,8 puntos porcentuales respecto a igual período de 2001. La demanda para 
exportación está influyendo en este comportamiento.  

 
En el período analizado la faena de novillitos disminuyó 11,1%, la de terneros 

machos 4,8% y la de toros subió 7,7%. 
 
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS: 
 

2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL: 
 

Cuando se toma el período enero-mayo de 2002, el consumo interno de carnes 
vacunas evidenció un retroceso de 3,9% respecto a igual período de 2001, lo cual 
resulta consistente con el menor poder de compra que generó la profundización de la 
recesión y el aumento de los precios internos. El análisis toma en cuenta el consumo 
aparente de carne vacuna. 

 
En enero-mayo de 2001 el consumo interno había alcanzado a 958.275 toneladas 

res con hueso, en tanto en enero-mayo de este año bajó a 927.660 toneladas res con hueso. 
El consumo per cápita anualizado se ubicó en 63,6 kilogramos por habitante en el 
período considerado. 
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2.2. SUPERMERCADOS: 
 

La facturación de los supermercados por comercialización de carnes vacunas, 
porcinas y de pollos alcanzó a 123,2 millones de pesos en mayo, resultando 3,8% 
inferior a la de mayo de 2001. El total de ventas de estas cadenas llegó a 1.199,9 millones 
de pesos, registrándose una suba de 10,1% respecto a mayo de 2001.  
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Los volúmenes de carnes y totales comercializados a través de estas cadenas 
reflejaron importantes contracciones. En el caso de las carnes la retracción de los 
volúmenes llegó a 25,5% respecto a mayo de 2001 (en este período los precios de estos 
cortes subieron en promedio 29,3%). Para las ventas totales, la caída de los volúmenes 
llegó a 27,9%, en tanto la suba promedio de los precios fue de 52,8% anual. 
 

En los gráficos que siguen a este párrafo presentamos la evolución de las ventas de 
carnes (gráfico izquierdo) y totales (derecho) en supermercados. En cada gráfico, en tres 
índices se muestran la facturación, el volumen y los precios, para el período enero 2001-
mayo 2002. El pico que se observa en diciembre no debe tenerse en cuenta para el análisis, 
porque las series incluyen la estacionalidad que para esa fecha producen las fiestas de 
navidad y año nuevo. 
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FACTURACION, VOLUMEN Y PRECIOS DE VENTAS DE 
CARNES* EN SUPERMERCADOS
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Como muestra el gráfico siguiente, la participación de la facturación por ventas de 
carnes en el total de ventas de los supermercados se ubicó en 10,4% en el período enero-
mayo de 2002, resultando 1,1 puntos porcentuales inferior a la registrada en el mismo 
lapso de 2001.  
 

Carnes
10,4%Resto

89,6%

Ventas totales: 5.660,9 millones de pesos.
Ventas de carnes: 586,7 millones de pesos.

Fuente: Departamento Económico de CICCRA en base a datos de INDEC.
* Incluye: carnes vacunas, porcinas y de pollo. 

FACTURACION POR VENTAS DE CARNES* EN SUPERMERCADOS
1ºs 5 meses de 2002

Participación porcentual en el total de ventas de supermercados
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En el acumulado enero-mayo 2002 la facturación total de los supermercados fue 

de 5.660,9 millones de pesos y por carnes alcanzó a 586,7 millones de pesos. En contraste 
con los primeros cinco meses de 2001 estos valores fueron 0,3% y 10,2% inferiores. 
Nuevamente, al deflactar las series, se observaron contracciones muy importantes de 
los volúmenes vendidos: 19,7% en el caso de las carnes y 19,4% para el total de 
ventas de estas cadenas. Los aumentos de precios entre ambos períodos fueron de 12,5% 
para las carnes y de 25,7% para el total de ventas. 
 
3. INDICADORES DE PRECIOS: 
 

3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR: 
 

El índice de precios al consumidor (IPC) de carne vacuna registró un aumento 
de 1,5% mensual en junio (alimentos y bebidas subió 4,8% y el IPC nivel general subió 
3,6%). Desagregando por tipo de cortes, delanteros registró una suba de 1,2%, traseros 
hizo lo propio en 1,4%, achuras y menudencias 3,4% y semipreparados en base a carne 
vacuna 4,4%.  
 
 Desde que se devaluó el peso argentino (diciembre 2001-junio 2002), el IPC de 
carne vacuna acumuló un crecimiento de 36,5%, destacándose la suba de 
menudencias y achuras con 53,6% (en gran parte por factores estacionales). El precio de 
los cortes traseros tuvo un crecimiento de 37,7% y el de los cortes delanteros una suba de 
35,9%. En lo referente a los semipreparados en base a carne vacuna, su precio acumuló 
una suba de 23,9%. Cabe destacar que en el período analizado el precio en pesos del 
kilogramo vivo subió 109,0%. Ahora, como el precio al consumidor sigue "desde 
atrás" al precio de la hacienda en pie, hay que tener presente la fuerte suba que se 
registró en Liniers a lo largo de julio, si bien el impacto sobre los índices de precios de 
julio se verá amortiguado por cuestiones estadísticas (pero continuará en el índice de 
agosto). 
 
