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Revista Agrícola – Edicion Prado 2019

Se mantiene el área
apostando a otro cosechón
Ricardo Sosa
Director Monitor Agrícola
Los que se esperaban un
salto superior en las cotizaciones de soja por el clima estadounidense se
quedaron -por ahora- con
las ganas. Pero hay que
decir que una producción
25 millones de toneladas
inferior al año pasado en
ese país le puede poner
un piso a los precios en
el futuro cercano y evitó
valores que podían haberse consolidado por debajo de los US$ 300 por tonelada.
La dinámica ya impuesta
del enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos cambia los
patrones clásicos del funcionamiento del mercado.
No es claro cuánto durará, pero lo más probable
es que se vayan dando
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treguas temporales en una puja que era inevitable entre la potencia hegemónica y la emergente.
A esto se suma un nuevo (y van) descalabro argentino
‘que pega directamente en las decisiones de los productores, con un Brasil al que le costará avanzar en
una senda de crecimiento y cuentas públicas ordenadas.
Los agricultores uruguayos tuvieron el clima de su lado
en la última zafra y miran la que viene con valores que
-con rendimientos promedio- dejan fino el negocio aunque el ajuste en el área de soja no será significativo.
EL TRAMO FINAL
Al comienzo de setiembre el foco del mercado está en
el clima para el cierre de la producción estadounidense. En las últimas semanas las condiciones mejoraron
dentro de un contexto de atraso en la siembra y desarrollo posterior de los cultivos.
Las previsiones para la primera mitad del mes apuntan a temperaturas por debajo del promedio en importantes regiones productoras estadounidenses aunque
no está claro si habrá heladas tempranas, y de
haberlas, cuál será el impacto sobre los cultivos más
atrasados dependiendo de las zonas y de la fecha en
que puedan darse estos eventos.
Con una caída de 14 % en el área respecto al ciclo
anterior y un rendimiento también menor, el USDA proyecta que la producción2019/2020 de soja estadounidense se ubicará en 100,15 millones de toneladas, 19
% menos que los 123 millones de toneladas de la cam-

paña anterior.
En caso que se dieran efectos climáticos adicionales
negativos, el volumen podría ser menor aunque el
mercado está relativamente confortable con el pronóstico de cosecha del USDA sobre 100 millones de toneladas. En la tradicional gira de Pro Farmer -realizada
en agosto-se proyectó una Producción de 95millones
de toneladas aunque este tour tiende a subestimar el
rendimiento final de Productividad.
ACUMULACIÓN
En un contexto en el que no se estuvieran acumulando
stocks, este descenso en la cosecha estadounidense
habría tenido un impacto mayor en los Precios. Sin
embargo, este país cerró a fines de agosto el ciclo 2018/
2019 con stocks por alrededor de 30 millones de toneladas, casi el triple de los 12 millones de toneladas
con los que cerró la campaña anterior.
La menor demanda desde China le pegó a la demanda
llevando a que se acumulen existencias sin vender con
muchas dudas sobre lo que sucederá con las ventas
de la campaña nueva. De acuerdo a los datos del USDA,
hasta el jueves 22 de agosto se habían comprometido
exportaciones de soja nueva por 5,6 millones de toneladas contra los 13,2 millones de un año atrás. Para
2019/2020 el organismo prevé exportaciones estadounidenses de soja por 48,3 millones de toneladas, un
aumento de 4,4 % frente al ciclo anterior.
Para el USDA, con la Producción de 100 millones de
toneladas y la demanda interna y externa proyectada,


URIMPEX S.A.
Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY
Exportación - Envasado
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Teléfono: 2710 9242
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Gral. Pacheco 1123/25 Tel.: 2924 3249 - Fax: 2924 3275
Tel. gratuito: 0800 1885
E.mail: urimpex@adinet.com.uy
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la campaña 2019/2020 terminaría con stocks por algo
más de20 millones de toneladas.
De confirmarse, la relación stocks-consumo para la
soja estadounidense caería a 18,8 % contra los27,2 %
de 2018/2019 aunque por encima del 10,9 % del promedio de las cinco campañas anteriores.
CHINA Y EL CAMBIO DE TENDENCIA
Antes de la fiebre Porcina Y de la guerra comercial con
Estados Unidos, China se encaminaba a cerrar esta
década con importaciones desoja que podrían llegaron a los 100 millones de toneladas. Sin embargo, la
tendencia ascendente se cortó en el ciclo pasado y
apenas se recuperaría en 2019/2020.
El USDA prevé que en la campaña que comenzó en
setiembre para EE.UU. las compras externas chinas
de soja sumarán 85 millones de toneladas contra los
83 millones de toneladas del ciclo anterior
La fiebre porcina africana –que tanto beneficia la demanda de carne vacuna de Países como Uruguay- le
pegó al consumo de harinas proteicas, siendo la de
soja la preponderante. Y la recuperación será lenta,
según los principales analistas internacionales.
Según un reporte de Rabobank, tomará al menos cinco
años a China y otros Países fuertemente afectados por
la enfermedad recuperar el stock de cerdo y la producción de carne Porcina’ para la consultora FCStone, le
demandará a China siete años volver a una Producción de carne de cerdo como la de 2018, de más de 50
millones de toneladas.

