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Importación de pulpa congelada determina situación 
Precio del cerdo se desplomó  
 

 
Libre importación de carne de cerdo complica al sector suino en Uruguay 

 

El sector de producción porcina de Uruguay es débil, sin embargo algunos informes 

aseguran que está conformado por más de 4000 productores, incluyendo los que lo 

trabajan de modo ocasional. La cifra no es inferior a la de otros sectores de la economía 

agraria, contando los queseros artesanales lo lecheros suman un guarismo similar. Los 

arroceros serían muchos menos. Claro que el peso económico de estos últimos sectores 

y el lobby que tienen no se pueden comparar. En el caso del cerdo el 90 por ciento son 
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productores de pequeña escala, los grandes productores son escasos.  Lejos del 

micrófono, algunas autoridades han reconocido que la casi libre importación de 

contenedores con pulpa congelada de cerdo,  de diversos orígenes, se sostiene por temor 

a que los países puedan complicar la compra de otras materias primas uruguayas. 

Mucha carne de cerdo viene de Brasil, no es el único destino, y no es errado pensar a 

qué materias primas se refieren.  

Industrias 

Hay industrias uruguayas, productoras de productos porcinos que no compran cerdos 

gordos. ¿Cómo fabrican su mercadería? Grasa importada congelada, pulpa importada, 

en el mejor de los casos, el resultado es un alimento para mascotas con forma de 

fiambre. Mucho se habla del etiquetado de los transgénicos, y estos productos ¿porqué 

no tienen etiqueta que refiera a la mala calidad de la materia prima que contienen? Una 

cosa es ser pobre y no tener para comprar una mejor mercadería, otra es que lo traten de 

ignorante. 

Ecuación 
A diferencia de otras cadenas, la porcina vende el producto en pesos uruguayos y tiene 

que comprar en dólares los principales insumos para la elaboración de raciones. El valor 

del cerdo gordo bajó en pesos, en los últimos meses; en definitiva se trata de un sector 

al que la valorización del dólar lo complicó. Hace unos meses hablábamos de un posible 

resurgimiento del sector porcino nacional, había expectativas que se han derrumbado y 

hoy los productores, en muchos casos, han frenado las inversiones y miran con ganas el 

candado para cerrar la portera.  

 

Reunión del grupo Polanco de la SFROrtiz 

 
Es prioritario analizar la situación forrajera, la alta carga animal es un problema recurrente que 

se debería solucionar antes del invierno, el ganado de reposición tiene valores aceptables, lo que 

permite ejecutar la medida sin pérdidas económicas. 



 

 

 

LA PRIMERA CIFRA  

Descarte de vacas lecheras en enero fue de  9.892 

vacas  
La faena de vacas lecheras en nuestro país sigue en aumento, en enero el valor fue de 

casi diez mil animales. El stock lechero sigue en caída. 

En Uruguay, tomando los últimos 12 meses (feb15-ene16), la faena se incrementó 22% 

(20.952 vacas más en ese año móvil). 

 

Moha de la SFROrtiz 

 
Cultivo en excelente estado que tuvo 130 mm de lluvia en todo su ciclo, la moha volvió a 

mostrar su potencial en tiempos difíciles. 

 

 

EL DATO IMPORTANTE 
En lo que va del año (enero-febrero) la factura exportadora de lácteos alcanzó US$61 

millones y fue inferior a la de un año atrás (-24%). Los precios de todos los productos 

cayeron.  

 

 

 

 



 

 

 

En 16 años se negoció  

la mitad de la tierra del Uruguay 

 

 
Detectan baja en el valor de los campos 

 
La DIEA informó que en el año 2015 se realizaron 1.245 operaciones de compraventa, 

que involucraron una superficie de 176 mil hectáreas, cifras similares al año 2014. 

El monto total de las operaciones del período fue de casi 632 millones de dólares, el 

precio promedio fue de 3.584 U$S/ha, 9% inferior al año 2014. Se revierte así el 

sucesivo incremento del precio de la tierra de uso agropecuario que se venía dando 

desde el 2003. Se constata que el descenso más importante del valor promedio se ubicó 

en el segundo 

semestre del año en estudio (-8.3%), en contrario de lo ocurrido sistemáticamente desde 

el año 2002. 

DEPARTAMENTOS 

Los departamentos con más superficie vendida fueron Cerro Largo, Rocha y 

Tacuarembó, con una superficie de 18 mil el primero y 15 mil hectáreas los restantes.  

Colonia, Soriano y Río Negro, con suelos de mayor potencial productivo en especial 

para la agricultura de secano, registran los precios medios más altos, oscilando entre 



6.200 y algo más de 7.000 U$S/ha. En el otro extremo, el precio medio más bajo 

correspondió al departamento de Artigas, con 1.647 U$S/ha . 

ANÁLISIS 

Con el cierre del año 2015 se completan 16 años ininterrumpidos de la Serie “Precio de 

la Tierra”. En dicho periodo se registraron 35 mil operaciones, por un total de casi 7,8 

millones de hectáreas. 

Con el fin de relativizar la cifra de superficie total vendida puede decirse que la misma 

sería equivalente a haber operado con el 49% de la superficie total de uso agropecuario 

del país informada por el último Censo General 2011. 

La dinámica de las compraventas puede expresarse a través del número de transacciones 

promedio por año pudiendo identificarse 4 periodos: entre 2000 y 2002 fue de 1.700, 

entre 2003 y 2008 fue de 2.900, entre 2009 y 2013 fue de 2000 y entre 2014 y 2015 fue 

de 1250; demostrando una tendencia a la baja en los últimos dos periodos. 

