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Difícil, no imposible
Ricardo Sosa
Director Monitor Agrícola
¿Es posible repetir los muy
positivos resultados de la
zafra pasada de invierno?
Difícil, no imposible sería
la respuesta más lógica. Y
esto no es necesariamente una mala noticia. Simplemente no se llegaría a
los resultados tan positivos de productividad y
precios de 2019 que ayudó a muchos agricultores
a comenzar a sacar la cabeza luego de la seca de
hace dos años.
Al inicio de setiembre los
cultivos se ven bien pero
la que define es la primavera. Hay que tener en
cuenta, además, que
hubo parte del área que
se implantó o se resembró
en zonas, al límite o por
fuera del mismo, debido
al exceso de lluvias. Y esto
puede poner a los cultivos
-en parte del área- un escalón por debajo de un
año atrás.
En principio, se puede de

Puede acceder a mayor información a través de:

www.camaramercantil.com.uy
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NOTICIAS E INFORMACIONES
cir que los agricultores invirtieron lo mismo o más que el año
pasado apostando a obtener altos niveles de rendimiento y de
calidad. Influyen los buenos resultados de la zafra pasada y el
hecho que también estaban en una condición financiera mejor
que en el otoño de 2018 cuando fue todo a corazón. Como se
dice habitualmente, no se macheteó en términos de alimentar
al suelo y a los cultivos.

zafra anterior.

EL CLIMA POR DELANTE

EL MERCADO QUE DUDA

Con una siembra que se dividió casi en dos partes por las lluvias
de junio, el invierno se comportó relativamente bien y ahora es
la prima-vera la que dice la última palabra.

Al cierre de agosto los precios del trigo en ambos lados del
Atlántico caían tratando de encontrar un piso pero también
generar demanda. El futuro diciembre de trigo Chicago -de
referencia a la cebada en Uruguay- cerró agosto apenas por
debajo de los US$ 170 por tonelada contra los US$ 200 por
tonelada de un año atrás.

Las últimas proyecciones del Instituto de Investigación del Clima de la Universidad de Columbia apuntaron para los próximos meses una mayor probabilidad de lluvias por encima del
promedio para la zona Norte del país con precipitaciones dentro de la media para la mitad Sur.
Los principales centros meteorológicos mundiales ya dejaron
de lado la probabilidad de condiciones Niño y ven un escenario
neutral hasta los primeros meses de 2020. Si esto se confirma,
bajaría la posibilidad de precipitaciones por encima del promedio que es desfavorable para los cultivos de invierno como trigo
y cebada.
A principios de junio la Dirección de Estadísticas Agropecuarias
(DIEA) proyectó un aumento de 13olo en el área de trigo hasta
230.000 hectáreas para 2019/2020 con un descenso de 12% en la
superficie de cebada hasta 152.000 hectáreas.
Los principales centros meteorológicos mundiales ya dejaron
de lado Ia probabilidad de condiciones Niño y ven un escenario
neutral hasta los primeros meses de 2020.
La encuesta se realizó entre el 6 y el 31 de mayo antes que se
dieran las lluvias durante junio. Hay operadores que consideran quela superficie de trigo no creció30.000 hectáreas mientras desde las malterías se asegura que se repitió el área de la

En los ajustes en las intenciones pudo tener que ver las fechas
de siembra, los ciclos a los que podían acceder los productores
y los Precios proyectados para trigo y cebada. En colza y
carinata, en tanto, no se llegó al crecimiento previsto por DIEA
en la superficie.

