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DECLARACIONES
JURADAS RECIBIDAS 

En este período de entrega
de Declaraciones Juradas se ha
recibido, hasta el momento, un

16%
más de DJ con respecto a la
misma fecha del año pasado.

 

Se marca un incremento
de las declaraciones

recibidas de forma
electrónica.  Este año el

79%
de las declaraciones recibidas
fueron en formato electrónico.

A la fecha, el

100%
de las declaraciones recibidas

han sido procesadas. 



Los datos estimados buscan
acercarse al dato final

que sería el “actualizado”
de marzo.

Los datos “preliminares”
y “actualizados”  son el

resultado de lo presentado
hasta la fecha sin ningún

tipo de ajuste.

CRONOGRAMA DE
PRESENTACIÓN DE LOS DATOS



OBJETIVO: 

Estimar la cantidad de animales en 2022 por especie y categoría
a nivel país, con base en el resultado parcial de las declaraciones juradas. 

Es una extrapolación estimada del total, basada en las declaraciones
juradas ya ingresadas al momento de análisis (03/08/2022). 

METODOLOGÍA EMPLEADA:
 
La muestra utilizada no es aleatoria, sino que corresponde a todos los
formularios ingresados al sistema hasta el día 03/08/2022, que equivalen
al 84% del total esperado (la proyección al principio
de agosto del 2021 se hizo con el 82% de los formularios).
 
El margen de error de la proyección es inferior al 1%, pero se debe tener
presente que se utiliza 2021 como año de referencia y, dado que tanto el
número de productores como la superficie explotada varían todos los años,
la estimación hecha puede desviarse del verdadero valor en +/- 2,2%,
que corresponde al coeficiente de variación de los últimos 5 años.
 
Para reducir el error posible en la proyección, dado que se utilizan datos
sin corregir, se topearon los valores individuales de tal forma de no contabilizar
posibles outliers.

METODOLOGÍA
DE ESTIMACIÓN 



Según las estimaciones hechas sobre la cantidad de explotaciones,
la cantidad de animales vacunos en el país disminuye levemente
y se ubicaría en un stock cercano a 11,9 millones de vacunos. 

Se estima una variación positiva en el stock de bovinos de leche (2%)
y ovinos (1%) y una caída de la cantidad de animales de otras especies,
especialmente en suinos (-2%). 

DATOS ESTIMADOS
POR ESPECIE   

ESPECIE STOCK ESTIMADO
EN 2021

STOCK 2021 STOCK 2022
(ESTIMADO)

% VAR
21-22



Entre los vacunos, los cambios relevantes son la disminución
de la cantidad de novillos y de vacas de invernada, lo que es
consistente con los altos niveles de faena del último año.

Se espera que la cantidad de terneros aumente respecto a los
declarados el año pasado, quedando posiblemente un poco abajo
de la barrera de los 3 millones. 

La disminución de novillos, vacas y vaquillonas se ve contrarrestada
fundamentalmente por un aumento en el stock de vacas de cría
y de terneros. 

DATOS ESTIMADOS
POR CATEGORÍA DE VACUNOS 

CATEGORÍA STOCK ESTIMADO
EN 2021

STOCK 2021 STOCK 2022
(ESTIMADO)

% VAR
21-22
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