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¿QUÉ TAN COMPETITIVA SIGUE 
SIENDO LA CADENA CÁRNICA BOVINA?

INTRODUCCIÓN

De la mano de un escenario internacional favorable, la 
producción y exportación de carne bovina ha venido 
mostrando un desempeño espectacular. El valor FOB 
de las exportaciones de carne bovina más que se tripli-
caron entre 2003 y 2011, pasando de U$S 380 millones 
a U$S 1.300 millones. Exportando a más de 80 países 
entre el 65% y 70% de su producción anual de carne 
bovina, Uruguay ocupa el séptimo lugar en el ranking 
de exportadores, siendo responsable de un 5% del vo-
lumen de comercio mundial de carne bovina. 

No obstante, el incremento del valor FOB obtenido en el 
último quinquenio se ha explicado por una mayor valori-
zación de los productos exportados. A partir de 2007 se 
observa una retracción en términos de volumen, no lo-
grándose superar las 400 mil toneladas de peso canal. 
El volumen exportado de carne congelada se redujo a 
poco más de 300 mil toneladas en tanto que el de carne 
enfriada no ha logrado superar las 45 mil toneladas. 
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Concomitantemente, diversos actores han hecho hin-
capié acerca de un importante incremento en los cos-
tos de producción. A su vez, la presión que hoy ejercen 
otros rubros por el recurso tierra constituye un desafío 
adicional. Todo esto obliga a la cadena cárnica bovina 
a estar alerta y atenta para mejorar la inserción de las 
carnes uruguayas en el mercado internacional, de modo 
de continuar con el proceso de crecimiento sostenido. 

Para contribuir con este objetivo, INIA estudió el com-
portamiento de la cadena exportadora de carne bovina 
en Uruguay desde una perspectiva económica1, utilizan-
do una matriz de análisis de políticas (MAP). La MAP es 
un instrumento de aplicación sencilla que permite eva-
luar la competitividad (medida como la rentabilidad pri-
vada) y las ventajas comparativas (eficiencia en el uso 
de los recursos domésticos de producción) a través de 
un análisis de presupuestos, a precios de mercado y a 
precios sociales. 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO REALIZADO

El estudio tomó como punto de partida o primer eslabón 
de la cadena al sector primario, definido como un “esta-
blecimiento país” dedicado a la actividad agrícola-gana-
dera en una proporción dada por el promedio nacional2. 

1 Rava, C., Ferraro, B. y Lanfranco, B. (2012) Competitividad y Transferencias en la Cadena Cárnica Bovina en Uruguay. INIA Serie 
Técnica 198.
2 El “establecimiento país” no se corresponde con un tipo de predio particular o representativo; representa las condiciones tecnológicas 
de producción del sector en su conjunto, llevadas a una escala predial al solo efecto de los cálculos. El estudio no pretendió evaluar la 
eficiencia de un tipo representativo o mayoritario de predio sino del sector, donde actúan distintos sistemas y escalas de producción.
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En todos los casos en que existía información disponi-
ble a nivel nacional, la misma fue utilizada para confec-
cionar los coeficientes técnicos y de costeo correspon-
dientes.

Se definió un corredor de comercialización con destino 
a la exportación de carne bovina a través del puerto de 
Montevideo. El transporte de los animales a faena des-
de el establecimiento ganadero constituyó el segundo 
eslabón de la cadena. La planta industrial de procesa-
miento y empacado configuró el tercer eslabón. El cuar-
to y último eslabón lo constituyó el flete de los produc-
tos de carne bovina por contenedor, desde el frigorífico 
hasta el puerto.

El análisis fue realizado para el año 2010 y se expresó 
en dólares corrientes. En dicho período, los insumos o 
factores de producción cotizados en pesos uruguayos 
fueron convertidos a la moneda norteamericana utili-
zando una tasa de cambio promedio para el mes de re-
ferencia (octubre 2010). En cada eslabón, los ingresos 
y costos se calcularon utilizando la unidad más conve-
niente (hectárea, tonelada en pie, tonelada procesada). 
Para poder expresar en la MAP los cálculos para toda 
la cadena, los valores monetarios se convirtieron y ex-
presaron en dólares por tonelada de carne bovina pro-
cesada. 

