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1 ¿Cómo evolucionan los precios de la carne al público?

• Desde 2015 la carne bovina se ha ubicado por debajo del IPC general en términos nominales hasta mayo 2019. En junio el IP 
carne bovina se ubica un 2,56% por encima del IPC General.

• En junio de 2019 se registra un crecimiento del IP Carne Bovina (respecto a dic 18) de 16,7% en términos nominales y 
un 11,5% en términos reales.

• El dólar y el IPC general muestran crecimientos de 9,4% y 5,3% respectivamente.
• En consecuencia el IPC carne bovina medido en dólares se incrementa 6,7% en el mismo período.
• Por su parte, el IPC de la carne aviar en pesos aumenta 0,2% mientras el de la porcina muestra un crecimiento de 5,3% en 

junio 2019 respecto a diciembre de 2018
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NOTA: IPCBn$=Indice Precios Carne Bovina Nominal en pesos, IPCBr$=Indice Precios Carne Bovina Real en pesos, IPCBnUSD=Indice Precios Carne Bovina Nominal en dólares, 



2 ¿Por qué subió la carne al público?
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• La valorización del dólar entre diciembre de 2018 y junio de 2019 corresponde a 9,4%.

• En el mismo período el valor del IMEx (USD/kg) se incrementó en 15,4%.

• En junio de 2019 el IMEx promedio mensual fue de 4,0 USD/kg. El promedio ponderado acumulado de los 
primeros 6 meses de 2019 se ubica en un 3,8% por encima del mismo período del año anterior.

NOTA: IMEx=Ingreso Medio de Exportación en USD/tonelada peso canal, IMAb=Ingreso Medio de Abasto en USD/tonelada peso canal



3 ¿Cómo ha evolucionado el consumo?
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• Entre enero y mayo de cada año el volumen de producción nacional destinado al mercado interno se reduce 15%, mientras 
en el mismo período crece 62% la importación. Este guarismo se mantiene (62,7%) considerando todo el semestre de cada 
año, representando la carne importada el 20% del total comercializado en el mercado interno en el mes de mayo.

• En los primeros 5 meses el volumen total de carne bovina destinada al mercado interno se reduce -9,3% lo que 
determinaría una reducción del consumo aparente.

• Considerando el volumen total volcado al mercado interno (nacional+importada) de las carnes bovina, porcina y aviar entre 
enero y mayo de cada año se observa una reducción de -4,5%.

NOTA: MI=Mercado Interno, ton pp=toneladas peso producto



4 ¿Qué puede pasar hacia adelante?

• Lo central será la evolución futura del 
valor del dólar y del IMEx.

• El IMEx tiene fundamentos de demanda 
para mantenerse en valores estables en 
el futuro.
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NOTA: IMEx=Ingreso Medio de Exportación en USD/tonelada peso canal