 El gráfico que sigue muestra la evolución de la variación de los precios de los 
cortes de carne vacuna y del novillo (en este caso, en pesos y dólares) con respecto a 
diciembre del año pasado, reflejando cómo se acomodaron los diferentes tramos de la 
cadena productiva a las modificaciones cambiarias-monetarias. 
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PRECIO PROMEDIO NOVILLO Y PRECIO CARNES AL CONSUMIDOR
Período enero - junio 2002

Variación porcentual acumulada respecto a diciembre de 2001

 
 

En lo que respecta a la evolución del precio de la carne vacuna en relación con 
otros sustitutos cercanos como la carne de ave, desde que se produjo la devaluación del 
peso se observó un crecimiento menor, lo cual mejoró su posición relativa. A pesar de lo 
cual, en función del análisis que presentamos en el punto 2.1. de este Informe, la caída del 
poder adquisitivo tuvo un impacto mayor que la mejora del precio relativo que analizamos 
en este punto, ya que el consumo per cápita de carne vacuna se redujo en 2002.  

 
En términos comparativos, en junio el precio relativo de la carne vacuna con 

respecto a la carne de ave cayó 6,1% mensual. Esto se debió a que el precio de la carne 
vacuna subió 1,5%, pero el precio de la carne de ave subió 8,1%.  
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Por último, en el gráfico siguiente se presenta la variación con relación al mismo 
mes del año anterior, de los precios de los diferentes cortes vacunos y el precio del novillo 
en pesos y dólares, para el período enero 1998-junio 2002.  
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PRECIO PROMEDIO NOVILLO Y PRECIO CARNES AL CONSUMIDOR
Período enero 1998 - junio 2002

Variación porcentual con respecto al mismo mes del año anterior

 
 

3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS: 
 

A lo largo de julio el precio de la hacienda vacuna en pie comercializada en 
Liniers creció permanentemente. Como muestra la tercera columna del cuadro que 
sigue a este párrafo, el precio pasó de $ 1,157 por kg vivo en la última semana de 
junio a $ 1,705 por kg vivo en la última semana de julio. Y el aumento fue creciente 
(con excepción de la tercera semana), lo cual se puede observar en la cuarta columna del 
cuadro. De esta forma, el precio promedio de la hacienda en pie se ubicó en $ 1,383 por 
kg vivo en julio, creciendo 13,7% en comparación con el de junio (ver última columna 
del cuadro). Si se compara con julio de 2001 el aumento fue de 83,4%. 
 

Comercialización de hacienda vacuna - Mercado de Liniers S.A.
Cabezas vendidas y precio promedio

Cabezas Cabezas
por semana $ por kg Var. % sem. Acumulado $ por kg. Var. % men.

03/07-06 63.240 1,201 63.240 1,201
10/14-06 57.738 1,200 -0,1% 120.978 1,201
18/21-06 43.176 1,180 -1,7% 164.154 1,195
24/28-06 41.934 1,157 -1,9% 206.088 1,188
01/05-07 45.392 1,216 5,1% 45.392 1,216 1,2%
08/12-07 42.888 1,302 7,1% 88.280 1,257 4,7%
15/19-07 49.623 1,317 1,2% 137.903 1,279 7,0%
22/26-07 37.942 1,481 12,5% 175.845 1,323 11,4%
29/31-07 31.995 1,705 15,1% 207.840 1,383 13,7%
01/02-08 16.713 1,694 -0,6%
Fuente: CICCRA, con datos de MLSA.

Precio (promedio acum.)Precio

 



CICCRA  Informe Económico Mensual
 

Julio 2002  
 

12

 
En dólares creció 17,8% mensual, ubicándose en US$ 0,377 por kg, 

interrumpiendo las caídas de mayo y junio. Esta variación se explicó por el aumento del 
precio en pesos analizado en el párrafo anterior y también por la baja en la cotización 
promedio mensual del dólar (primera vez desde la devaluación), que pasó de $ 3,72 a $ 
3,67 entre junio y julio. En comparación con julio de 2001 el precio de la hacienda en pie 
expresado en dólares resultó 50,1% inferior.  
 

