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INVERNADA

u$s/kg. Min. u$s/kg. Max.

u$s/Kg.
Prom

Var.
Mensual (%)

Terneros hasta 140kg

3,28

3,52

3,40

6,3%

Terneros 141 - 180kg

2,80

3,30

3,08

1,2%

Terneros más de 180kg

2,70

3,30

3,03

9,4%

Novillitos 201 a 240 kg

2,60

2,81

2,71

5,0%

Novillos 241 a 300 kg

2,59

2,73

2,65

1,5%

Vacas de Invernada

2,05

2,20

2,12

3,0%

u$s/Kg.
Prom

Var.
Mensual (%)

CRÍA

u$s/kg. Min. u$s/kg. Max.

Terneras hasta 140 kg

2,93

3,15

3,04

6,9%

Terneras 141 a 200 kg

2,63

3,10

2,85

7,0%

Vaquillonas 201 a 240 kg

2,54

2,63

2,59

3,8%

Vaquillonas más 240 kg

2,35

2,55

2,47

4,1%

u$s/cab.
Abr-20

u$s/cab.
Abr-21

u$s/cab.
Abr-22

Var.
Mensual (%)

Vaquillonas y Vacas Preñadas

655,0

655,8

915,5

7,9%

Piezas de Cría

360,8

357,0

525,0

7,4%

VIENTRES
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22%
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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), moderó en 100
mil t. las importaciones de carne vacuna de China para el 2022. Así, el
Gigante Asiático acumularía 3.150.000 t. de carne vacuna importadas, es
decir un 4% más que el año pasado. El impacto de la política de COVID cero
que aún mantiene el gobierno local y el crecimiento de la producción local
tanto de carne porcina y vacuna, moderan las expectativas importadoras.
El USDA proyecta que las exportaciones de carne vacuna provenientes de
Brasil aumentarán un 12%, alcanzando las 2,6 mil. de t., traccionadas por la
fuerte demanda internacional. Su producción también aumentará 3,7% es
decir 350 mil t., alcanzando las 9,85 mill. de t. peso carcasa. Más allá de la
fuerte demanda internacional y los altos precios, distintos factores como la
inflación, el aumento de los costos de producción y el clima inestable son
posibles amenazas al negocio.
Según la actualización de precios de la FAO, el precio de la carne alcanza un
nuevo máximo histórico en marzo. Dicho índice, se ubicó en torno a los 120
puntos en marzo, lo que supone un alza del 4,8% desde febrero. En marzo,
los precios de la carne de cerdo registraron el mayor aumento mensual en
27 años. Mientras que en carne aviar, brotes de gripe aviar en países
referentes jugó un rol importante. Y por último en carne vacuna, los precios
están en la misma sintonía al sostenerse la escasez de oferta de hacienda
para faena en un contexto en donde la demanda mundial se mantiene en
altos niveles.

INFORME AGROPECUARIO

GANADERÍA

03

INFORME AGROPECUARIO
Informe nº 32: Abril 2022

Relación Terneros más de 180kg/Novillo en PIE
Contado Puesto en frigorífico

Relación maíz (u$s/Ton.) / novillo (u$s/kg.)
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Relación Novillos 241 a 300 kg / Novillos más 360 kg
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➢ En su ultimo informe de demanda mundial, el USDA
volvió a recortar la estimación de importaciones de
soja por parte de China. Actualmente se estima
una importación total de soja 21/22 de 91 mill. de
t., 12 mill. de t. por debajo de las estimaciones
iniciales. Este dato se da en un contexto de menor
oferta de la oleaginosa por parte de Sudamérica. El
mercado ya se encuentra con el foco puesto en el
ciclo 22/23 de EE.UU., observando que para dicha
campaña las ventas de soja desde EE.UU. superan
ampliamente las campañas previas y demostrando
firmeza en la demanda de esta nueva campaña.