En el ciclo 2019/2020 la producción mundial aumentó fundamentalmente de la mano de un rebote en la oferta europea
ton resultados que fueron mixtos en el Mar Negro y con rendimientos que compensaron el descenso del área en EEUU.
Tanto el USDA como el Consejo Internacional de Granos anticiparon que el crecimiento de la producción se vería compensado por una expansión de la demanda y aquí está el punto en
discusión.
Para el USDA la relación entre los stocks mundiales y el consumo al cierre de 20L9/2020 sería de 30,3 %, igual porcentaje de
la campaña anterior. Si se excluye a China-que casi no participa
del comercio mundial- este ratio se ubicaría sin cambios entre
ambas campañas sobre 17,3 %.
Si efectivamente se repitiera esta relación, no debería haber
una caída tan relevante de los precios como se ha dado en los
últimos meses. Es probable que el mercado esté dudando que
se dé efectivamente la expansión de la demanda mientras se
ha comprobado sí el aumento de la producción en el Hemisferio Norte.



URIMPEX S.A.
Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY
Exportación - Envasado
Compra-Venta de:

montelan@montelan.com
www.montelan.com
Teléfono: 2710 9242

MIEL - CERA - PROPOLEOS POLEN - REINAS

Gral. Pacheco 1123/25 Tel.: 2924 3249 - Fax: 2924 3275
Tel. gratuito: 0800 1885
E.mail: urimpex@adinet.com.uy

MANTAS

2

NOTICIAS E INFORMACIONES
UNA REGIÓN CON ALGUNAS LUCES AMARILLAS
En el Mercosur septiembre comenzó viendo que la producción
en Brasil será inferior a la proyectada inicialmente pero con un
saldo exportable que volverá acrecer en Argentina de la mano
de una nueva expansión del área en 2019/2020.
En Brasil las heladas castigaron al trigo en Paraná, el principal
estado productor Al cierre de agosto ya se iniciaba la cosecha
en ese estado con la preocupación adicional de la falta de lluvias que puede castigar también a los cultivos que todavía no
llegaron a la madurez.
En Río Grande, en tanto, las condiciones, con un tercio de los
cultivos en floración, eran más favorables, aunque con fases
claves todavía por llegar.
La estatal Compañía Nacional de Abastecimiento prevé para
la zafra 2019/2020 que las importaciones brasileñas crezcan
500.000 toneladas respecto al ciclo anterior alcanzando las 7
,2 millones de toneladas.

esto podría reducir aún la estimación de producción brasileña
lo que afirmaría las importaciones, aunque con un consumo
interno que no despega.
Un dato relevante es que para 2020 se estima que Brasil finalmente abra el cupo de importación de 750.000 toneladas de trigo
extra Mercosur sin el 10% del Arancel Externo Común. Esto daría
algo más de competitividad especialmente a Estados Unidos aunque también los rusos están presionando por aumentar sus ventas
al mercado brasileño.
PASAR LA COSECHA
En Argentina las proyecciones de producción apuntan a superar con relativa facilidad los 20 millones de toneladas frente a
los 19,5 millones del ciclo anterior. Esto dejaría un saldo exportable de 14 millones de toneladas, prácticamente el doble de
las necesidades brasileñas.
La lógica en los últimos años ha sido que Argentina vende fuera
de la región para desagotar la oferta para luego colocar a
precios más atractivos en el mercado brasileño. Y mientras eso

Si se dieran problemas por excesos de lluvias en Río Grande

LANAS TRINIDAD S.A.
Exportación Lana Peinada
Miami 2047
11500 - Montevideo
Tels. 2601 00 24 / 2606 18 19
Fax 2606 00 32
E-mail: CwUruguay@wtp.com.uy
www.lanastrinidad.com



ENGRAW EXPORT
E IMPORT Co. S.A.
Exportación y
Peinaduría de Lana
Avenida Bolivia 1330 - CP 11500
Tel. 26042499
E mail: engraw@engraw.com.uy

COFCO INTERNACIONAL
URUGUAY S.A.
Exportadores de cereales
Oleaginosos y Subproductos
Rbla. 25 de Agosto de 1825 Nº 440 - P.1º
Teléfonos: 2916 02 79 - 2916 02 88