Desde que se produjo la devaluación del peso (comparando julio con diciembre 
de 2001) el precio promedio en pesos de la hacienda bovina en pie comercializada en 
el mercado de Liniers más que se duplicó (+117,8%); el precio en dólares redujo la 
caída de 49,7% que acumulaba hasta junio a 40,7%, lo que se explicó por la suba del 
precio en pesos combinada con la primera caída del dólar respecto al peso en lo que va de 
2002. Los precios en pesos de los toros, de las vacas y de los novillos, en ese orden, fueron 
los que más crecieron en este lapso (ver cuadros de la página siguiente). La única categoría 
que todavía no duplicó el precio en pesos fue terneros, cuyo aumento fue de 93,9% entre 
diciembre de 2001 y julio de 2002. 

 
El aumento del precio en pesos de la hacienda en pie está generando una 

presión creciente sobre toda la cadena productiva, incluyendo el precio al consumidor 
de los diferentes cortes vacunos. Si bien hasta el momento (con datos a junio; ver punto 
3.1. de este Informe) el aumento de los precios minoristas fue muy inferior al del precio del 
kilogramo vivo, porque lo siguen "desde atrás", en un contexto de fuerte contracción del 
ingreso real de la población, continuará reduciendo la demanda de cortes vacunos. En el 
punto 2.1. mostramos que hasta mayo el consumo de carne vacuna se retrajo 3,9%.  

 
Cuando se analiza la serie en dólares, y a pesar del aumento observado en el 

último mes, en lo que va de 2002 la mejora de la rentabilidad para los frigoríficos que 
exportan cortes vacunos fue muy importante. Ni la caída del precio de exportación 
(muy leve; ver punto 4.1.), ni el restablecimiento de las retenciones a las exportaciones 
(que en principio anulan los reintegros que se pagaban), ni su costo financiero, ni los 
insumos importados utilizados, pueden neutralizar el impacto positivo de la devaluación. 
Igualmente, el tipo de cambio real actual no es el que cabe esperar para el mediano plazo, 
ya que si se espera que el marco político-institucional se normalice en el país en los 
próximos años, el nivel del tipo de cambio real descenderá. Sin embargo, en el corto plazo 
es relevante, en la medida que no cese la fuga de capitales.  

 



CICCRA  Informe Económico Mensual
 

Julio 2002  
 

13

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

E
ne

 9
4

A
br Ju

l
O

ct
E

ne
 9

5
A

br Ju
l

O
ct

E
ne

 9
6

A
br Ju

l
O

ct
E

ne
 9

7
A

br Ju
l

O
ct

E
ne

 9
8

A
br Ju

l
O

ct
E

ne
 9

9
A

br Ju
l

O
ct

E
ne

 0
0

A
br Ju

l
O

ct
E

ne
 0

1
A

br Ju
l

O
ct

E
ne

 0
2

A
br Ju

l

En pesos
En dólares

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Período enero 1994 - julio 2002
En pesos y dólares por kilo vivo

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Dirección de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA.
 

 
Los cuadros siguientes presentan los valores absolutos y las variaciones mensuales 

y anuales de los precios de la hacienda vacuna, clasificándola por sexo y edad. El primer 
cuadro expresa los valores en pesos y el segundo en dólares.  
 

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo

Período TOTAL Novillos Novillitos Vacas Vaquill. Terneros Toros
jul '01 0,754 0,793 0,865 0,488 0,869 1,004 0,478
jun '02 1,188 1,367 1,389 0,863 1,332 1,491 0,830
jul '02 1,383 1,539 1,560 1,060 1,505 1,697 1,059
7 m. '02 1,032 1,149 1,187 0,739 1,135 1,268 0,732
Var. % respecto a...
mes anterior 16,4% 12,6% 12,3% 22,8% 13,0% 13,8% 27,6%
igual mes año ant. 83,4% 94,1% 80,3% 117,2% 73,2% 69,0% 121,5%
dic. '01 117,8% 135,3% 114,3% 154,8% 115,3% 93,9% 179,4%
7 m. '01 31,4% 37,8% 32,3% 40,6% 28,4% 26,3% 35,7%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.  

 
PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares por kilogramo vivo

Período TOTAL Novillos Novillitos Vacas Vaquill. Terneros Toros
jul '01 0,754 0,793 0,865 0,488 0,869 1,004 0,478
jun '02 0,320 0,368 0,374 0,232 0,358 0,401 0,223
jul '02 0,377 0,419 0,425 0,289 0,410 0,462 0,288
7 m. '02 0,366 0,405 0,421 0,260 0,402 0,452 0,258
Var. % respecto a...
mes anterior 17,8% 13,9% 13,6% 24,3% 14,3% 15,2% 29,1%
igual mes año ant. -50,1% -47,2% -50,9% -40,9% -52,8% -54,0% -39,7%
dic. '01 -40,7% -35,9% -41,7% -30,6% -41,4% -47,2% -23,9%
7 m. '01 -53,4% -51,5% -53,1% -50,4% -54,5% -55,0% -52,2%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.  
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3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ: 
 

A raíz de la devaluación, que redujo el precio en dólares del novillo pero no del 
maíz, en los primeros siete meses de 2002 se observó un importante deterioro del 
precio relativo entre ambos productos (si bien viene descendiendo desde mayo de 2001). 
La caída se concentró en el mes de enero, estabilizándose el precio relativo alrededor de 4 
a lo largo del corriente año, excepto por el pico que se registró en abril cuando llegó a 5.  