Las eventuales transferencias de recursos desde y ha-
cia otros sectores de la economía se registraron reali-
zando los cálculos en términos de precios “privados” y 
“sociales”. A los efectos de este trabajo, el término pri-
vado, referido a ingresos y costos, refleja los precios 
implícitos realmente recibidos o pagados por los pro-
ductores, por los comerciantes o por los procesadores. 

Dichos precios no tienen por qué coincidir con los del 
mercado ya que pueden encontrarse afectados por im-
puestos o subsidios. Reflejan, más bien, los ingresos 
y costos incurridos efectivamente por los agentes pri-
vados que operan en la cadena. Los resultados de los 
cálculos del beneficio privado muestran la extensión de 

la competitividad real del sistema agropecuario para un 
nivel dado de tecnología, valores de producción final, 
costos de insumos y efecto de las políticas públicas.

Por el contrario, el término social refiere, en el caso de 
los ingresos, a los precios que recibirían los agentes si 
no tuvieran deducciones derivadas de impuestos o in-
gresos adicionales provenientes de subsidios o fallas de 
mercado. 

En el caso de los costos, se refiere a los que efecti-
vamente incurrirían los agentes, al abonar precios y 
salarios no afectados por impuestos, subsidios, cargas 
sociales o cualquier otro factor causante de divergen-
cias, incluyendo fallas de mercado. El beneficio social 
representa lo que los agentes privados obtendrían sin la 
acción redistributiva del Estado y en ausencia de imper-
fecciones de mercado o de políticas correctivas.

La extensión de este artículo no permite presentar en 
detalle completo los cálculos de ingresos y costos en 
todos los eslabones. Estos se encuentran disponibles 
en la Serie Técnica referida.

MAP PARA LA CARNE BOVINA DE 
EXPORTACIÓN EN URUGUAY

La MAP consiste en una matriz de contabilidad de los 
ingresos, costos y beneficios netos, de toda la cadena. 
Los ingresos y costos privados y sociales, calculados 
previamente para cada eslabón de la cadena, se ubican 
en las celdas correspondientes de la matriz, y ésta se 
completa mediante el cómputo de los respectivos bene-
ficios (privados y sociales) y transferencias (de produc-
ción, de insumos, de factores domésticos y transferen-
cia neta) como se observa en el Cuadro 1.

La primera fila de la matriz registra los ingresos, costos 
de insumos transables y costos de los factores domésti-
cos a precios privados; en la segunda fila se ubican sus 
análogos a precios sociales. Dentro de los costos de los 
factores domésticos o insumos no transables se conta-

Cuadro 1 - Resultados de la MAP para carne bovina, en Uruguay (año 2010).

Matriz de Análisis de Políticas
(U$S corrientes / ton. procesada) Ingresos

Costos
BeneficiosInsumos 

Transables
Factores 

Domésticos

Precios Privados 3.829,42 -1.304,45 -2.230,52 294,44

Precios Sociales 3.927,17 -1.200,50 -1.741,15 985,51

Efectos de las Divergencias -97,75 -103,95 -489,37 -691,07

Nota: Valores positivos (+) en las divergencias implican transferencias desde otros sectores hacia la cadena, en tanto que valores 
negativos (-) implican transferencias desde la cadena hacia otros sectores de la economía.
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bilizan la mano de obra y el costo de capital. Todos los 
costos se expresan directamente con signo negativo, 
estimándose los beneficios y las divergencias mediante 
la suma algebraica de filas y columnas. 

Los efectos de las divergencias constituyen una de las 
dos identidades que definen la matriz contable. Refieren 
a las diferencias entre valores privados (mercado real) 
y sociales (corregidos) de los ingresos, costos y benefi-
cios. Estas divergencias -que pueden deberse a efectos 
de fallas de mercado, efectos de políticas que causan 
distorsiones en el mercado y efectos de eventuales polí-
ticas correctivas- dan lugar a transferencias de recursos 
desde o hacia la cadena.