Fax: 2916 28 81
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se sucede, lo que pesa es el precio internacional del cereal que
está 15% por debajo de un año atrás.
Al cierre de agosto la Cámara Mercantil manejó referencias para
el trigo nuevo, puesto en molino, entre US$ 175-US$ 180 por
tonelada contra los US$ 205 por tonelada de un año atrás sin que
se dieran referencias para la exportación. En los puertos de Rosario los precios de exportación en la punta vendedora no llegaban
a los US$ 180 por tonelada.
En Argentina, los datos del Ministerio de Agroindustria, marcan que las compras de la exportación por el trigo nuevo están
por debajo del año pasado así como las Declaraciones de Ventas al Exterior.
En un mercado altamente competitivo una de las apuestas
para Argentina es que se reitere la menor oferta de Australia
en el Hemisferio Sur lo que le permitiría -como la zafra pasadacolocar volúmenes importantes de trigo especialmente en el sudeste de Asia entre otros destinos.
En términos de oferta, las expectativas al cierre de agosto
para la producción argentina seguían siendo positivas aunque
comenzaba a preocupar la falta de lluvias en algunas regiones
que -de mantenerse en la primavera- podrían reducir el potencial de rendimiento.
BALANCE LOCAL

y un área sembrada de 215.000 hectáreas -se puede superar
relativamente bien las 700.000 toneladas lo que dejaría un
saldo exportable de al menos 200.000 toneladas. En la zafra
pasada los buenos precios globales permitieron colocar trigo
en Argelia e Indonesia para luego sí concentrar las ventas en el
mercado brasileño.
Tomando los datos de oferta, se llegará a la cosecha con un nivel
reducido de existencias lo que puede ser un factor de relativo
sostén para las cotizaciones. Según los datos del Plan Nacional de
Silos, al 1 de agosto los stocks de trigo llegaban a casi 175.000
toneladas contra las 199.000 toneladas de un año atrás. Se trata
del menor volumen al 1 de agosto desde que comenzó el
relevamiento mensual en el año 2010.
Teniendo en cuenta quién tiene el trigo, es difícil pensar que
pueda haber ventas al exterior en los próximos meses, más allá
de negocios de escaso volumen vía terrestre al Sur de Brasil.
Más allá de la limitada oferta que habrá, se sentirá la presión
de cosecha. De mantenerse la tónica actual del mercado global, los precios para colocar trigo fuera de Brasil serán
desafiantes aunque es muy arriesgado jugarse a colocaciones
posteriores a Brasil.
Por eso, hay que esperar que los actuales valores internacionales sean el piso y que hacia el cierre del año esté algo más
tonificado a lo que pueda agregarse problemas adicionales a
los vecinos y quela primavera juegue a favor de la producción
local.

En Uruguay, con un clima de normal a positivo en la primavera

PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Diariamente se pueden consultar los precios de los productos frutícolas y hortícolas
a través del teléfono 2508 14 88
Es un servicio de la Unidad de Información Comercial del Mercado Modelo

www.mercadomodelo.net

BARRACA
GONZALEZ LAMELA
CEREALES - FORRAJES
RACIONES
Av. San Martín 2214-20
Tel.: 2203 57 14

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.
Gral. Aguilar 1215
Tels.: 2203 47 40 - 2203 51 20
Fax: 2200 93 32
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CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS - COTIZACIONES EN URUGUAY
PANORAMA DE LA SEMANA LOCAL, SEGUN LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y
COMENTARIOS DE CEREALES Y OLEAGINOSOS DE LA CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS
PRODUCTOS (PRECIO POR TONELADA EN U$S)

