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� Situación internacional del mercado de la carne. 
El aumento a escala mundial del PBI per capita ha provocado un aumento del consumo dado a 
que los consumidores tienen mayores ingresos disponibles. Esto también produjo que se realicen 
inversiones en la producción de ganados y carnes.  

El comercio internacional ha estado siendo afectado por la influencia de diversas enfermedades 
animales, en particular por la influenza aviar, la BSE y la fiebre aftosa, las cuáles han afectado la 
oferta y los precios de los principales países exportadores. Mientras que los precios de la carne 
vacuna y del pollo han sido afectados negativamente, los precio del cerdo han aumentado dado 
que los consumidores se han volcado más hacia el consumo de este tipo de carne. 

Carne vacuna 

En Estados Unidos, la producción del 2005 se mantuvo estable, pero un crecimiento en el stock 
traería un incremento de la producción para este año. La producción en Canadá, Rusia y Japón 
está tendiendo a la baja.  En la UE la producción del 2005 bajó con respecto al año anterior, y a 
pesar del pequeño incremento previsto para este año, la oferta se mantendrá tirante, y los precios 
relativamente altos.  

En Australia, la producción se mantuvo alta, en los niveles históricos, en el año 2005, y se espera 
que la misma vuelva a incrementarse este año. 

Argentina también tuvo un crecimiento en la producción del 2005, pero debido a la fuerte 
demanda, los precios se mantuvieron elevados. Con respecto a las exportaciones, debido a la 
suspensión de las mismas, se produjeron problemas de abastecimiento a los principales 
mercados. Por su parte, en Brasil las exportaciones siguieron creciendo hasta fines del año 
pasado, pero ciertos factores pueden provocar una caída de las mismas en el 2006, 
principalmente la fortaleza de la moneda brasileña y la influencia de la fiebre aftosa. 

Fuente: European Market Survey. Junio de 2006 

 

� Impacto de la restricción de exportaciones argentinas en el mercado de  la 
carne enfriada en la UE. 
En el año 2005 la Unión Europea importó 58.000 toneladas de carne enfriada proveniente de 
Argentina. Las importaciones se han ido incrementando en los últimos 2 años, desde que la UE se 
convirtió en neto importador de carne vacuna. Más de la mitad de dichas importaciones tuvieron 
como destino a Alemania (30.100 toneladas), país en el cuál existe una larga tradición de comer 
carne vacuna argentina. A Italia le correspondió aproximadamente un 15% (9.000 toneladas) de 
estas importaciones. Los Países Bajos importaron el 13% (7.700 toneladas), mientras que el Reino 
Unido participó en un 11% (6.600 toneladas) de las mismas. 
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El mercado del Reino Unido 

Tradicionalmente, la carne vacuna proveniente de Sudamérica y de Australia fue utilizada por el 
Reino Unido para el sector de catering. En los últimos años, el sector minorista ha tenido problemas 
para abastecerse en ciertas épocas del año, particularmente de cortes. Las cadenas de 
supermercados se mostraban reticentes a la importación de carne vacuna, debido a la mala prensa 
que podría generarles el no apoyar al productor doméstico. Sin embargo, finalmente los 
importadores los han persuadido de considerar el aprovisionamiento por parte de Sudamérica. 
Comerciar con los supermercados británicos no es tarea fácil, y el aprovisionamiento constante es 
fundamental 

No cabe duda de la alta calidad de la carne vacuna argentina. Sin embargo, las restricciones a las 
exportaciones argentinas, la incertidumbre y los permanentes cambios en las políticas de Argentina, 
han generado un evidente perjuicio a la reputación de la industria cárnica argentina. En Alemania la 
carne vacuna argentina está bien establecida y el comercio continuará en tanto las condiciones lo 
permitan. En el Reino Unido, sin embargo, habrá una mayor resistencia, particularmente en el sector 
minorista. 

