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Como evolucionó la extracción 

• El stock bovino está en uno de sus niveles históricos más altos. El 
stock ovino sigue muy bajo, limitando el potencial de extracción. 

• La faena industrial estabilizada en los últimos años. No existen 
limitaciones de capacidad industrial para aumentarla (>30%). 

• La tasa de extracción (indicador de intensificación productiva), es 
estable en bovinos 
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Eficiencia productiva en bovinos 

• El 60% son animales de calidad (novillo, vaquillona). La vaca es la 
categoría de ajuste ante variaciones en los mercados.  

• La edad media de faena de novillos se ha estabilizado. 

• Es notoria la mejora de los pesos de faena: 20 kg en novillos, 30 kg 
en vacas y vaquillonas en una década. 
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La importancia del mercado interno para Uruguay 

6 
FUENTE: INAC/DCMI 

Total: 98,6 kg/persona/año, 50% 
superior a lo esperado con una renta 
per cápita de 16-17 mil USD/año 

Evolución del consumo per captita 
2005-2014. En kg/hab/año 

Participación % por destino 

2. Exportaciones de carne bovina 

El mercado interno cumple un rol 
fundamental en la estructura del negocio 
cárnico. Las empresa no pueden 
prescindir de él, para viabilizar el 
conjunto. 

70% 

30% 

67% 

33% 



Evolución de las exportaciones de carne bovina 

• Para los actuales coeficientes de eficiencia es posible aspirar a una ganadería estabilizada 
en un espacio de 400 mil ton epc de exportaciones. 

• En diferentes escenarios el valor se ha situado en torno a los 4000 usd/ton epc. 

2. Exportaciones de carne bovina 



¿Cómo se exporta la carne bovina uruguaya? 

Distribución del volumen PC 
2013=100 

Diferencias de ingreso promedio 
  (USD/TonPC) 

Total carne bovina 2013=100 

2. Exportaciones de carne bovina 

2014/2015 Volumen PC IPX 
(USD/TonPC)

Cupo Hilton 2% 9.723
Cupo 481 4% 6.498
Cupo USA 8% 4.533
Resto 85% 3.625
Total 100% 3.969



Exportaciones por destino 
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• Comercialmente Uruguay se ha movido rápido (y bien), buscando los mejores mercados en cada 
momento. 

• La gran diversificación (que se debe mejorar) es una fortaleza que le permitirá a la cadena cárnica 
atravesar la exigente coyuntura 2015. 

2. Exportaciones de carne bovina 
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Tendencias internacionales de precios por tipo de carne 
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 Uruguay: composición del capital industrial, por origen 

Fuente: INAC. Faena acumulada de bovinos, Enero-Junio 2015 
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Un indicador para resumir la evolución del negocio 
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MUCHAS GRACIAS 
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