 
El precio relativo novillo-maíz promedio de los primeros siete meses de 2002 

quedó 58,4% por debajo del promedio de los primeros siete meses de 2001. Esto estuvo 
explicado por una baja del precio del novillo de 51,5% (en dólares) y por un aumento 
de 16,6% del precio del maíz (en dólares). La relación quedó en 4,33, cuando en enero-
julio de 2001 se había ubicado en 10,41.  
 
 El gráfico de abajo muestra la evolución anual entre 1995 y 2001, y la evolución 
mensual entre 2001 y 2002.  
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4. SECTOR EXTERNO1: 
 

4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES: 
 

En esta sección analizamos los valores y volúmenes exportados en los primeros 
cinco meses de 2002, si bien faltan los datos correspondientes a corned beef para 
mayo. Los cuadros que se presentan a continuación y en el punto 5.2., incluyen la 
información incompleta disponible para junio (pero no se analiza). 

 
Según los datos publicados por Mercados Ganaderos de la SAGPyA2, en los 

primeros cinco meses de 2002 (con datos provisorios al 18-07-02) se exportaron 87,6 
                                                            
1 En esta sección se consideran las exportaciones de carnes vacunas, excluyendo las menudencias y vísceras. 
2 SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
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mil toneladas res con hueso por un valor de 137,9 millones de dólares fob. El precio 
promedio se ubicó en 1.574 dólares fob por tonelada res con hueso (ver cuadro 
siguiente). Nuevamente hay que aclarar que en estos datos faltan los envíos de corned beef 
de mayo. 

 
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA *
2002

Período tn res c/h miles US$ fob US$ fob / tn

ene '02 * 7.797 9.277 1.190

feb * 12.482 18.979 1.521

mar * 21.324 36.111 1.693

abr * 23.667 35.676 1.507

4 m 2002 * 65.270 100.044 1.533

Var. % acum. -16,9% -18,4% -1,7%

may ** 22.337 37.812 1.693

5 m 2002 ** 87.607 137.856 1.574

Var. % acum. -0,6% 2,4% 10,0%

jun ** 5.720 12.834 2.244

6 m 2002 ** 93.327 150.689 1.615

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de SAGPyA.

* Datos provisorios; ** Incompletos: mayo y junio: faltan los cortes cocidos.
 

 
En comparación con igual período de 2001, los volúmenes resultaron sólo 

0,6% inferiores, en tanto los valores ya se ubicaron 2,4% por encima, faltando 
conocer los valores de exportación de corned beef de mayo (ver filas resaltadas del 
cuadro de la página Nº 20).  

 
4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO: 

 
En los primeros cinco meses de 2002 (siempre con datos provisorios al 18-07-02) 

66,0% del valor fob exportado correspondió a los cortes enfriados, lo que implica una 
recuperación importante con respecto a lo ocurrido en 2001, cuando habían predominado 
los cortes cocidos (siempre con la salvedad de que falta un mes de corned beef). Por cortes 
enfriados se facturaron 99,5 millones de dólares fob por un volumen de 29.018 
toneladas peso producto (principalmente por la reapertura de la cuota Hilton), 
duplicando los registros que habían alcanzado en todo 2001. 
 
 En segundo lugar se ubicaron los cortes cocidos congelados que explicaron 13,9% 
de la facturación al resto del mundo (13,3% del volumen total). Luego se encontraron los 
cortes congelados con 9,0% del valor total y 13,9% del volumen. En el siguiente cuadro se 
presentan los volúmenes y valores de los envíos al exterior durante 2001 y 2002 
clasificados por tipo de producto, y las variaciones porcentuales más relevantes.  
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Período
Valor Precio Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor

(1) (3) (2) (4) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2)

1999 347.034 203.513 661.026 1.905 25.304 37.831 72.641 345.487 60.264 139.228 20.139 73.517 21.446 43.808 3.646 21.054
2000 332.011 195.415 603.080 1.816 22.832 34.258 65.284 306.141 63.916 138.478 22.315 75.211 16.442 28.692 4.626 20.300
2001 152.584 77.534 215.836 1.415 4.409 6.278 13.414 50.816 20.827 46.619 21.368 71.291 13.855 23.861 3.650 16.963
5 m. '02 * 87.607 50.678 137.856 1.574 5.272 4.786 25.345 86.806 7.535 13.428 7.228 20.945 4.402 7.537 898 4.353
6 m. '02 ** 93.327 54.492 150.689 1.615 5.384 4.871 29.018 99.490 7.562 13.493 7.228 20.945 4.402 7.537 898 4.353