 

 

La guerra de la leche 

          

U. Europea anunció paquete de medidas para el agro  
 

Una reflexión parece obvia, en momentos que la política apunta a concretar un acuerdo 

Mercosur Unión Europea. Teniendo más de 500 años de historia en común vale la duda: 

qué pretende con una zona de libre comercio el bloque europeo que apuesta a sostener y 

potenciar su producción de alimentos en base a fuertes subsidios y políticas 

proteccionistas. Pese al derrumbe de valores sostiene a sus productores y cooperativas, 

mientras la baja en los valores destruye los aparatos productivos de los países realmente 

eficientes. ¿Hay un objetivo geopolítico en este momento?  En esta historia parece 

repetirse que los liberales están todos de este lado del Atlántico. 



La crisis mundial del agro afecta a los sistemas productivos de la Unión Europea, la 

cadena láctea y la porcina son las que tienen mayor incidencia e impacto, viven un 

momento de sobreproducción que sostienen pese a la caída de precios.  

En septiembre pasado ya se había aprobado un paquete de ayuda a los productores 

conformado por  500 millones de euros y esta nueva ayuda complementa la anterior. 

Según análisis de Rabobank,  que publicó INALE,  Europa es el principal motivo que 

explica el bajo valor de la leche. La resistencia al ajuste en la producción ante un 

mercado débil está asociada a que los precios todavía no cayeron por debajo de los 

costos de producción, analiza el estudio. 

Menos precios más leche 
Lo que sorprende es que a pesar de los bajos precios la producción siga aumentando, 

indica el informe y cuenta que en Irlanda si bien bajó el precio de la leche, las 

cooperativas han apalancado a los productores con una compensación en su factura de 

leche.  

Los precios tendrán que bajar por debajo de los costos de producción (teniendo en 

cuenta que continúan los subsidios) para que se procese el ajuste. A pesar de que los 

precios siguen retrocediendo, para la mayoría de los analistas, este punto todavía no se 

ha alcanzado. 

La información relata un escenario donde la política y la estrategia de desarrollo de 

países centrales está en juego y esto nunca ha sido un juego.  

 
Carne. Bajó precio de mercado interno y exportación 
Novillo tipo a la baja 

 
 

Inac actualizó el valor del Novillo Tipo. En febrero el indicador fue de 1093 

USD/cabeza, un 5% inferior al valor en dólares a enero de 2016. Esta importante caída 

se explica por una disminución de los valores en dólares de la canal al mercado interno, 

de los cortes de exportación y de las menudencias y sub-productos. El único 

componente que se mantuvo prácticamente en los mismos valores fue el cuero. 

El proceso de apreciación del dólar contra el peso ha sido importante en el año anterior 

y continúa en este, lo que hace que la comparación en dólares entre años haya que 



tomarla con precaución. Además de este factor es evidente el debilitamiento de las 

condiciones en los mercados internacionales donde ha habido ajustes importantes de 

precios en los productos cárnicos en los últimos meses.  

Valor agregado 

En el mes de febrero de 2016 el valor agregado por la operación industrial (que incluye 

costos y beneficios) aumentó 4 USD/cabeza en relación al mes anterior ubicándose en 

301 USD/cabeza. Este aumento se fundamenta en la disminución del valor de la 

hacienda en el mes de febrero, que fue mayor que la baja que tuvo el Novillo Tipo en 

este mes. La faena de novillos en enero fue de 71.034 cabezas, mientras que en febrero 

fue de 86.454 cabezas. Se ha recuperado el nivel de actividad, fundamentalmente en 

esta categoría, luego de la importante baja verificada el mes anterior. En el primer mes 

del año se da una proporción media de participación de la hacienda en el total del valor 

generado, algo inferior a la observada en el año anterior (2015). En las próximas 

semanas puede haber una mayor presión de oferta por condiciones de la zafra ganadera, 

lo que puede afectar estas relaciones de negociación, analiza el informe de INAC.  

Fonterra y una nueva baja de lácteos 
 

La última licitación de la multinacional neozelandesa marcó una recuperación de 2,9% 

por debajo del evento anterior. Los volúmenes comercializados cayeron -6,7% respecto 

al evento anterior. Respecto a la última licitación de 2015 el precio promedio se situó 

11% por debajo. 

Cayeron los precios de todos los productos con transacciones en la plataforma, excepto 

el de Lactosa y Suero de Manteca en Polvo. 

Los contratos a futuro de la leche en polvo descremada mostraron en casi todos los 

casos bajas en relación al evento anterior.  

Los contratos a futuro de la leche en polvo entera mostraron caídas para mayo y junio, y 

una mejora para julio, agosto y setiembre. Los valores se situaron entre 1.919 (abril) y 

2.121US$/ton (agosto).  

Los contratos a futuro de queso Cheddar registraron transacciones solo para julio, con 

una caída en relación al evento anterior. el valor fue de 2.441 US$/ton.  

 

MERCADO CÁRNICO SEGÚN DATOS DE INAC 

 

 



 
La faena semanal Bovina fue de 42.438 cabezas aumentando un 6% respecto a la 

semana anterior. El volumen faenado acumulado en el año 2016 es inferior en 3% al 

mismo período del año 2015. 

 

Relación hacienda exportación 

 

 
 

 

 

Valor del ganado 

 

 
 

 

 

 

 



Gráfico faena 

 

 

 
 

 

Exportación semanal 

 

 
 