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

AMÉRICA DEL SUR DECIDE
Con stocks mundiales todavía altos de soja y una demanda menor del principal importador mundial, el USDA
ve que América del Sur repetirá una producción 20t9/
2020 similar o superior al ciclo anterior.
Las Proyecciones Preliminares de producción Para Brasil apuntan a un marginal ascenso del área pero con
rendimientos dentro del Pro medio- se llegaría a una
producción de 123 millones de toneladas contra los
117 millones de toneladas de la zafra anterior donde
la falta de precipitaciones castigó la productividad en
algunos estados.
Para Argentina manejó un descenso en el área sembrada con una cosecha que caería en 3 millones de
toneladas respecto al ciclo anterior llegando a 53 millones de toneladas.
En Brasil un dólar más alto sumado a la mayor demanda desde China llevaría a los agricultores a seguir apostando a la soja, sin demasiadas alternativas a la vista.
En Argentina se veía una fuerte expansión del maíz
que le quitaría superficie a la soja. Sin embargo, el
resultado de las elecciones primarias con la victoria
contundente de la oposición puso en duda los planes
de al menos el área más tardía. A eso se sumó que se
«desinflaron» los precios del cereal en Chicago luego
que el USDA desafió las expectativas del mercado de
una caída significativa en la producción de maíz estadounidense.
Es verdad que, con una menor cosecha estadouniden

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.
Gral. Aguilar 1215
Tels.: 2203 47 40 - 2203 51 20
Fax: 2200 93 32
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se de soja, América del Sur puede tener menor margen de error en términos productivos. La mayoría de
los modelos internacionales apuntan a condiciones
climáticas neutras Para los próximos meses. En la
medida que avance setiembre Y se llegue a octubre se
verá la evolución para la siembra en Brasil aunque
siempre hay faltante de lluvias al principio de la campaña’
ESTRATEGIAS
En Uruguay falta ponerle precio a aproximadamente
el 10 % de la producción de la zafra pasada .La incertidumbre por lo que suceda entre China y Estados Unidos más la evolución de la demanda, permite avizorar
que será otra zafra en que se demorará la fijación de
negocios.
Prácticamente no hay negocios para el ciclo 2019/2020
más allá de algunas coberturas con opciones u otro
tipo de mecanismos que son de uso limitado. Con el
alto nivel de incertidumbre, los exportadores regionales y locales tienden lógicamente a cubrirse.
Si bien hoy los valores base acopio de la soja en Uru-

guay está en línea con los futuros de referencia, no se
puede prever que esto sucederá con la próxima cosecha. Según la Cámara Mercantil, al cierre de agosto
las referencias tentativas para la soja nueva se ubicaban en US$ 310 por tonelada, con un descuento de
algo más de US$ 20 por tonelada respecto al futuro de
referencia en Chicago para 2020.
Con este tipo de referencias claramente no van a darse negocios. El mercado irá siguiendo la evolución de
las escaladas de tensión y las treguas posteriores entre Beijing y Washington para ver el neto entre los ajustes de Chicago y de las primas regionales.
Hay que tener en cuenta que los chinos manejan en
parte el mercado y tampoco presionan demasiado sobre el Mercosur para pagar precios muy altos. Entran
y salen del mercado a tono con las treguas con los
estadounidenses.
Como nunca, entonces, el Panel de control del agricultor uruguayo tiene más variables que atender para
aprovechar los momentos de mercado además de pedir por al menos, un año promedio en términos
climáticos.