Ene '01 26.980 15.950 42.108 1.561 1.698 2.461 4.051 15.554 6.940 14.552 2.061 6.823 922 1.563 278 1.155
Feb 27.796 16.549 44.898 1.615 1.809 2.652 5.324 19.653 6.295 13.682 1.724 5.829 1.199 2.010 199 1.071
Mar 16.528 8.895 25.218 1.526 357 556 1.953 8.242 3.182 6.785 1.716 5.558 1.393 2.512 294 1.565
Abr 7.262 3.245 10.319 1.421 0 0 207 928 440 1.433 1.502 5.286 806 1.465 290 1.207
May 9.586 4.240 12.144 1.267 0 0 189 704 588 1.731 1.750 5.817 1.374 2.433 338 1.459
Jun 6.778 2.963 8.584 1.267 24 32 140 521 271 815 1.377 4.260 872 1.523 279 1.431
Jul 10.106 4.479 13.009 1.287 0 0 136 560 605 1.481 2.006 6.865 1.231 2.139 501 1.965
Ago 7.562 3.365 10.046 1.328 26 34 190 718 353 1.009 1.589 5.437 805 1.340 402 1.508
Sep 11.061 4.874 13.014 1.177 185 193 264 883 535 1.310 1.777 6.193 1.913 3.270 201 1.165
Oct 9.766 4.439 13.254 1.357 235 260 293 964 559 1.385 2.094 7.098 910 1.561 347 1.986
Nov 9.868 4.430 12.142 1.230 25 30 324 1.031 625 1.436 2.011 6.513 1.117 1.822 318 1.302
Dic 9.292 4.104 11.101 1.195 50 59 343 1.057 433 999 1.760 5.613 1.315 2.224 203 1.148
Ene '02 * 7.797 3.480 9.277 1.190 58 55 287 798 452 832 1.555 5.037 978 1.753 148 802
Feb * 12.482 6.517 18.979 1.521 121 146 2.411 8.876 1.097 2.272 1.497 4.397 1.138 2.028 253 1.260
Mar * 21.324 12.263 36.111 1.693 635 699 6.273 23.286 2.235 4.137 1.901 5.432 994 1.615 225 942
Abr * 23.667 13.930 35.676 1.507 2.090 1.845 6.672 22.975 2.117 3.553 1.568 4.469 1.292 2.141 191 693
May ** 22.337 14.488 37.812 1.693 2.367 2.042 9.702 30.870 1.633 2.633 706 1.610 0 0 80 657
Jun ** 5.720 3.813 12.834 2.244 113 85 3.673 12.684 28 65 0 0 0 0 0 0

Período
Valor Precio Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor

2000 -4,3% -4,0% -8,8% -4,6% -9,8% -9,4% -10,1% -11,4% 6,1% -0,5% 10,8% 2,3% -23,3% -34,5% 26,9% -3,6%
2001 -54,0% -60,3% -64,2% -22,1% -80,7% -81,7% -79,5% -83,4% -67,4% -66,3% -4,2% -5,2% -15,7% -16,8% -21,1% -16,4%
5 m. '02 * -0,6% 3,7% 2,4% 3,0% 36,4% -15,6% 116,2% 92,6% -56,8% -64,8% -17,4% -28,5% -22,7% -24,5% -35,8% -32,6%
6 m. '02 ** -1,7% 5,1% 5,2% 7,0% 38,5% -14,6% 144,6% 118,2% -57,3% -65,4% -28,7% -37,6% -33,0% -34,5% -46,5% -44,8%
FUENTE: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercados Ganaderos, Dirección de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA.
(1) Tonelada res con hueso equivalente; (2) Miles de dólares fob; (3) Tonelada peso producto; (4) Precio promedio, en dólares fob por tonelada res con hueso.
2000-2001 provisorio; datos sujetos a revisión; 2002: provisorio , con mayo y junio, sólo con información disponible.
a. Excluye menudencias.
* Datos provisorios; ** Incompletos: mayo y junio: faltan los cortes cocidos.

var. % respecto a igual período del año anterior

enfriados congelados congelada
Volumen

Volumen

EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a)
TOTAL Cuartos Cortes Cortes Cocida y Corned beef Especialidades

enfriados
Cortes

congelados
Cocida y

congelada

EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a)
TOTAL Cuartos Cortes Corned beef Especialidades

 
 

4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO: 
 