Para el año 2010, el ingreso privado de toda la cadena 
productiva se estimó en 3.829,42 U$S/ton, valor ubica-
do 2,5% por debajo del que se recibiría en ausencia de 
distorsiones (social), estimado en 3.927,17 U$S/ton. La 
divergencia resultante en los precios del producto para 
toda la cadena fue negativa, alcanzando a -97,75 U$S/
ton (Gráfica 1). Esto indica que, en este caso, la cadena 
transfiere recursos hacia el resto de la economía.

Esta divergencia neta negativa registrada en la colum-
na de ingresos se explicó fundamentalmente por los 
impuestos pagados por la industria (68%) y en menor 
medida por los abonados en las distintas etapas del 
transporte (32%). Para la industria el mayor peso está 
generado por la tributación del Impuesto a la Renta de 
las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto al 
Patrimonio (IP). 

En el caso de los fletes, la divergencia negativa surge 
del pago de tasas y patentes, IRAE e IP. La única dife-
rencia es que mientras el primer flete paga la diferencia 
entre IVA ventas e IVA compras, el flete al puerto está 
exonerado de este impuesto por tratarse de exporta-
ción. Finalmente, las divergencias fueron nulas en el 
caso del sector primario.

La divergencia en los costos observada en los insumos 
transables (IT) se originó exclusivamente en el sector 
primario, reflejando el IVA compra generado bajo el régi-
men de IMEBA, de aquellos insumos gravados con este 
impuesto. Las divergencias por dicho concepto se cal-
cularon en -103,95 U$S/ton. Mientras el costo privado 
de los IT fue estimado en -1.304,45 U$S/ton para toda la 
cadena, el costo social fue de -1.200,50 U$S/ton. 

El IVA compras que grava como impuesto indirecto los 
IT en los restantes eslabones es transferido en la cade-
na a través del IVA ventas y devuelto en la exportación, 
por lo cual las divergencias en este caso se hacen cero.

Para los factores domésticos (FD), la divergencia alcan-
zó a -489,37 U$S/ton, tal como surge del cálculo a pre-
cios privados (-2.230,52 U$S/ton) y sociales (-1.741,15 
U$S/ton). Esta divergencia involucra dos conceptos: el 
costo de las cargas sociales relativas a la mano de obra 
y las ineficiencias en el costo del capital. 

En realidad, las prestaciones correspondientes a la se-
guridad social no deben considerarse totalmente como 
transferencias hacia otros sectores de la economía 
dado que una buena parte queda dentro de la cadena. 
Sin embargo, en forma genérica se puede hablar de un 
sistema de transferencias mediante el cual el Estado 
realiza políticas de redistribución; tanto el sistema de la 
seguridad social como el de salud son, preponderante-
mente, sistemas de aporte solidario. 

Cabe destacar que el peso relativo de los factores de 
producción, tierra y capital, es mucho mayor para el pro-
ductor primario que para la industria frigorífica, cuando 
se lo considera por tonelada procesada. Más del 68% 
de las divergencias en FD ocurridas en el estableci-
miento se debió precisamente a esta fuente. En cambio, 
para la industria las ineficiencias del costo de capital 
solamente representaron un 29%. Lo contrario ocurre 
con la participación de la mano de obra por tonelada 
procesada. Para la industria, más del 70% de la diver-

Gráfica 1 - Divergencias y transferencias en la cadena bo-
vina, año 2010.
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gencia observada en los FD fue generada por las car-
gas sociales. En el caso del productor agropecuario, las 
cargas sociales representaron apenas un 32% de las 
divergencias en FD. 