Precios del Mercado 

No sorpresivamente, los precios de la carne vacuna importada se encuentran en niveles históricos 
récord. En Alemania, los precios de los cortes se encuentran un 40% o 50% por encima de los del 
mes de septiembre del año pasado (medidos en euros), y similares tendencias pueden apreciarse 
en el resto de la UE. Una de las mayores preocupaciones es la incertidumbre acerca de los mismos. 

Mientras que es difícil prever que sucederá con el abastecimiento proveniente de Argentina, también 
es difícil estimar qué es lo que sucederá con la oferta de Brasil. La próxima misión sanitaria está 
prevista para el mes de Julio, y los posibles resultados de la misma son el levantamiento de las 
restricciones a las importaciones provenientes de ciertas regiones o del total del territorio. 

Fuente: Liz Murphy EM Consultants, Inglaterra. Junio de 2006. 

 

� Continúa descendiendo el stock vacuno de la UE 
Las existencias de ganado vacuno de la UE-25 asciende a 85,8 millones de cabezas, de acuerdo 
con el censo de diciembre de 2005 de EUROSTAT. Esta cifra supone una reducción de un 0,7% en 
relación con diciembre de 2004, confirmando la tendencia a la baja de los últimos años. En 2004 en 
relación con 2003, el descenso fue de 1,5%. El rodeo bovino de la UE-25 representa un 6,5% de las 
existencias mundiales. La reducción de los stocks de ganado vacuno ha ido acompañada de un 
aumento de los precios. En todos los países productores se han producido reducciones en sus 
existencias, salvo en Polonia, donde el rodeo ha aumentado en un 3,6%. En España, el descenso 
constatado es de -2,8%. Este ha sido el mayor descenso porcentual que se ha producido, seguido 
por Dinamarca (-2,7%) y Reino Unido (-2,5%). En los dos grandes productores de la UE, Francia y 
Alemania, la bajada de la cabaña ha sido de un -0,1% y -0,9%, respectivamente. Estas reducciones 
son muy inferiores a las que se produjeron en estos países en 2004.  

Además de la habitual reducción en el número de vacas lecheras, también continúa el descenso en 
el número de vacas de cría y de vaquillonas. En la UE-25, las existencias de vacas se ha reducido 
en un -1,3% y las vaquillonas en -1,2%. La disminución ha sido especialmente alta en España, que 
llega a un -3,5% en vacas y a un -8,4% en vaquillonas.  

En cuanto a la producción de carne vacuna, en 2005 se mantenido la tendencia a la baja que ya se 
constató en 2004. En la UE-25 la producción de carne vacuna bajó de 30,2 millones de cabezas en 
2004 a 28,5 millones de cabezas en 2005. Para 2006, se espera que la producción aumente a 29,1 
millones de cabezas. Este incremento será especialmente importante en España (+11,4%), en el 
Reino Unido (+10,8%), en Irlanda (+4,3%) y en Dinamarca (+2,7%). En Francia y Alemania, los 
principales productores de la UE, la tendencia prevista será de +0,3% y -0,9%, respectivamente.  
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� La OIE publica la lista de países reconocidos libres de ciertas enfermedades. 
La 74 a Sesión General anual de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que se celebró en 
París a finales de mayo, se aprobaron las listas de los países o las zonas, reconocidos por la OIE, 
como libres de alguna de las enfermedades siguientes: fiebre aftosa, peste bovina, perineumonía 
contagiosa bovina y encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Dichas listas pueden consultarse en 
los siguientes vínculos: 
 
http://www.oie.int/esp/info/es_fmd.htm 
 
http://www.oie.int/esp/info/es_peste.htm 
 
http://www.oie.int/esp/info/es_statesb.htm 
 
http://www.oie.int/esp/info/es_ppcb.htm 
 
La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) ha publicado la lista de países libre de 
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). En dicha lista están incluidos: Argentina, Uruguay, 
Australia y Nueva Zelanda. Este reconocimiento se realizó en la 74 Asamblea de la OIE, celebrada a 
finales de mayo en París. La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) ha modificado las 
normas de los requerimientos para la clasificación de los países según el riesgo de EEB. El código 
de la EEB señala que en un país con un caso confirmado de EEB en un animal de producción 
doméstica, hay que esperar 7 años desde la fecha de la constatación del caso, antes de poder ser 
considerado en la categoría más baja de riesgo. Con la nueva guía, los países pueden ser 
considerados de más bajo riesgo después de 11 años de la fecha de nacimiento del último caso de 
animal nativo. Para ser considerado de riesgo insignificante, la categoría de más bajo riesgo, un 
país que ha tenido un caso doméstico de EEB tiene además que demostrar que los controles 
apropiados, tales como restricciones en la alimentación, se han aplicado durante, al menos, 8 años. 

