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Contando con información relevan-

te y actual del sector cárnico, todos 

los actores de la cadena pueden 

aspirar a mejorar la forma de hacer 

sus negocios. Repasar la evolución 

de los principales indicadores pe-

riódicamente para la interpretación 

de la realidad del sector es una de 

las propuestas de INAC para apro-

vechar oportunidades.

En este artículo, se propone anali-

zar brevemente algunos indicado-

res seleccionados que publica el 

INAC: la Faena de bovinos, las Ex-

portaciones (Ingreso y volumen), el 

Precio de hacienda y la Relación ha-

cienda/exportación (RHE). 

Oportunidades para el sector cárnico
Uso de la información disponible

Gerencia de Información
Instituto Nacional de Carnes

Faena de Bovinos 
Al momento de analizar la faena, me-

diante el monitoreo semanal que lleva 
el Instituto, es posible tener una idea 
acerca de cómo se está desarrollando 
la actividad y brinda elementos para 
el análisis coyuntural del mercado y la 
toma de decisiones.

Con los últimos datos disponibles al 
21/10, la faena total en lo que va del 
año se sitúa en 1.852.336 cabezas, 
siendo un 4% mayor al mismo perío-
do del año 2016.

Analizando la faena por categorías 
de animales, los novillos representan 
un 48% del total, las vacas un 38% y 
las vaquillonas un 12%. 

Cabe mencionar que la vaquillona es 
la categoría que reportó una mayor va-
riación (14% de incremento).

En el gráfico 1 se observa la evolu-
ción semanal de la faena de los últi-
mos 3 años. En estos primeros nueve 
meses de 2017 se aprecia una faena 
superior en prácticamente todo el pri-
mer semestre ubicándose por debajo 
en el período de poszafra respecto a 
2016 y en valores similares a 2015. 

Dependerá del comportamiento de 
la faena en el último trimestre si se 
mantiene la superioridad observada a 
la fecha (4%) o se alcanza una faena 
anual similar al 2016. En lo que va de 
2017 la faena dentro de los frigoríficos 
habilitados, muestra que Breeders 
and Packers aporta el 7,8%, Frigorífico 
Las Piedras el 7,3%, Frigorífico Tacua-
rembó 7,2%, Frigorífico Canelones el 
6,6% y Pulsa el 6,2%. Estas plantas 
cubren más de 1/3 de la faena, mien-
tras a los restantes 31 establecimien-
tos corresponde el 65%.

Exportaciones 
En lo que se refiere a este tema, un 

indicador importante para el negocio 
es el Ingreso Medio de Exportaciones 
(IMEx), expresado en Dólares por cada 
tonelada equivalente peso canal1. 

Ver Gráfico 2
Representa el precio en promedio al 

que se ha exportado la carne bovina 
en su totalidad pudiendo ser semanal, 
mensual o anual. No obstante, el dato 
semanal, puede mostrar variaciones 
debido a la conformación de la canas-
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ta de productos exportada en cada se-
mana. Por lo tanto, para analizar un valor 
más estable, es recomendable tener en 
cuenta el valor mensual o el valor acu-
mulado anual. 

Poder relacionar este indicador con el 
precio de la hacienda en 4ta balanza, es 
importante como se verá más adelante.

La evolución semanal del IMEx se 
puede observar en el gráfico 2. El últi-
mo dato disponible del IMEx para la car-
ne bovina, se situó en 3.134 USD/ton 
peso canal, con un volumen de 7.567 
toneladas; valor algo por debajo del pro-
medio semanal del último año.

El IMEx de la Carne bovina acumulado 
anual fue de 3.423 USD/ton pc para la 
semana cerrada al 21/10 representan-
do un incremento del 0,4% respecto al 
mismo período del año anterior. 

En ésta misma línea, el volumen acu-
mulado anual fue de 361.381 toneladas 
peso canal, siendo un 8% superior en 
comparación al 2016.

