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Coeficiente de relaciones de intercambio de los mercados ganaderos – 
Informe a marzo/2015 

(Venta novillo gordo a industria e intra ganadero). 
 

El coeficiente de relaciones de intercambio de los mercados ganaderos se construye a partir del 
cociente que relaciona el precio efectivamente pagado al productor invernador por el novillo 
gordo con el valor estimado según las relaciones históricas entre novillo tipo y novillo gordo. En 
el caso del mercado intra ganadero (mercado de reposición) relaciona el precio efectivamente 
pagado al criador por un ternero de destete con el valor que surge de las relaciones históricas 
entre novillo gordo 480 kgs y ternero de reposición de 160 kgs. La validez de este trabajo surge 
del  análisis previo que determina una alta correlación histórica entre novillo tipo y novillo 
gordo por un lado, y entre novillo gordo y reposición por otro.   

Cuando el coeficiente de mercado es igual a 1 el valor efectivamente pagado al productor se 
corresponde con el valor estimado a partir de las relaciones históricas del mercado (para cada 
caso, mercado final e intra ganadero). Cuando el coeficiente es superior a 1 indica que el 
mercado está pagando por encima de lo estimado en función de las relaciones históricas. 
Cuando está por debajo de 1 indica lo contrario, el valor real es menor al que surge de las 
relaciones históricas. Ver análisis completo en web institucional de ARU (www.aru.org.uy). 

IMPORTANTE: A los efectos de referir los datos a una única fuente, aportando mayor 
consistencia al análisis, se corrigió la serie histórica del valor del novillo gordo, 480 kgs, a la 
serie informada por INAC. Es decir que se sustituye la fuente original que estimaba dicho valor 
a partir del dato promedio mensual informado por ACG para el Kg en pié. 

Relaciones de los últimos 12 meses: 

abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15
Prom. 12 
meses

Coeficiente 
novillo gordo 0,88 0,89 0,90 0,96 0,99 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,91 0,93 0,93

Coef.  
Ternero 

reposición 1,06 1,04 1,01 0,97 0,94 0,92 0,93 0,92 0,93 0,92 0,95 1,01 1,01  
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Análisis: En el mes de marzo el coeficiente del novillo gordo (rojo) se recupera en su 
caída de febrero retomando los valores de diciembre y enero. De esta manera se 
posiciona 7 puntos por debajo del valor estimado a partir de las relaciones históricas de 
mercado. Por su parte el coeficiente del mercado de reposición (verde) se ubica por 
primera vez desde junio del año pasado por encima del promedio histórico del 
mercado estimado a partir de las relaciones de precios de los últimos 99 meses.  

En los últimos 12 meses el coeficiente del novillo gordo promedio se situó  7 puntos 
por debajo  de la relación histórica establecida por el mercado  en tanto que el 
coeficiente de la reposición promedio del año se situó 1 puntos por encima de la 
paridad de  las relaciones históricas de mercado. 

La relación de reposición (kg flaco/ kg gordo) de la serie analizada (enero/2007 a 
marzo/2015) fue 1,15 similar a la de  los últimos 12 meses (abril/2014 – marzo/2015).  

Distribución del valor generado en la cadena: 

En  la serie histórica de  los últimos 99 meses  las cuotas partes del valor del novillo tipo como 
producto final valorizado se distribuyeron de la siguiente forma: 

en % en U$S
Cría 28,5% 295

Invernada (incluye recría) 47,0% 483
Industria 24,5% 249

De enero de 2007 a marzo de 2015, del valor generado en la 
cadena cada eslabón participa en: 

 

Es decir que en la industria queda el 24,5 % del valor del novillo tipo, en la invernada (recría y 
engorde) el 47% y en la cría el 28,5%.  

En los últimos 12 meses se marca una mayor participación de la industria en el valor final del 
producto según cuadro siguiente: 

en % en U$S
Cría 26,4% 331

Invernada (incluye recría) 44,9% 564
Industria 28,8% 361

En los últimos 12 meses, del valor generado en la cadena cada 
eslabón participa en: 

 

La industria aumentó en 4,3  puntos su participación en el valor final, los que fueron perdidos 
por la invernada (‐ 2 puntos) y la cría (‐ 2 puntos). 

En términos de valor absoluto, en los últimos 12 meses el valor de la res industrializada fue en 
promedio     22,3 % mayor que en  la  serie histórica  (2007/2015). Este mayor valor promedio 
respecto de  la media histórica es diferencial en  la cadena. Para  la cría el aumento del valor 
absoluto  generado por este eslabón en  los últimos 12 meses (U$S 331) respecto del generado 
en la media histórica (U$S 295) fue del 12%, para la invernada  el aumento del valor generado 
por  la misma  (U$S 564) en referencia a su media histórica (U$S 483) fue 17%  , en tanto que 
para  la  industria  el  aumento  del  valor  generado  por  la  misma  (U$S  361)  fue  del      45% 
comparado con su media histórica (U$S 249).   


