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Adelanto de cierre Estadísticas 2016 
Conferencia de Prensa – 20/12/2016 

 
 

A. FAENA DE BOVINOS Y OVINOS 
 
Tabla 1 - Faena de bovinos y ovinos en establecimientos industriales habilitados a nivel nacional 

2012 2013 2014 2015 2016*

FAENA BOVINOS (mil. cab) 2.079 1.982 2.104 2.204 2.250

FAENA OVINOS (mil. cab) 1.129 1.625 1.445 875 840

* Proyectado  
 El año 2016 cerrará con una faena de bovinos 

en locales habilitados estimada en unos 2.25 
millones de cabezas lo que representa algo 
más del 2% superior al 2015 y la mayor faena 
desde 2009. 

 En ovinos la faena industrial será menor a la 
de 2015 y se ubicará en unas 840 mil cabezas, 
el registro más bajo desde 2004. 

 
 
Tabla 2 - Estructura de la faena de bovinos según categoría 

2012 2013 2014 2015 2016*

% NOVILLOS 52% 54% 51% 49% 48%

% HEMBRAS 46% 44% 47% 49% 50%

% Vacas 37% 35% 38% 38% 39%

% Vaquillonas 10% 9% 9% 11% 11%

* Proyectado  

 En el 2016 se completará una faena de 
hembras que superará 1,1 millones de 
cabezas y representa una proporción mayor 
que los novillos (Más del 50%).  

 A noviembre de 2016 se llevan faenadas un 
6% más de vacas que en 2015, mientras en 
el caso de los novillos se reduce un 2%.  

 La faena de novillos por edad se muestra 
muy estable y el 2016 cerrará en valores 
semejantes al 2015. 

 
 
Tabla 3 - Peso vivo promedio en pie según categoría de animales faenados. 

2012 2013 2014 2015 2016*

NOVILLOS 506 508 509 507 517
VACAS 454 458 457 459 462
VAQUILLONAS 385 387 387 388 401
* Proyectado  

 Se espera cerrar 2016 con animales más pesados que el año anterior al momento de faena en todas 
las categorías. 
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B. EXPORTACIONES 
 
 
Tabla 4 - Exportaciones totales del sector cárnico y de carne bovina (millones de dólares) 

2012 2013 2014 2015 2016*

SECTOR CARNICO (millón USD) 1.780 1.670 1.850 1.753 1.710

CARNE BOVINA (millón USD) 1.442 1.338 1.472 1.467 1.442

* Proyectado
 

 

 Las exportaciones totales del sector cárnico (carnes, menudencias, productos cárnicos y sub-
productos) estarán por encima de los 1700 millones de dólares, algo por debajo del promedio de los 
4 años anteriores. 

 Las exportaciones de carne bovina tendrán un ingreso aproximado a los 1445 millones de dólares en 
el 20161, registrando de esta forma un valor por encima del promedio para el mismo período. 
 

Tabla 5 - Exportaciones de carne bovina y ovina: volumen total e ingreso promedio  

CARNE BOVINA 2012 2013 2014 2015 2016*

Volumen (miles ton pc) 379 355 365 387 424

Ingreso Medio Exportación (USD/ton pc) 3.806 3.767 4.038 3.789 3.400
 

CARNE OVINA 2012 2013 2014 2015 2016*

Volumen (miles ton pc) 18 24 22 12 11

Ingreso Medio Exportación (USD/ton pc) 4.062 3.906 4.399 4.618 4.200

* Proyectado  
 
 

 El volumen exportado de carne bovina superará las 400 mil toneladas peso canal al cierre del 2016, 
mostrando el mayor valor de la última década. 

 El ingreso medio por exportaciones de 
carne bovina cerrará 2016 cercano a 3.400 
USD por tonelada peso canal. Esto 
representa una disminución del 10% 
respecto al promedio alcanzado en 2015. 

 El volumen exportado de carne ovina será 
de aproximadamente 11 mil toneladas peso 
canal. Esta cifra es la menor desde 2003, 
mientras el ingreso promedio por 
exportaciones de carne ovina cerrará 2016 
en torno a los 4200 USD/ton pc. 
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Exportaciones de carne bovina: participación porcentual en volumen y valor en 2016 
  

  
Total 424 mil tons. P. Canal Total 1.442 millones USD 

 
 

 El principal mercado de la carne bovina en 2016 será China tanto en volumen como en valor. Con un 
volumen del 44% de la colocación total, el menor ingreso medio de exportación, debido al tipo de 
producto comercializado, representa el 34% de los ingresos totales por carne bovina. 

 La Unión Europea, debido al tipo de cortes que se colocan en ese destino (fundamentalmente rump 
& loin) se logran los mejores valores promedio y colocando el 12% del volumen ingresan divisas por 
el 23%. 

 Por su parte, estos dos mercados junto al Nafta, que representa el 23% de volumen, se completa 
prácticamente el 80% de la carne bovina exportada. 

 
 
 

C. INDICADORES 
 
NOVILLO TIPO 
El novillo tipo alcanzó un valor en noviembre de 1.083 USD/cabeza un valor 
que a excepción de abril del presente año no se observaba en los últimos 6 
años. 
Muestra una composición de 73,2% valor de la hacienda y 26,8% valor 
agregado industrial si se consideran los últimos 12 meses. 
 
 
RHE – Relación Hacienda/Exportación 
Por su parte, el indicador RHE (Relación Hacienda Exportación) ha tenido un comportamiento diferente 
para el novillo y la vaca en el último año. 
 
En el novillo la última semana (al 10/12) la 
relación fue de 0,916, un 0,7% por debajo del 
promedio histórico, y se observó similar número 
de semanas donde el indicador estuvo por 
encima o por debajo del valor histórico. 
 Sin embargo, en el caso de la vaca, esta 
relación al 10/12 es de 0,804, un 4% por debajo 
del promedio histórico y solamente en 6 
semanas el indicador se ubicó por encima del 
promedio. 
 