El beneficio es la otra identidad de la matriz de contabili-
dad. Se mide horizontalmente a través de las columnas 
de la matriz sustrayendo los costos a los ingresos. Los 
beneficios privados muestran la extensión de la competi-
tividad real del sistema agropecuario para un nivel dado 
de tecnología, de valores de la producción final, costos 
de insumos y transferencias actuales de las políticas pú-
blicas. El beneficio social es una medida de eficiencia. Al 
igual que su análogo privado, se estimó como la diferen-
cia entre ingresos y costos, todos medidos a precios so-
ciales. Los resultados obtenidos muestran que el benefi-
cio social (BS) de toda la cadena cárnica vacuna sería de 
985,51 U$S/ton. Los agentes privados involucrados en el 
proceso estarían recibiendo un beneficio neto de 294,44 
U$S/ton, cifra que representa casi 30% del total. 

La Gráfica 2 permite ilustrar esto con mayor claridad. La 
altura de las columnas denota los ingresos obtenidos 
en toda la cadena, en dólares por tonelada procesada. 
La diferencia de altura entre las columnas a precios 
privados y a precios sociales muestra las divergencias 
a nivel de dichos ingresos. A su vez, cada columna de 
ingreso se constituye por la suma de los costos tran-
sables y el beneficio neto que surge justamente como 
diferencia entre ingresos y costos totales.

Los cuatro eslabones de la cadena mostraron benefi-
cios a la vez que transfirieron recursos hacia el resto 
de la sociedad. Para el establecimiento ganadero, la di-
vergencia se calculó en -452,82 U$S/ton. La industria 
registró una divergencia negativa de -204,58 U$S/ton. 

En conjunto, los fletes contribuyeron con una divergen-
cia negativa de -33,68 U$S/ton. El resultado acumulado 
generó la divergencia neta observada de -691,07 U$S/
ton de carne bovina procesada. 

En la jerga de la MAP, se denomina Transferencia Neta 
de Políticas (TNP). La Gráfica 3 muestra la participación 
de cada eslabón de la cadena en la transferencia de 
recursos hacia otros sectores de la economía.

La TNP representa el valor monetario que las políticas 
públicas transfieren desde (signo negativo) o hacia la 
cadena (signo positivo). A nivel global, la transferencia 
directa de recursos vinculada a la tributación, desde la 
cadena estudiada hacia otros sectores de la economía, 
explicaría el 29,2% de las TNP. El peso de las cargas 
sociales (30,3%) y las ineficiencias en el costo del ca-
pital sumadas al costo país (40,5%) explicarían el resto 
(Gráfica 4). Esto último representa, más que una trans-
ferencia directa del sector al resto de la economía, un 
costo asociado a la prima por riesgo país por tener in-
versiones radicadas en Uruguay.

CONCLUSIONES

La producción de carne bovina continúa siendo una ac-
tividad competitiva, a pesar de la importante carga tribu-
taria, el alto peso de las cargas sociales y el alto costo 
de oportunidad del capital que soporta en los distintos 
eslabones de la cadena. En términos generales, la ca-
dena cárnica uruguaya transfiere una muy alta cantidad 
de recursos hacia otros sectores de la economía. En 
2010, el nivel de la transferencia alcanzó al 70% de los 
beneficios obtenidos como diferencia entre ingresos y 
costos. Esto significó alrededor de U$S 670 por tonela-
da de carne procesada. La cadena retuvo como benefi-
cio para sí misma poco menos de U$S 300 por tonela-
da, correspondientes al 30% restante.

Gráfica 2 - Beneficios privados y sociales en la cadena 
cárnica bovina, año 2010.

Gráfica 3 - Participación de cada eslabón en la transferen-
cia neta de políticas.
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Gráfica 4 - Composición de las divergencias a nivel de ca-
dena, año 2010.

Un poco más del 40% de las divergencias generadas 
correspondieron a ineficiencias del costo de capital. Del 
casi 60% restante, aproximadamente la mitad se trans-
firió a través de impuestos de recaudación nacional y 
departamental mientras que la otra mitad se transfirió a 
través de las cargas sociales. 

Si bien las prestaciones correspondientes a la seguridad 
social y la salud no son realmente transferencias hacia 
otros sectores, fueron considerados como tal debido a 
que constituyen, preponderantemente, sistemas de apor-
te solidario. Una cierta proporción, no estimada en este 
trabajo, vuelve a la cadena a través de servicios de co-
bertura mutual, seguros por accidente, enfermedad y se-
guros de desempleo.