Trigo
PAN- Grado2, DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001; granel, puesto
en MONTEVIDEO - PH 78, FN 280, Proteína 12% - ZAFRA NOV/2018
PAN- Grado2, DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001; granel, puesto
en MONTEVIDEO - PH 78, FN 280, Proteína 12% - ZAFRA DICIEMBRE DE 2019
FORRAJERO
Exportación: Zafra 2018/2019, Granel, Puesto en Nueva Palmira
Exportación: Zafra 2019/2020, Granel, Puesto en Nueva Palmira
Afrechillo de Trigo
Pellets Afrechillo, Puesto en Establecimiento
Maíz
Superior - Puesto en Montevideo
Bueno - Puesto en Montevideo
Exportación, puesto en Nueva Palmira - Zafra 2018/2019
Importado, partido a retirar de depósito Montevideo
Importado, entero puesto en Montevideo
Sorgo (14% de humedad, sano y limpio, puesto en Montevideo)
Importado, puesto en Montevideo
Exportación, puesto en Montevideo - Zafra 2018/2019
Avena
Superior
Buena
Importada
Alpiste (sano y seco hasta un 5% de cuerpos extraños)
Cebada - Puesta en Montevideo
Forrajera buena
Forrajera regular
Exportación, puesto en Nueva Palmira - Zafra 2019
Soja
Industria - Puesta en Montevideo
Industria - Puesta en Montevideo - Zafra 2018/2019
Exportación: Zafra 2017/2018, Puesta en Nueva Palmira - Compradores
Exportación: Zafra 2018/2019, Puesta en Nueva Palmira - Compradores
Exportación: Zafra 2019/2020 Puesta en Nueva Palmira - Compradores
Harina de soja 46% Proteína, 1,5 %Grasa , Profax 47/50
Canola
Industria - Puesta en Montevideo
Harina de canola 32% Proteína, 1,6% Grasa
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $
Alfalfa - A levantar
Especial
Común
Mezcla - A levantar
Especial
Buena

VIERNES
04/10/19

MIERCOLES
09/10/19

VIERNES
11/10/19

200/230

200/230

180/185
**
Nominal
Nominal
155
155

180/185
**
Nominal
Nominal
155
155

190
185
Nominal
**
185
145
**
**

Nominal
Nominal

Nominal

**

190
185
Nominal
**
185
145
**
**

220
**
200
500

220
**
200
500

Nominal
Nominal
**

Nominal
Nominal
**

**
317/340
**
315/318
315/317
335/345

**

**
317/320
320

**
317/340
**
317/323
Nominal
335/345

Nominal
Nominal

Nominal
Nominal

330
300

330
300

250
230

250
230

Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País
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LANA

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY
INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS
PRECIOS DE LOTES DE LANA SUPERIOR A SUPRA , A LEVANTAR DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

Semana al 10 de octubre de 2019
RAZA

MICRONAJE

Merino Súper fino

SIN ACONDICIONAR
PROMEDIO

GRIFA CELESTE
PROMEDIO

GRIFA VERDE
PROMEDIO

Menos de 17,9
18,0 a 18,9

Merino Súper fino

19,0 a 19,9
20,0 a 20,9

Merino Australiano / Dohne

21,0 a 21,9

Merino/Ideal/Cruzas

22,0 a 22,9

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

23,0 a 23,9
24,0 a 24,9
25,0 a 25,9

Cruzas finas

26,0
a 26,9
Debido
a que
esta semana no se realizaron operaciónes, la Unión
de Consignatarios
27,0 a 27,9 y Rematadores de Lana del Uruguay, integrante
de la28,0
Cámara
Mercantil de Productos del País, no publicará prea 28,9
cios 29,0 a 29,9

Corriedale Fino
Corriedale Medio
Corriedale Grueso

30,0 a 31,5
Corriedale muy grueso/ Romney Marsh

31,6 a 34,0

Romney Marsh

Más de 34,1

Barriga y Subproductos Finos
Barriga y Subproductos General
Cordero Fino
Cordero General

No compramos su lana, pero sí vamos a
venderla al mejor precio del mercado
Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay integrante de la Cámara Mercantil de Productos del País

¡Usted decide! Elija su consignatario de confianza
BRUNO ARROSA & CÍA.

2711 0373

GERARDO ZAMBRANO & CÍA. S.A.

26006060

CORREA Y SAN ROMAN

47327900

GONZALO BARRIOLA PALADINO

2628 4750

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

2924 9010

GAUDIN HERMANOS S.R.L.