Regiones económicas. En los primeros cinco meses de 2002 el principal cliente 
fue la Unión Europea, a donde se destinó 73,2% del valor exportado total (62,7% del 
volumen, tomando toneladas res con hueso). Esto se puede observar en el cuadro siguiente 
a estas líneas. Sobre un total exportado de 137,9 millones de dólares fob, 101,0 millones de 
dólares fob se enviaron a esta región económica. En volúmenes, 54,9 mil toneladas res con 
hueso fueron enviadas a este destino (32,5 mil toneladas peso producto).  
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EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS POR BLOQUES
Período enero-mayo* 2002
En volumen y valor

Valor Precio prom. Valor
TN res c/h TN t.p.prod. Miles US$ fob US$-TN res c/h

Unión europea 54.937 32.553 100.971 1.838 62,7% 64,2% 73,2%
Nafta 12.020 5.015 16.215 1.349 13,7% 9,9% 11,8%
Mercosur 6.118 4.070 7.243 1.184 7,0% 8,0% 5,3%
Medio Oriente 4.580 3.032 5.345 1.167 5,2% 6,0% 3,9%
Resto de Europa 4.343 2.969 2.586 596 5,0% 5,9% 1,9%
Centroamérica y Caribe 1.705 858 1.691 992 1,9% 1,7% 1,2%
Africa 1.854 877 1.602 864 2,1% 1,7% 1,2%
Latinoamérica 1.023 660 876 856 1,2% 1,3% 0,6%
Asia 568 380 809 1.424 0,6% 0,8% 0,6%
Resto del mundo 459 264 518 1.127 0,5% 0,5% 0,4%
T otal general 87.607 50.678 137.856 1.574 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercados Ganaderos, SAGPyA.
* mayo: faltan los corned beef.

Volumen
Distribución

BLOQUES Volumen

 
 

El precio promedio se ubicó en 1.838 dólares fob por tonelada res con hueso, el 
más alto pagado por regiones económicas, y el único superior al promedio. Esto se 
vinculó con la calidad de los cortes enviados a la Unión Europea y con la apreciación del 
euro frente al dólar observada en el período analizado.  

 
Luego se ubicó el Nafta, que adquirió 11,8% del valor exportado total y 13,7% de 

las toneladas res con hueso enviadas al exterior en los primeros cinco meses de 2002. De 
esta forma, por cada 100 dólares fob exportados 85 fueron a la Unión Europea y el 
Nafta en conjunto (76,4 toneladas cada 100 exportadas).  
 
EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS POR PAISES DE DESTINO
Período enero-mayo* 2002
En volumen y valor

Valor Precio prom. Valor
TN res c/h TN t.p.prod. Miles US$ fob US$-TN res c/h

Alemania 17.778 11.298 42.171 2.372 20,3% 22,3% 30,6%
Reino Unido 16.456 9.752 25.307 1.538 18,8% 19,2% 18,4%
Holanda 11.216 6.235 17.343 1.546 12,8% 12,3% 12,6%
Estados Unidos 11.396 4.765 15.265 1.340 13,0% 9,4% 11,1%
Italia 5.050 2.671 9.254 1.832 5,8% 5,3% 6,7%
Brasil 5.691 3.794 6.961 1.223 6,5% 7,5% 5,0%
Israel 4.535 3.014 5.313 1.171 5,2% 5,9% 3,9%
Francia 1.683 921 2.892 1.719 1,9% 1,8% 2,1%
España 1.873 1.166 2.729 1.457 2,1% 2,3% 2,0%
Bulgaria 3.856 2.705 2.241 581 4,4% 5,3% 1,6%
Resto 8.075 4.357 8.380 1.038 9,2% 8,6% 6,1%
T otal general 87.607 50.678 137.856 1.574 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercados Ganaderos, SAGPyA.
* mayo: faltan los corned beef.

PAISES Volumen Volumen
Distribución

 
 
Países. El principal cliente, Alemania, adquirió 42,2 millones de dólares fob y 

17,8 mil toneladas res con hueso (30,6% del valor y 20,3% del volumen total). Los 
cortes enfriados (básicamente Hilton) representaron 94,3% del valor y 87,1% del volumen, 
desagregándose el remanente entre cocida y congelada (5,1% del valor), congelada (0,5% 
del valor) y corned beef (0,1% del valor).  
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El Reino Unido se mantuvo en segundo lugar. A este conjunto de países se 

enviaron carnes por un valor de 25,3 millones de dólares fob (18,4% de participación) y 
por un volumen de 16,5 mil toneladas res con hueso (18,8% del volumen total exportado). 
Al igual que en el caso de Alemania, el Reino Unido adquirió básicamente cortes enfriados 
(62,5% del volumen y 81,3% del valor). Además, adquirió corned beef (22,7% del 
volumen adquirido y 9,0% del valor) y, en menor medida, cuartos y cocida y congelada. 