La cadena exportadora de carne bovina fue capaz de re-
munerar los factores de producción involucrados. Sin em-
bargo, hoy se encuentra cercana a los niveles de equilibrio, 
desde el punto de vista estrictamente económico. Al ana-
lizarse la situación particular de cada eslabón, surge que 
las transferencias reconocen distintas fuentes y recaen de 
distinta forma sobre cada uno. Los efectos de impuestos 
directos y créditos por devolución de impuestos indirectos 
(IVA) recaen fundamentalmente sobre la industria y las ac-
tividades de transporte. 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten algu-
nas reflexiones. No hay duda que la producción de carne 
bovina es una de las actividades que el Uruguay desarro-
lla en forma más competitiva, constituyendo la base de 
las exportaciones del país. La ganadería ha sido sostén 
de la economía nacional a través de su historia. 

A partir de los noventa y con más fuerza luego de la 
crisis financiera y del rebrote de aftosa que confluye-
ron en los primeros años del nuevo siglo, el sector ha 
mostrado gran dinamismo y un alto nivel de crecimiento 
luego de varias décadas de estancamiento. No obstan-
te, en los últimos tiempos han comenzado a aparecer 
algunas luces amarillas que advierten una detención de 

esa dinámica, ilustrada por niveles de extracción y fae-
na que alcanzaron un máximo de 2,5 millones en 2006. 
Este techo no pudo superarse en los años subsiguientes, 
disminuyendo hasta los 2 millones registrados en 2011. 
La falta de inversiones en pasturas y mejoramientos en 
el sector primario es uno de los factores que muchos 
técnicos y analistas advierten como impedimento, en un 
sistema que se ubica en los límites productivos para los 
actuales niveles de tecnología adoptados.

Dentro de este contexto, aunque el sistema ganadero 
agroexportador continúa siendo competitivo, a pesar de 
los altos niveles de las transferencias hacia otros sec-
tores de la economía y el peso de algunas ineficiencias 
relativas al costo del capital, los resultados obtenidos en 
este trabajo muestran que no debe darse por sentado 
que este nivel de competitividad es infinito.

Del lado del costo del capital, las noticias son algo más 
alentadoras en virtud de la mejora que ha venido obser-
vando la posición de Uruguay en los mercados interna-
cionales. El costo país -medido a través de la brecha 
existente entre las tasas de interés internacional y do-
méstica- es siempre una limitante importante a tener en 
cuenta por el sector productivo pues atenta contra las 
posibilidades reales de desarrollo y competitividad del 
país en los mercados internacionales y encareciendo el 
acceso al financiamiento. 

La recuperación del grado inversor anunciado a inicios 
de abril de 2012 por la calificadora de riesgo Standard 
& Poor’s confirma la caída del costo país observado en 
los últimos años. Esto adquiere relevancia al reducir el 
costo financiero necesario para la inversión en la activi-
dad productiva.

Una de las incertidumbres proviene del lado impositivo. 
Como sugieren los indicadores de competividad cons-
truidos en este trabajo de investigación, la cadena está 
remunerando los factores de producción en un nivel de 
equilibrio, no existiendo beneficios extras, por encima 
de la remuneración de los factores.

La actividad ganadera, desde al campo hasta el puerto 
de salida del producto exportable, es competitiva en tér-
minos de sus ventajas comparativas. Pero si bien las po-
líticas públicas muestran un efecto relativamente neutro 
sobre dicha competitividad, se encuentran en un límite 
tras el cual, un incremento de las transferencias por este 
mecanismo puede comprometer seriamente la competiti-
vidad del sector en cualquiera de sus eslabones.

Otra consideración a atender es el incremento registra-
do en los últimos años por algunos factores de produc-
ción, tanto transables (combustibles, repuestos e insu-
mos importados) como de naturaleza doméstica o no 
transable (salarios y cargas sociales relacionadas), que 
sumado a la debilidad de la moneda norteamericana, 
afectan las condiciones de competitividad de los rubros 
de exportación.