➢ El USDA publicó el informe el avance de la siembra
de EE.UU al 18/04 para el ciclo 22/23. En el caso
del maíz, el progreso de implantación fue
informado en el 4%, mientras que el mercado
esperaba un avance entre el 5 y el 7%. A igual
fecha el año pasado ya se había sembrado un 7%.
Este avance también se encuentra por debajo del
promedio de los últimos 5 años. La evolución del
clima en el cinturón maicero estadounidense
continuará siendo un factor clave para la siembra
del cereal.
➢ El USDA señaló que un 30% del trigo de invierno
está en la categoría de bueno a excelente. Este
valor está dos p.p. por de bajo de lo informado la
semana anterior, mientras que a igual fecha del
año pasado, se reportó el 53% en este estado. Esta
es la peor calificación de calidad para el trigo de
invierno en esta época del año desde 1996.
➢ El día 20/04 la cotización de maíz mas cercana en
el mercado de Chicago se acercó a los máximos
históricos del 2012, cerrando en 321 u$s/t. Los
precios están potenciados por el ya mencionado
avance de siembra de EE.UU, sumado a la
incertidumbre de la oferta mundial por la
continuidad del conflicto bélico.
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Cultivos
Maíz

Rotación
Planificada

Precios de
referencia
zafra

7%

290

Soja 1ra

20%

638

Soja 2da

36%

638

Cebada

13%

296

Colza

9%

723

Trigo

14%

254

Total

100%

Renta: 800 kg/ha

Mes de referencia:

abr-22
Cebada

Soja 2da

Trigo

Soja 2da

Colza

Soja 2da

Soja 1ra

Maíz

Costo Total (u$s/ha)
Rto Presupuestado (kg/ha)
Rto de indiferencia (kg/ha)
Precio dolor (u$s/t.)
Margen Bruto (u$s/ha)
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Tipo de cambio

Variación anual

22-04-22

Real/u$s

$uy/u$s

-12%

- -10%
23%

$Ar/u$s

Precio promedio anual
Ternero 141-180 kg
Precio promedio nov
Ternero 141-180 kg
Precio promedio nov
soja

Kilos necesarios de producto para compra de 100 litros de Gasoil 50-S
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La importancia de la capacitación en tiempos de bonanza

Hay dos realidades que están llevando a que este año se
considere a las capacitaciones de los colaboradores de
nuestras empresas como una oportunidad. Uno de ellos es la
“salida” de la pandemia y el otro el valor de los commodities.
Ambos generan escenarios altamente favorables.
La vuelta a la presencialidad promueve esa necesaria
interacción entre docentes y alumnos y lógicamente entre ellos.
Estos últimos dos años han demostrado que la modalidad on
line es posible y fue la solución en tiempos difíciles. Aunque
vale decir, nada sustituye a la presencialidad.
En ese sentido esperamos para el año en curso una mayor
concurrencia a las instancia de capacitación, sobre todo
aquellas que tienen su impronta de capacitación continua.
Vale decir que la capacitación de los equipos de trabajo es uno
de los factores principales para potencial el compromiso
personal, crear interés y aumentar la motivación de quienes lo
conforman.
Con respecto al valor de las commodities estamos en un
excelente momento en la relación insumo/producto de los
últimos años. Esto se evidencia con el valor de los commodities
siendo la capacitación el insumo clave para ayudar en nuestros
equipos en la toma de decisiones.
El Diploma en Gestión y Comercialización de Commodities es
útil para actores de la cadena comercial siendo que a partir del
mismo podrán identificar variables y puntos clave que hace a
los productores, sus principales clientes. De esta manera, está
también destinado a productores en un marco en el que se
identifica y profundiza temas claves que hacen a la empresa
agropecuaria brindando herramientas fundamentales para la
toma de decisiones.

INFORME AGROPECUARIO

NOTA DEL MES

En definitiva, también es un marco ideal para profesionales
recién recibidos, siendo que profundiza sobre temas y
herramientas que no están desarrolladas en detalle en las
carreras agronómicas y de las ciencias agrarias. Promueve
herramientas para un mejor desempeño laboral, conociendo en
profundidad los puntos críticos de la comercialización.
El ambiente que engloba la estructura de capacitación es por
sobre todo colaborativo, siendo que todos los que han sido
parte se han sumado a este espacio alineados a otro de los
objetivos de la capacitación que es ser generadores de un
ámbito de intercambio, con preguntas y/o opiniones
constructivas que se sirvan a uno pero también al resto de los
participantes.
Principales Docentes de Argentina:
Ing. Agr. Juan Marcos Olivero; Ing. Agr. Carlos Poullier; Ing.
Agr. Nicolás Udaquiola; Lic. Jeremías Battistoni; Lic. Diego
Ponti; Lic. Diego Pasi; Lic. Martina Sabini; Lic. Flabio Bruno.
Principales Docentes de Uruguay:
Ing. Agr. José Aicardi e Ing. Agr. Gonzalo Ducos.
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