 
En tercer lugar se ubicó Holanda, que desplazó a Estados Unidos. Las 

exportaciones a este país llegaron a 17,3 millones de dólares fob por un volumen de 11,2 
mil toneladas res con hueso. Su participación en el total fue de 12,6% en valores y de 
12,8% en volúmenes. Casi todos los envíos correspondieron a cortes enfriados (Hilton): 
51,2% del volumen y 72,0% del valor; en tanto que cocida y congelada registró una 
participación de 33,1% en los volúmenes y de 18,4% en los valores. 
 

En cuarto lugar se encontró Estados Unidos, que perdió posiciones debido a que el 
mercado de carnes frescas continúa cerrado para los frigoríficos argentinos. Adquirió 11,4 
mil toneladas res con hueso en los primeros cinco meses de 2002, por un valor de 15,3 
millones de dólares fob (13,0% y 11,1% del total, respectivamente). Cocida y congelada 
representó 66,4% del volumen total enviado y 62,5% del total facturado. El resto 
correspondió a corned beef (21,9% y 11,2%, respectivamente) y a especialidades (11,7% y 
26,3%, también respectivamente). 
 

A continuación se ubicó Italia, con participaciones de 6,7% y 5,8%, en valor y en 
volumen, respectivamente. Del volumen total exportado, 43,7% correspondió a cortes 
enfriados (60,1% valor total), en tanto 51,9% correspondió a cocida y congelada (35,9% 
del valor). 
 

En sexto lugar se encontró Brasil, que adquirió cortes por un valor de 7,0 millones 
de dólares fob (5,0% del total). En volúmenes, se ubicó en quinto lugar, delante de Italia, 
con 5,7 mil toneladas res con hueso (6,5% del total). La distribución entre cortes se 
modificó con respecto a los datos de meses anteriores, al haber adquirido cortes enfriados 
que representaron 48,6% del valor y 30,9% del volumen exportado a este destino. En 
cambio, los cortes congelados descendieron a 32,4% del valor y 24,9% del volumen total 
enviado. También adquirió cuartos (19,0% del valor y 44,2% del volumen). 
 

4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON EN 2002: 
 

Con datos de Mercados Ganaderos de la SAGPyA, entre marzo y julio se 
exportaron 28.334 toneladas peso producto por un valor de 99,6 millones de dólares 
fob, en concepto de cuota Hilton. El precio promedio de exportación se ubicó en 
3.515,5 dólares fob por tonelada peso producto. 
   

A continuación presentamos dos cuadros. El primero muestra la cuota Hilton 
2001/2002 por país de destino, desagregando las cifras de volumen, valor y precio 
promedio. El segundo cuadro clasifica la cuota por tipo de corte, también desagregando en 
volumen, valor y precio promedio. 
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CUOTA HILTON POR PAIS DE DESTINO
Período enero-julio 2002
En volumen y valor

Volumen Valor Precio promedio
Tn peso prod. Miles US$ fob US$/tn

Alemania 12.098 47.162 3.898,4
Bélgica 17 84 4.959,2
España 742 2.309 3.112,2
Francia 297 1.295 4.356,5
Grecia 90 212 2.365,2
Holanda 4.602 14.927 3.243,7
Irlanda 11 57 5.150,0
Italia 1.989 7.356 3.699,1
Luxemburgo 15 89 5.977,8
Portugal 11 50 4.489,9
Reino Unido 8.387 25.838 3.080,6
Suecia 76 228 3.015,4
TOTAL 28.334 99.607 3.515,5
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a SAGPyA.

País

 
 
 

CUOTA HILTON POR TIPO DE CORTE
Período enero-julio 2002
En volumen y valor

Volumen Valor Precio promedio
Tn peso prod. Miles US$ fob US$/tn

Cortes Hilton 983 4.523 4.604,0
Bife ancho sin tapa 1.514 6.973 4.606,9
Bife angosto 5.365 29.627 5.521,9
Bola de lomo 4.013 7.777 1.937,7
Carnaza cuadrada 448 925 2.063,4
Colita de cuadril 6 18 2.977,8
Corazón de cuadril 2.475 13.556 5.478,0
Cuadril 111 616 5.527,8
Lomos 2.348 13.366 5.691,7
Nalga de adentro 6.225 12.716 2.042,8
Nalga de afuera 4.604 8.887 1.930,3
Peceto 197 418 2.124,8
Tapa de cuadril 44 203 4.569,9
TOTAL 28.334 99.607 3.515,5
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a SAGPyA.

Tipo de corte
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5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS: 
 

En julio el mercado de Liniers comercializó 207.840 cabezas, registrando una suba 
de sólo 0,9% respecto a junio. En comparación con julio de 2001 se observó un aumento 
de 5,2%.  
 