4733 7911

ESCRITORIO ROMUALDO RODRÍGUEZ LTDA.

2924 0461

MEGAAGRO HACIENDAS LTDA.

098 302002

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COMERCIAL

2412 2718

RICARDO STEWART & CIA

099 602720

GAUDIN HERMANOS S.R.L.

4733 4086

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

2924 0055

SU PRODUCCIÓN BIEN DEFENDIDA Todo el año
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:
Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay
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LANA - EXTERIOR

SUDÁFRICA
El sexto remate de lanas de la zafra 2019/20 ofertó 13.776 fardos de los cuales 92.9% fueron vendidos, mejorando los precios en promedio un 2.6% con un escenario de fortalecimiento
de la moneda. La oferta estuvo compuesta por lanas de buena
calidad y micronaje. Las lanas entre 20.5 y 23 micras fueron las
que mejor desempeño registraron. Los próximos remates se realizan el 17 próximo con 13.121 fardos en oferta. (en base a
datos de CAPEWOOLS).
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AU$ 1543
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US$ 1041
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Centavos por kilo base limpia

AUSTRALIA
Esta semana los remates en Australia se realizaron los días
miércoles y jueves, finalizando en un terreno positivo. El IME
recuperó parte del valor perdido la semana pasada alcanzando los US$ 1041 centavos por kilo base limpia, reflejando la
volatilidad de las últimas semanas.
El mercado australiano de la lana ha seguido funcionando de
manera irregular esta semana, aunque esta vez en un terreno
positivo. Analistas australianos remarcan que hasta los más
veteranos comerciantes comentan que las condiciones actuales del mercado no tienen precedentes. Las fluctuaciones hacen que los negocios sean muy difíciles de concretar, incluso
para los operadores más experimentados. La volatilidad es la
característica más precisa para definir lo que está pasando en
el mercado. Los compradores se focalizaron en lanas de 18.5
micras y más gruesas que justamente fueron las lanas que
tuvieron un mejor desempeño. Las lanas entre 19 a 21 micras
se incrementaron, en la semana, entre 3% y 4% mientras que
las categorías por debajo de este micronaje registraron una
variación entre 1.3% y 2.7%. La única categoría de lana que
mostró una variación negativa fue la de 30 micras que disminuyó un 2.2%.
Esta semana se publicaron los datos de setiembre por parte de
la Australian Wool Testing Authority mostrando una baja del
14% en la producción de lana. (en base a datos de AWEX y
AWTA).

MICRAS

03/10/19

10/10/19

Variacion semanal

Variación respecto fin
zafra 2018/19

16,50

12,87

13,22

2,7

-14,1

17,00

12,67

12,84

1,3

-13,4

17,50

12,44

12,66

1,8

-13,6

18,00

12,41

12,58

1,4

-13,4

18,50

12,03

12,30

2,2

-13,4

19,00

11,65

12,07

3,6

-14,0

19,50

11,45

11,92

4,1

-14,8

20,00

11,38

11,82

3,9

-15,3

21,00

11,33

11,76

3,8

-17,5

22,00

11,52

11,73

1,8

-19,8

26,00

7,86

8,04

2,3

-14,7

28,00

6,20

6,42

3,5

-13,4

30,00

4,96

4,85

-2,2

-17,0

32,00

s/c

3,21

s/c

-23,2

Fuente: SUL

MERCADO DE HACIENDAS
http://acg.com.uy/semana_actual.php
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INSUMOS /ALIMENTOS BALANCEADOS
ASOCIACION URUGUAYA DE INDUSTRIAS
DE NUTRICIÓN ANIMAL
CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

COTIZACIONES DE INSUMOS
A LA FECHA Y COMPARATIVO CON DOS SEMANAS ANTERIORES

Harina de carne y hueso 50/45
Harina de carne y hueso 40/45
Harina de sangre
Harina de pescado
Sebo granel
Maíz
Sorgo
Trigo
POR TON. (EN U$S)
Harina de soja
Afrechillo de trigo
Afrechillo de arroz
Oleína (granel)

27/09/19

04/10/19

11/10/19

14,00
16,58
13,50
17,00
21,00

14,00
16,58
13,50
17,00
21,00
Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.