A las empresas rematadoras de Cabañas y Haciendas
Generales, e intermediarios en la compraventa de Campos
Invitamos a las empresas a publicar en el Boletín Digital de la Cámara Mercantil de
Productos del País, el cual es recibido cada viernes por miles de destinatarios, los anuncios
sobre las fechas de sus Remates, detallando las condiciones, acceso a catálogos, calidades
y cantidades de la oferta, y todo cuanto consideren oportuno difundir para lograr la
mayor participación de los interesados y recibir las consultas que resultaren necesarias.
Agradecemos consultar a la dirección de correo:
gerencia@camaramercantil.com.uy
sobre los anuncios, textos y fechas de publicación, contribuyendo así con el contenido
del Boletín y brindar la más completa información comercial de la plaza, en beneficio de
los potenciales interesados.
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Compartiendo conocimientos
entre China y Uruguay
Publicado en la página web de MVOTMA:
http://www.mvotma.gub.uy
http://www.mvotma.gub.uy/novedades/noticias/item/10013435-compartiendo-conocimientosentre-china-y-uruguay

Seminario

Entre los días 25 de setiembre y 4 de octubre tuvo
lugar el Seminario «Calidad de Agua, Aire y Residuos» en el marco de la Cooperación entre China y
Uruguay.
El subsecretario, como Ministro en ejercicio, Jorge
Rucks, la Directora Ejecutiva de AUCI, Andrea
Vignolo, el Consejero Económico- Comercial de la
Embajada de la República Popular China en Uruguay,
Zhou Quan y el Presidente de Ingeniería Ambiental
de la Universidad de Tecnología de Henan, Zhao
Junting, dieron la bienvenida a la delegación china

y a los participantes.
Rucks destacó la oportunidad de este seminario de
«darnos cuenta en dónde podemos avanzar y a su
vez aportar, desde nuestra experiencia» y así «revertir los problemas hacia un bienestar, una mejor
calidad de vida, y a un mejor desarrollo institucional
del ministerio siendo el responsable de los temas
ambientales a pesar de la transversalidad de esta
temática». Explicó que los técnicos de la Dinama
están trabajando hace muchas años en calidad de agua
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y calidad de aire y tiene experiencia y capacidad analítica, además de estar en constante relación con la
academia.
La delegación de China estaba compuesta por ocho
participantes, provenientes de la Universidad de
Henan. Los docentes de diferentes especialidades
(agua, aire y residuos) mostraron la realidad del
monitoreo y de la gestión del
ambiente en China. Luego de
las ponencias docentes y participantes pudieron intercambiar lo que enriqueció la instancia.

ción más amplia entre ambos países en los temas ambientales, con apoyo en diferentes áreas, como transferencia de equipamiento y tecnologías especialmente para el monitoreo automático, transmisión de conocimiento e intercambio de experiencias en las diferentes temáticas.

En total participaron casi sesenta técnicos, no solo del
Mvotma sino también de UTE,
OSE, Ancap, Intendencias de
Rio Negro, Canelones, Florida
y Montevideo y el LATU.
La temática de seminario permitió conocer la realidad de
China en cuanto a su gestión
del agua, estándares de calidad en ese país, tecnologías
de monitoreo, tratamiento de
datos, eutrofización y su control; su experiencia en residuos
en plantas de tratamiento
aerobio y anaerobio; y gestión
del aire en China, su situación,
estándares e índices de calidad en ese país, tecnologías
de monitoreo y tratamiento de
datos
Para la clausura y entrega de
certificados, participó la Ministra Eneida de León, junto con
Andrea Vignolo y Zhou Quan.
Se espera que esta actividad
sea el inicio de una coopera6
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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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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
11/10/19

MIERCOLES
16/10/19

VIERNES
18/10/19

200/230

195/230

180/185
**
Nominal
Nominal
155
155

180/190
**
Nominal
Nominal
155
155

190
185
Nominal
**
185
145
**
**

Nominal
Nominal

Nominal

**

187
183,50
Nominal
**
185
150
**
**

220
**
200
500

220
**
200
500

Nominal
Nominal
**

Nominal
Nominal
**

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

**

**
315/325
320

**
317/340
**
318/323
319/320
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 17 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

Merino Australiano / Dohne

20,0 a 20,9
21,0 a 21,9

Merino/Ideal/Cruzas

22,0 a 22,9

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

23,0 a 23,9

6,50

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

Cruzas finas

26,0 a 26,9
Corriedale Fino

27,0 a 27,9

2,50

Corriedale Medio

28,0 a 28,9

2,20

2,50

3,00

29,0 a 29,9

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

1,00

Barriga y Subproductos General

0,50

0,55

0,60

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

Este viernes el SUL
no publicará texto

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

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)

04/10/19

11/10/19

18/10/19

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
500

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

0.418
0.402
0.390
0.365
0.442
0.397
0.442
0.466
0.362
0.436
0.368
0.404
0.460
0.354
0.302
0.347
0.272
0.300
0.309
0.460

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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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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