En el cuadro que sigue a este párrafo presentamos la evolución semanal de las 
cantidades vendidas y del precio promedio, en junio y julio. En el último mes, la cantidad 
de cabezas despachadas se mantuvo en niveles elevados (para analizar la última semana, 
hay que agregar los primeros dos días de agosto), al tiempo que se observó una fuerte suba 
del precio por kilogramo vivo a lo largo de todo julio. El análisis de los precios se incluye 
en el punto 3.2. de este Informe. 
 

Comercialización de hacienda vacuna - Mercado de Liniers S.A.
Cabezas vendidas y precio promedio

Cabezas Cabezas
por semana $ por kg Var. % sem. Acumulado $ por kg. Var. % men.

03/07-06 63.240 1,201 63.240 1,201
10/14-06 57.738 1,200 -0,1% 120.978 1,201
18/21-06 43.176 1,180 -1,7% 164.154 1,195
24/28-06 41.934 1,157 -1,9% 206.088 1,188
01/05-07 45.392 1,216 5,1% 45.392 1,216 1,2%
08/12-07 42.888 1,302 7,1% 88.280 1,257 4,7%
15/19-07 49.623 1,317 1,2% 137.903 1,279 7,0%
22/26-07 37.942 1,481 12,5% 175.845 1,323 11,4%
29/31-07 31.995 1,705 15,1% 207.840 1,383 13,7%
01/02-08 16.713 1,694 -0,6%
Fuente: CICCRA, con datos de MLSA.

Precio (promedio acum.)Precio

 
 

Cuando se desagrega la hacienda por sexo y edad, en julio se observaron mayores 
ventas en 4 categorías con respecto a junio: novillitos, toros, novillos y vaquillonas. En 
cambio, como ocurre anualmente, vacas tuvo una contracción de 8,3% respecto a junio y 
terneros disminuyó 2,1%. Entre julio de 2001 y julio de 2002 se observó el siguiente 
comportamiento: la venta de vacas se mantiene muy por encima del año anterior (creció 
46,1%), la de toros creció 34,5%, la de novillitos 14,9% y la de vaquillonas 10,2%; por el 
contrario, descendieron las de novillos 20,4% y las de terneros 15,8%, favorecidos por la 
mayor demanda para exportación y por el mejor control e implementación de la 
trazabilidad. 
 

Cuando se toma el período enero-julio de 2002, la hacienda comercializada a 
través del Mercado de Liniers llegó a 1.440.021 cabezas, registrando una expansión 
de 8,7% respecto al mismo período de 2001 (ver gráfico siguiente). Toros y vacas siguen 
siendo las clasificaciones con mayor crecimiento, alcanzando a 32,3% y 30,8%, 
respectivamente. En cuanto a las vacas, en el período analizado la proporción se ubicó en 
24,4% (viene creciendo sistemáticamente), y es comparable a los valores observados en 
similares períodos de 1995 y 1997. La venta de novillitos creció 10,8%, la de vaquillonas 
6,1% y la de novillos ya acumuló una baja de 0,7%, como consecuencia de las retracciones 



CICCRA  Informe Económico Mensual
 

Julio 2002  
 

21

observadas en los últimos meses. La venta de terneros retrocedió 7,1% en el período 
analizado.  
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COMERCIALIZACION DE VACUNOS EN EL MERCADO DE LINIERS
Período 1ºs 7 meses 2002 vs 1ºs 7 meses 2001

Cabezas de ganado vacuno clasificadas por sexo y edad

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.
 

 
Los dos gráficos que siguen presentan la participación de las diferentes categorías 

en el total de hacienda comercializada durante los primeros siete meses de 2001 (izquierda) 
y de 2002 (derecha).  
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Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.
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Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.  
 

El peso promedio de la hacienda vacuna se ubicó en 385 kilogramos por 
cabeza en el período enero-julio de 2002. En comparación con el mismo lapso de 2001 se 
observó una suba de 1,5%, que traducida a valores absolutos fue de 6 kg promedio. En 
julio se interrumpió la caída mensual que se observaba desde marzo, recuperándose 0,4% 
respecto a junio.  
 

En lo que transcurrió de 2002 sólo el peso de las vaquillonas empujó el promedio 
hacia arriba, ya que aumentó 6 kilogramos en comparación con enero-julio de 2001. En 
cambio, el peso de las restantes categorías creció por debajo del promedio, e incluso el 
peso promedio de los terneros y de los toros descendió en comparación con el período 
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enero-julio de 2001. En novillos y en novillitos se observó una suba de 3 kg en ambos 
casos, en vacas una mejora de sólo 1 kg. En terneros el peso descendió 2 kg y en el caso de 
los toros la baja llegó a 17 kg. 
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