Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores

Indicadores Mes de Agosto de 2018
Faena:
•

En el mes de agosto de 2018 la faena de carne vacuna alcanzó a 1.136.000 cabezas, lo que
representa un crecimiento de 3,5% respecto al mismo mes del año 2017.

•

La faena de hembras crece a mayor ritmo que la de machos, alcanzado en agosto más del 44%.

•

También creció en forma notable la faena de vacas, relacionado con el gran incremento de
Exportaciones a China y Rusia.

•

En lo que se refiere al todo el año 2018 (Enero – Agosto), se faenaron 8.870.000, a un promedio
mensual de 1,1 millón de cabezas.

Producción de Carne:
•

Agosto 2018: 264.000 toneladas de res con hueso

•

Enero-Agosto 2018: 2.020.000 toneladas de res con hueso ( 9,4% más que en 2017)

Exportaciones:
•

Enero – Agosto: 70,3% de incremento.

•

Participación en el total: 16,1 %

•

Enero-Julio: 275.000 toneladas de res con hueso, un 63,7% más que en el mismo periodo de
2017. Los ingresos por Exportaciones ascendieron a U$S 1.027 millones de Dólares, con U$S
3.737 Tn de res con hueso (-8,1%) un promedio de en 3.737 dólares por tonelada de res con
hueso.

Mercado Interno:
•

Enero - Agosto: 2,4% de incremento

•

Participación en el total: 83,9%

Precios:
•

Hacienda en pie:
o

En agosto el precio promedio de la hacienda en pie llegó a $ 35,974 por kilo, registró
un alza de 6,4% mensual, un aumento de 26,3% anual (el ritmo más alto desde
noviembre de 2016) y un alza de 30,1% con relación a diciembre de 2017.

o

El aumento alcanzó a todas las categorías, pero el proceso fue liderado por vacas
(+20,0% mensual; $ 28,835), categoría que ahora se ve traccionada también por la
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exportación (China, Rusia), y por toros (21,8%; $ 28,565). Las categorías más vinculadas
al consumo doméstico tuvieron alzas de 4,0% (novillos), 4,8% (vaquillonas) y 2,9%
(novillitos).
•

Mostrador:
o

Incremento de 2,4% en agosto de 2018 respecto a Julio (precio promedio de la carne
vacuna, medido en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, IPCVA)
y del 30,7% respecto a Agosto de 2017. En Agosto la carne de novillo, que representa
el 20,5% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del +3,6% y la carne
proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que
representa un 78% de la canasta, exhibió precios que mostraron alzas moderadas, del
+2,8%, con respecto al mes anterior. La canasta se completa con un 1,5% de carne de
vacas, que mostró una baja del -6,8% con respecto al mes de julio.

o

El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra,
exhibió precios que mostraron incrementos moderados, del +3,0%, con respecto al mes
anterior, y que exhibieron un alza del +31,8% con respecto a agosto de 2017.

o

En los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio
de la carne vacuna mostró subas moderadas, del +4,9% con respecto al mes anterior y
exhibió un incremento del +26,2% con respecto a agosto de 2017.

o

Cortes: el lomo tiene un precio que resulta en cerca de $2,60 por kilogramo más bajo
en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto tiene un precio
aproximadamente $15 superior en los supermercados comparado con el precio
observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a más
de $9, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de
mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas,
la diferencia de precios se revierte, siendo los precios más económicos, en
aproximadamente $2, en los supermercados; en carne picada los supermercados
venden el producto a un precio $21 más económico, mientras que para el asado los
supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en cerca de $15 por kilogramo
al de las carnicerías.

o

Cabe destacar que los precios de Agosto cambiaron en la última semana, razón por la
cual se verán reflejados en Septiembre.

12 de septiembre de 2018 – Fuente: Ministerio de AgroIndusrtri, IPCVA, CICCRA, Senasa

Contacto: institucional@camya.com.ar Teléfono 011-3880-1814
Dirección: Adolfo Alsina n°495, Piso 12 C.A.B.A. (1097)

