Mercado del gordo confirma
repunte
13/06/2022
En el mercado del gordo la escasez de oferta se hace sentir y algunas plantas
han decidido mejorar las ofertas respecto a la semana pasada, incluso se han
pactado precios por encima de US$ 5,50 por ganado gordo a entregar sobre
fines de este mes
La suba se da en particular por ganados especiales de buena terminación, de
los que casi no se encuentran en el mercado. Hay disparidad marcada en
precios dependiendo de la planta.
“La hacienda gorda muestra algunas señales de flechita para arriba”, dijo
Manuel Acevedo, de Ganadera del Norte. Los negocios en la última semana
hubo mayor interés por ganados bien terminados y se notó alguna mejoría en
precio.
Por los mejores novillos alguna planta paga entre US$ 5,50 y US$ 5,40 para
lotes especiales. Se han hecho negocios puntuales de hasta US$ 5,60 para
cargar después del 20. Son precios excepcionales por ganados de punta que
prácticamente no se encuentran. El eje de los negocios es US$ 5,35. Las vacas
se venden entre US$ 5,05 y US$ 5,20 y las vaquillonas pesadas arriba de US$
5,20.
Las cargas rondan una semana y dan la pauta de cierta estabilidad en el
mercado. “El mercado está firme con interés de la industria de seguir faenando
volumen”, dijo a Conexión Agropecuaria José de Freitas, titular de José de
Freitas Gestión Ganadera.
Hay dos plantas industriales que están con licencias, sin faenar.
«Con menor faena pero manteniendo el buen nivel de actividad, las entradas
se acortan. Importante disparidad entre plantas, en valores, con diferenciación
en los escasos ganados especiales», fue el comentario de la Asociación de
Consignatarios de Ganado este lunes, con flechas hacia arriba para las
categorías de ganado a faena.
La relación de reposición sigue siendo atractiva para el invernador. En Lote 21
la semana pasada hubo un 94% de colocación “muy buena en general”, señaló
el operador. Los precios ajustaron frente al remate previo pero siguen muy por
encima de un año atrás. Una baja “normal para la fecha”. Esta semana habrá
nuevas referencias con el remate de junio de Plaza Rural entre miércoles y
viernes. En ovinos los valores comienzan a afirmarse, con buena demanda.
Hay interés por borregos y carcasas livianas. Los negocios se concretan sobre
US$ 4,54 para el cordero, US$ 4,60 para borregos, US$ 4,18 los capones y
US$ 4,13 la oveja.

Cae la faena vacuna y se
instala la pos zafra.
13/06/2022

La faena de vacunos se contrajo en más de 8 mil cabezas en una semana,
desde 56.841 a 48.945 en la última semana, de acuerdo a los datos de INAC
de este lunes. Esta baja de 14% en la actividad es evidencia de que se instala
la pos zafra tras la zafra de corral para ventana de cuota 481 del tercer
trimestre.
Pocos novillos (41%) y muchas hembras (57%) muestran un cambio en la
composición de los animales entrados a planta entre el 5 y el 11 de junio. De
hecho, casi el total de la disminución en número de cabezas de la última
semana se puede atribuir a los novillos: la semana pasada fueron 26.131 y esta
semana 20.168.
Hasta el 11 de junio la faena es 12,3% inferior a la del año 2021 en número de
cabezas y se han faenado 28% menos novillos; un total de 84.459 en lo que va
del mes. Por el contrario, crece 7% el ingreso de vacas y 2,4% el de
vaquillonas.
El mes de junio podría quebrar un ciclo de incrementos mensuales que lleva ya
dos años en la faena si no se alcanzan las 237.354 cabezas del año pasado.
Dos plantas frigoríficas están sin actividad y el resto vienen comprando ganado
a buen ritmo con entradas cortas de una semana.
Faena ovina
Entre el 5 y el 11 de junio fueron faenados 23.239 lanares y en el acumulado
de junio suma 38.970 animales, 140% más que en el mismo período de 2021.
La proporción de corderos en la faena es de 49% entre el 1 el 11 de junio,
mientras que las ovejas son el 40%, cambiando la relación que en todo 2022
ha sido de 41% corderos y 45% ovejas.
En el acumulado anual la faena ovina está 2,2% por detrás de la de 2021, con
un total este año de 519.247 ovinos procesados en lo que va de 2022.

Ganados especiales cada vez
más escasos, se acortan las
entradas
09/06/2022
Con una oferta casi nula de ganados especiales y el acortamiento de las
entradas luego de la zafra de corral por la ventana de cuota 481 el mercado del
gordo entra en la poszafra. La presión para la demanda está puesta por la
presencia en plantas de las cuadrillas kosher que generan “la necesidad de
abastecerlas con novillos de determinadas características que hoy son muy
escasos”, dijo Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.
Por los retrasos en rebrotes e implantaciones, “tenemos por delante un vacío
de oferta que se va a hacer sentir”.
Alberto Gallinal, de Gallinal y Boix, señaló que “hoy en día algunas plantas
están bien compradas, pero otras plantas han salido a pagar algún centavo
más para abastecerse de ganado, y eso se empieza a notar en el mercado”.
“La necesidad de encontrar novillos que no están”, podría revertir muy pronto la
tendencia tan marcada de ajuste a la baja si hay que salir a buscar esos
ganados, estimó Basso en Tiempo de Cambio de Radio Rural. Un camión de
novillos de terminación grado 2 y de excelente conformación tendría hoy como
referencia un precio de US$ 5.40 a US$ 5,45 pero “hoy es más fácil lograr el
precio que conseguir los novillos”. La mayoría de los negocios por novillos
generales se hacen en el entorno de los US$ 5,30 con disparidad entre plantas
tanto en valores como en entradas.
Las vacas en el entorno de US$ 5.05 a US$ 5.15 y las vaquillonas pesadas en
el eje de US$ 5.20. “Tenemos por delante un trecho largo hasta el momento
que aparezcan gorduras nuevas, la actividad va a estar sostenida
significativamente en lo que puedan aportar los corrales; todos los meses hay
una actividad bastante constante de faena de animales de corral”, dijo Basso.
Previendo una baja de actividad de faena en el tercer trimestre, varias plantas
darán licencia. San Jacinto la segunda quincena de julio y el Frigorífico Colonia
de Marfrig también en julio, con la posibilidad de suspender algunas jornadas
de faena también en Tacuarembó para completar obras de ampliación y
mejoramiento también en julio.
Mercado de ovinos
En lanares para faena el panorama es más firme, en temporada de poszafra en
el ovino antes que en el vacuno, con una faena relativamente baja y pocas
plantas activas.
“No hay un mercado presionando en el exterior para la compra, China no está
fraccionando y con la oferta menguada y la faena en estos niveles muestra
precios que marcan firmeza, sin un ajuste tan explosivo como en el vacuno”,
según Basso.

