Agropecuario

el observador
Viernes 1° de noviembre de 2013

9

Mercados

Baja el precio del novillo
y lo sufre el ternero

Valores
estabilizados
para el trigo
de esta zafra

Con un mercado presionado a la baja, la incertidumbre respecto a la cotización del
ganado gordo se hizo sentir en una semana de oferta abundante de reposición

Mercados. Los productores vieron esta semana una estabilización en los valores ofrecidos por
la exportación y la industria por el
trigo de la próxima cosecha. Hay
incertidumbre por el episodio de
lluvia previsto para las próximas
horas que sería de fuerte intensidad en el suroeste del país.
Si bien el grueso de los cultivos ya pasó la fase de floración –en
donde puede haber ataque de fusarium– con buenas condiciones
climáticas, lluvias de mucha intensidad podrían afectar el peso
hectolítrico de los granos. Hasta
ahora las condiciones sanitarias
de los cultivos es buena con rendimientos que estarían dentro del
promedio o levemente por debajo
en algunas zonas.
A nivel comercial, los precios
sobre US$ 330-US$ 335 por tonelada parecen haber llegado a su tope
tomando en cuenta la paridad de
importación respecto a los valores del trigo en Estados Unidos.
Los precios regionales pueden
subir hasta la paridad de precios
a los que llegue el cereal estadounidense a Brasil. Esta semana
el gobierno brasileño aumentó
en 600.000 toneladas el cupo de
trigo que puede entrar de fuera
de la región sin pagar el 10% del
Arancel Externo Común, destacando la menor oferta doméstica
prevista a la que se suma la baja
disponibilidad proyectada para
Argentina. Según reportó la publicación especializada Monitor
Agrícola, esto pondrá un techo a
los valores regionales en el corto
plazo aunque el potencial bajista
a cosecha es limitado.
En cuanto a la soja, las referencias se ubican sobre US$ 440 por
tonelada, casi sin oferta de los productores, con la siembra tomando
ritmo aunque habrá agricultores
que pisarán el acelerador recién
después del episodio de lluvias
previsto para las próximas horas.
Las cotizaciones en Chicago
tienen soporte por la buena demanda por soja estadounidense,
lo que es compensado por las buenas perspectivas de cosecha en
ese país y en América del Sur. l
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a industria ha acentuado su
presión sobre el mercado y
eso se ha trasladado a las
pantallas donde los compradores
han mostrado una cautela marcada y una búsqueda de precios más
accesibles. La finalización de la
faena con destino a Israel y una
moderada demanda externa hace
que en la industria no haya apuro
para subir la faena.
En el corto plazo la operativa
en vacunos se hace dificultosa.
Partiendo de que la exportación
no repunta ni en volumen ni en
valor y desde la demanda con la
retirada de las cuadrillas kosher,
no es de extrañar que varias plantas hayan optado por bajar los precios ofrecidos y mantener o incluso reducir sus faenas semanales.
Como consecuencia directa
la cotización del novillo se ubica
en su nivel más bajo del año, con
los negocios concretados en el
entorno de US$ 3,30, 10 centavos
por debajo de hace un par de semanas. Si a este panorama le sumamos que el incremento fuerte de la oferta todavía no se ha
dado, el cierre de años en cuanto
a precios podría ser el más bajo
desde 2010.
En el caso de la vaca, se negocia
en el entorno de los US$ 3,15. Con
respecto a las entradas, están en
el eje de una semana.
Sigue marcada la diferencia
con el panorama en ovinos, con
una demanda que se mantiene
muy firme, entradas que se acortan y precios altos. La gama de
precios para el cordero va desde
US$ 3,65 hasta US$ 3,80, en tanto
la oveja entre US$ 3,10 y US$ 3,15.
En tanto, el mercado de reposición -al igual que el del gordo- se
ubica en niveles bajos. Con el ternero mediano promediando los
US$ 2,10. El mercado se mostró
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muy cauto en la operativa de esta
semana.
La presión sobre los precios
determino que la faena volviera
a caer en la semana pasada, finalizada el 26 de octubre, como
resultado de la poca operativa,
ubicándose un 2,9% por debajo
de la semana anterior con 31.287
animales. Fue un 18,2% inferior
a igual semana del año pasado.
Del total faenado 18.496 fueron
novillos -57,4%- y 12.981 fueron
vacas –un 40,3%-.
La faena de ovinos aumentó y
para la semana finalizada el 26 de
octubre se ubicó en 44.230 ani-

males, transformándose en la faena más alta del año, pero inferior a
la del año pasado. Fue 8,3% superior respecto a la semana pasada
y un 3,4% inferior comparando
con la misma semana correspondiente de 2012.
Los precios de exportación
para la carne bovina se mantuvieron en un nivel bajo y para la
semana finalizada el 19 de octubre cotizaron a US$ 3.578/t. El
promedio de las últimas cuatro
semanas fue US$ 3.647/t, un 7,2%
inferior al mismo período de 2012.
El volumen exportado fue 3.026
toneladas peso cana l, el nivel más

bajo de exportación desde la semana finalizada el 21 de agosto
de 2010.
Los precios de exportación de
la carne ovina subieron para la
semana finalizada el 19 de octubre y se ubicaron en US$ 4.376/t.
El promedio de las últimas cuatro semanas fue US$ 4.272/t, un
24% por encima comparando con
igual período de 2012. El mercado
de la carne ovina se mantiene con
precios firmes debido a la demanda china.
El índice INAC para el kilo de
novillo bajó la semana pasada y
cotizó a US$ 3,536, un 8,4% por
debajo del precio que tenía un
año atrás. El kilo de vaca INAC
subió y se ubicó en US$ 3,296,
un 8,8% menor al que tenía en
2012. El precio del cordero INAC
subió a US$ 3,864 con un nivel
5,1% mayor que en igual fecha del
año pasado.
Un momento especialmente
tenso con el agregado de los problemas sindicales que amenazan
trabar las exportaciones y que
trasladan algo de incertidumbre
a la zafra de toros, que hasta ahora
ha sido fluida en ventas en general
a precios similares a los del año
pasado y que apunta a un promedio de US$ 3.500 por toro. l

la lana en Australia cedió a la presión bajista
lll Finalmente la lana en Austra-

lia cedió a la presión bajista. Además, los factores cambiarios que
venían sosteniendo el precio en
dólares se dieron vuelta y de esa
forma el Indicador de Mercados
perdió el piso de US$ 10,50 para
ubicarse sobre la franja de los
US$ 10,30.
En el mercado local la operativa
sigue fluida. Los mejores Merino

vendidos la semana pasada llegaron a US$ 7,20, lotes acondicionados grifa verde de 19,5 micras. En
el caso de Ideal lotes de 23 micras
fueron vendidos a US$ 6. Los de
Merilín, de 24 micras, se vendieron
a US$ 5,80, mientras que los Corriedale grifa verde, con 27 micras,
alcanzaron a US$ 3,80; y de 28,5
micras lo hicieron a US$ 3,30 por
kilo.

La actual semana, con una oferta
de menos de 50 mil fardos, debe
marcar un piso en las cotizaciones
si se quiere mantener la estabilidad y fluidez en la operativa. La
pasada semana tuvo otro factor
negativo en el alto porcentaje de
lana rechazada. Sin embargo, el
buen ánimo en la economía global
puede ser un factor de sostén para
la fibra.