14,00
16,58
13,50
17,00
21,00

160
600

ALIMENTOS BALANCEADOS

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

160
500

THOMAS MORTON S.A.

PRECIOS PROMEDIOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS,
PARA CRIADEROS, POR KILO Y A RETIRAR DE PLANTAS.

INICIADOR PARRILLERO.
TERMINADOR PARRILLERO.
B.B.
RECRÍA
PONEDORAS PISO.
PONEDORAS JAULA.
INICIADOR LECHONES.
LECHONES.
CERDAS EN GESTACIÓN.
CERDAS EN LACTACIÓN.
CERDOS ENGORDE.
CERDOS RECRÍA
CONEJOS.
TERNEROS INICIACIÓN
TERNEROS RECRÍA
TOROS.
LECHERAS.
LECHERAS DE ALTO RENDIMIENTO.
CARNEROS.
EQUINOS.

Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.
160
500

0.429
0.420
0.398
0.378
0.423
0.416
0.432
0.533
0.385
0.474
0.379
0.387
0.460
0.364
0.302
0.372
0.278
0.296
0.309
0.470

COMENTARIO SOBRE EL MERCADO DE RACIONES:
Al igual que en la semana anterior, se comercializan
estos alimentos acorde con los precios de la escala
respectiva.

Exportaciones de Lanas
Importación - Representaciones
Edificio Lieja Green
Cesar Cortinas 1910 SS101 (001)
CP11500 Montevideo, Uruguay
Tel. / Fax: 26045720/ 26041553/26042433

LAVADERO DE LANAS

BLENGIO S.A.
Planta industrial:
Ruta 1 Km. 48,800
Paraje Buschental s/n
80100 Libertad, San José
Tel/fax 4345 4203 - 4345 4445
Administración:
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NOTICIAS E INFORMACIONES

Términos y condiciones de uso
La Cámara Mercantil de Productos del País, no se responsabiliza por la interpretación de
lo expuesto en su sitio web, ni de su uso indebido, ni de perjuicios reales, directos o
indirectos, invocados por quienes adoptaran decisiones o acciones al consultar el sitio.
El material publicado en el sitio web de la Institución, tiene como único propósito brindar información que se recaba del mercado, sin que ello implique responsabilidad alguna respecto a los datos que están volcados en el mismo.
La información de precios de los diferentes productos, son simples datos de referencia
o de medición del mercado, siendo variables en función de la oferta y demanda registrada en la plaza.
La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o referencia, en función
de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre el futuro comportamiento de la plaza.
Quien acceda al sitio, acepta que toda la información que se encuentra en el mismo y los
errores o las omisiones en que se incurra, no podrán ser utilizados como base de cualquier reclamo o causa de acción legal. De igual forma, la información o cualquier opinión expresadas en este sitio, no constituyen de manera alguna un asesoramiento, calificación o sugerencia de compra o de venta de producto alguno, ni debe servir como
base para decisiones de inversión. Cada lector deberá consultar a su propio asesor legal
o impositivo.
Por otra parte, la Cámara Mercantil de Productos del País tampoco garantiza ni se adhiere a las opiniones vertidas en su sitio web, siendo el contenido de las mismas de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
La Cámara Mercantil de Productos del País no emite juicios de valor de ningún tipo en
los informes que brinda, ni tiene responsabilidad alguna en las decisiones que adopte el
receptor de dichos informes. La información que brinda nuestra Institución, ha sido
obtenida de medios públicos y/o privados, considerados confiables, y queda exenta de
responsabilidad acerca de la exactitud y/u omisión en los datos que se exhiben, ya que
éstos son generados por las fuentes citadas en cada caso.
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