En consecuencia, el monto total de 
ingresos por concepto de carne bovina 
fue 8% mayor frente al mismo período 
del año pasado (1.230 miles de USD 
aproximadamente)

Respecto a los mercados, los principa-
les compradores de carne bovina me-
dido en volumen fueron: República Po-
pular China (48%), Nafta (18%), Unión 
Europea (12%), Israel (8%) y Mercosur 
(5%), conformando el 92% del total ex-
portado.

Medido como ingreso total China si-
gue ocupando el primer lugar, pero con 
el 38% y el principal cambio es que la 
UE representa el 22% dado el tipo de 
productos que importa.

Precio de Hacienda
INAC publica semanalmente el pre-

cio de la hacienda comercializada la 
semana anterior a los frigoríficos, 

para diferentes especies y catego-
rías, con distintos criterios de agru-
pamiento.

Es importante entender cada uno 
de ellos para un mejor análisis del 
mercado. Por ejemplo, para el caso 
del Novillo Gordo, además de los 
precios tradicionales (en pie, equi-
valente en 3ra balanza, 4ta balanza 
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Gráfico 1. Evolución semanal Faena de Bovinos

Gráfico 2. Evolución semanal IMEx Bovino                                       

1 Equivalente peso canal: mediante un coeficiente se llevan todos los kilos exportados (con y sin hueso) a su equivalente con hueso para poder relacionarlo más directamente a los kilos 
obtenidos de la faena y hacer mejores comparaciones (entre exportadores, países, etc.).

contado y 4ta balanza 45 días), se 
incluye un nuevo indicador de precio 
de hacienda: “Novillo Gordo Campo”, 
el cual agrupa novillos que no provie-
nen de engordes a corral. 

El último dato disponible (al 21/10) 
del precio de Novillo Gordo fue de 
3,17 USD/Kg en 4ta balanza, ubi-
cándose 0,8% por encima al va-
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lor del Novillo Gordo Campo (3,14 
USD/kg 4ta). 

En el gráfico 3 se muestra su com-
portamiento a lo largo del año, siendo 
similar al del 2016 después de las pri-
meras semanas donde estuvo ubica-
do por debajo. Los últimos tres años 
muestran un comportamiento simi-
lar de zafra y poszafra, pero 2015 se 
ubicó algunos centavos por encima en 
todo el período.

Relación Hacienda/Exportación (RHE)
RHE es un indicador que permite mo-

nitorear la relación entre el precio de 
hacienda (tanto para el Novillo como 
para la Vaca en las últimas 3 semanas 
móviles) con el Ingreso Medio de Ex-
portación IMEx). 

Cabe aclarar que para el cálculo se 
contempla el IMEx de la totalidad de la 
carne bovina exportada (novillos, vacas, 
otros). 

El último dato del RHE para novillos (al 
21/10) fue de 0,938, es decir, el precio 
del novillo en ese período representa el 
93,8% del ingreso medio de la exporta-
ción para el mismo período. Este valor 
se ubica por encima del promedio histó-
rico (0,922), luego de algunas semanas 
en las que había descendido a causa de 
valores de IMEx más altos (gráfico 4).

La evolución completa de la serie 
muestra variaciones importantes que 
en los últimos tres años han sido sen-
siblemente menores. Momentos con 
una relación por debajo del histórico 
(teóricamente más favorable al indus-

trial) podrían devenir en aumentos del 
indicador hacia el futuro, mientras pe-
ríodos con una relación por encima del 
histórico (teóricamente más favorable al 
productor) podría dar lugar a observar 
disminuciones.

Cómo utilizar la información dis-
ponible

En INAC se actualiza semanalmente 
toda la información relacionada con el 
sector cárnico, presentándola en dife-
rentes informes de análisis sectorial, 
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Gráfico 3. Evolución semanal Precio Novillo Gordo 

Gráfico 4. Evolución semanal RHE Novillo 

series y estadísticas interactivas.
Los indicadores mencionados ante-

riormente forman parte de la informa-
ción que publica INAC en su sitio web 
y aplicativo para móviles. 

INAC aspira a que la inclusión de nue-
vas tecnologías que está implemen-
tando haga más dinámica y sencilla la 
interacción con los datos brindados. 

Están todos invitados a visitar nues-
tra página web www.inac.uy


