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• Se observan cambios en estructura de origen 
evidenciándose un aumento en la participación de 
Brasil. 

• En octubre 2022, se alcanza el máximo volumen 
importado desde Brasil totalizando 475 toneladas, 
lo que representa un 87% del total del mes.  

• Disminución del 17% en el precio promedio, 
respecto a setiembre, explicada principalmente 
por la caída en el precio de Brasil. 
 

Evolución mensual del volumen y precio promedio 

Evolución mensual del volumen por país de compra Evolución mensual del precio promedio por país de compra 

Fuente: URUNET. 

Importación 



• En 2021, el único producto importado 
desde Brasil fue pollo entero congelado 
sin menudos. 
A partir marzo 2022, se observa la 
importación de trozos congelados 
(principalmente suprema), 
convirtiéndose Brasil en el principal país 
de compra. En octubre, se observa una 
caída de 15% en el precio promedio de 
los trozos congelados respecto a 
setiembre 2022. 

 

• Desde EEUU se importaron trozos 
congelados, específicamente pata-muslo 
a un precio promedio de 1.027 USD/ton 
en 2022. 

 

• Desde Chile también se importaron 
trozos congelados, siendo suprema el 
producto importado a 3.998 USD/ton. 

 

• En el caso de Argentina, el producto 
importado en el período fue pollo entero 
congelado, a excepción del mes de junio 
en el que se importó suprema. 
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Evolución del volumen y precio promedio (USD/Ton) por país de compra y tipo de producto 

Fuente: URUNET 

Productos importados por origen 
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La segunda carne más consumida en nuestro país es la aviar, alcanzando en el año 2021 los 23,7 
kg/hab./año, lo que representa el 26% del consumo total y un crecimiento de 2,9 kg/hab./año respecto al 
año previo.  
 
Entre extremos del periodo (2015-2021), se observa un crecimiento del 20% (4 kg/hab./año). En el año 
2021 fue la carne que presentó mayor incremento anual de consumo, alcanzando el máximo de la serie 
analizada. 
 
 
 
 

 

Fuente: INAC, INE, DICOSE 

Consumo de proteínas en el mercado doméstico 

Evolución del consumo de proteínas, kg/hab./año Porcentajes de participación por especie 
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Var. 2022/2021 Var. 2022/2021 

(Ton) (%)

Nacional 56.819    58.637    1.818                3,2%

Importado 2.014      2.831      817                   40,6%

TOTAL 58.833    61.468    2.635                   4,5%

2021 2022

Volumen nacional e importado  
(enero-setiembre de cada año) 

• En el período ene-set 2022, se verificó un aumento 
de 2.635 toneladas respecto a igual período del año 
anterior (4,5%), explicado por un incremento en los 
volúmenes provenientes de ambos orígenes. No 
obstante, se aprecia un enlentecimiento en el ritmo 
de crecimiento, respecto al mismo período de los dos 
años previos (2020 y 2021). 

• El consumo de carne aviar proviene, en forma 
absolutamente mayoritaria, de la producción 
nacional, no obstante, a partir de 2020 empieza a 
notarse un incremento en los volúmenes importados.  

• En año 2021 el origen nacional representaba el 
96,6% del total consumido, en tanto en los primeros 
9 meses de 2022 pasó a representar el 95,4%, 
perdiendo 1,2 puntos porcentuales de participación 
en el consumo total de la especie. 

Evolución de volúmenes de carne aviar en el mercado doméstico 

Evolución anual por origen (2015- set/22) 

Evolución mensual por origen (ene/21 - set/22) 
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enero 2015=100 

Fuente: INAC, INE 

2022 IPCbovina IPCaviar 

ene 0,8% -2,7% 

feb 2,1% 1,1% 

mar 2,8% 4,3% 

abr -0,7% 1,6% 

may 1,8% -4,0% 

jun  0,8% 0,6% 

jul 1,1% 2,9% 

ago 0,5% -0,3% 

set -0,7% 1,9% 

oct -3,9% 2,2% 

var acum anual 
4,4% 7,6% 

(oct 22/dic 21) 

• El gráfico muestra alternancia en la evolución de precios de la carne bovina y aviar. Se observa que partir del año 2021, 

el índice de precios de la carne aviar evolucionó por debajo del índice de precios de la carne bovina. 

• La variación mensual del mes de octubre respecto a setiembre de 2022, muestra una disminución en el índice de 

precios de la carne bovina (-3,9%) y un incremento en el de carne aviar (2,2%). 

• La variación acumulada anual (10 meses) muestra incrementos de 4,4% y de 7,6% en los precios al público de la carne 
bovina y de la carne aviar, respectivamente. En tanto la variación acumulada de los últimos 12 meses arroja aumentos 
de 5% para la carne bovina y 4,2% para la carne aviar. 

Evolución mensual del índice de precios al público 
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Importaciones (Fuente URUNET): 

Las cifras están expresadas en toneladas peso producto. 

Consumo (Fuente-INAC/DICOSE/INE): 

La metodología de cálculo del consumo de carne cuantifica los volúmenes comercializados en el mercado interno, tanto de origen 

nacional como importado, a los que se suma la faena predial. El consumo anual per cápita se obtiene como cociente entre el total 

anual de kilos volcados al mercado interno y el número de habitantes del país. Las cifras están expresadas en kg/hab./año (peso 

canal). 

Volúmenes comercializados (Fuente-INAC): 

Se obtienen de la Declaración Jurada presentada por las empresas ante el INAC para la liquidación del 0.7%, tributo que grava la 

primera venta de carne y menudencias volcada al mercado interno, con destino al abasto e industria. 

Las cifras están expresadas en toneladas peso producto. 

Precios (Fuente-INAC/INE):  

Se considera como base de los índices enero 2015=100, en $ corrientes. 

IPCb: Índice de precios de la carne bovina, Fuente: INAC. La canasta de consumo se compone de los siguientes cortes: asado c/h, 

paleta chata c/h, aguja de primera c/h, falda, bola de lomo, cuadrada, cuadril c/h, nalga s/h y carne picada. 

IPCa: Índice de precios carne aviar (Fuente: INE). La canasta de consumo se compone de los siguientes cortes: pollo entero, muslo, 

suprema. 

Se exponen las variaciones mensuales y acumuladas anuales.  

 

Nota metodológica 