 

� Japón decide abrir sus fronteras a la carne vacuna de EEUU 
Las autoridades niponas han optado por abrir sus fronteras a la carne vacuna de EEUU, tras cinco 
meses de cierre. Si bien ha quedado patente la voluntad de abrir, lo que todavía no está definido es 
cuándo se va a producir esta apertura. 

Inicialmente, la administración japonesa tendrá que inspeccionar las 35 plantas de procesamiento 
de carne vacuna autorizadas para exportar a Japón. Las inspecciones se iniciarán a finales de mes 
y se espera que la misión dure un mes.  

Japón cerró sus fronteras a la carne vacuna de EEUU en diciembre de 2003, tras la confirmación del 
primer caso de EEB en EEUU. Volvió abrirlas, tras duras negociaciones, en diciembre de 2005, para 
cerrarlas cinco semanas después tras detectar un lote de carne de EEUU con restos de médula 
espinal. 

 

 
� Registro de Operaciones de Exportación. Información de la ONCCA 

Ante la información aparecida en algunos matutinos y medios acerca de demoras en la emisión de 
los certificados de exportaciones de carnes, la Oficina Nacional de Control Comercial 
Agropecuario (ONCCA) informa que los números reales distan en mucho de los publicados. Los 
mismos fueron presentados en una reunión en la sede de la SAGPyA, el día miércoles 21 de junio 
en la que estuvieron presentes los Presidentes Federación Agraria, CRA, Sociedad Rural, 
CONINAGRO. En la misma se les hizo saber las dificultades iniciales de la implementación del ROE 



DIRECCION DE MERCADOS 
AGROALIMENTARIOS 

AREA MERCADOS GANADEROS 

 

 
4 

y las mejoras que se están realizando. También se asumió el compromiso de acortar el plazo de 
emisión a 24 o 48 horas como máximo. Marcelo Rossi, Presidente del organismo, aclaró en la 
reunión que a partir de la apertura de las exportaciones y por especial instrucción del Ministerio de 
Economía, se desarrolló en 48 hs y durante un fin de semana, un programa para monitorear los 
certificados emitidos. De esta manera, explicó que desde el día 8 del corriente hasta el 21, se 
extendieron certificados para cortes enfriados y congelados por 15.900 toneladas, es decir el 35% 
del cupo fijado para el trimestre que alcanza las 47.764 toneladas. A ello deben sumarse los 
certificados emitidos para cortes Hilton, conservas, menudencias y termoprocesados que llevan el 
tonelaje de certificados emitidos a alrededor de 35.000 toneladas. Rossi también señaló que, 
como es norma del organismo y a los efectos de evitar distorsiones en la información que se 
proporciona, a partir del día de la fecha se publica en la Página Web de la ONCCA el cupo total 
asignado para el trimestre, exportador por exportador y los Registros de Operaciones de 
exportación emitidos para cada uno de ellos. 

 
 

 

 

 
El material de esta publicación puede ser utilizado con entera libertad haciendo referencia a la fuente 

“Noticias de los Mercados de la Carne Vacuna, Dirección de Mercados Agroalimentarios. Subsecretaría de 
Política Agropecuaria y Mercados. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos”   

Se ruega enviar una copia de los artículos que se elaboren en base a la información contenida en 
esta publicación. 

Ante cualquier consulta contactar a: 
Luz Vaccarezza  mvacca@mecon.gov.ar 
Consolación Otaño.  cotano@mecon.gov.ar 
Soledad Cáceres   mscacer@mecon.gov.ar 
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