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JD 6300

JD 7600
140 HP - POWER QUAD
CUBIERTAS DELANTERAS NUEVAS - U$S 35.000

JOHN DEERE 6330
CON PALA ORIGINAL 633 5900 HORAS
110 HP

JD 6220
95 HP - 4 X 4 - 8100 HORAS - CABINA
AIRE ACOND. - PALA FRONTAL CON TACHO

90 HP INVERSOR AIRE ACONDICIONADO
CAJA 40 KM 4 CUBIERTAS NUEVAS USS 27000

JD 6410
7820
JD

POWER QUAD
- 200 HP
ALEMÁN C/ INVERSOR
DE MARCHAS-SERV.
COMP.
EXCELENTE
ESTADO
LÍQUIDOS, FILTROS, BATERÍA NUEVA U$S 18.000

JOHN DEERE 7810

RETROEXCAVADORA CASA 580 SLE

180 HP - INVERSOR AL VOLANTE
CAJA 40 KM./H

ALMEJA Y EXTENSIBLE - IMPORTADA USADA EN
EXC. ESTADO - 3 TACHOS P/ EL RETRO - U$S 37.000

JD 4450
6 CILINDROS TURBO 145 HP BUEN ESTADO

JOHN DEERE 3350
6 CILINDROS - 106 HP - 4 X 4 - AIRE ACOND.
4 CUBIERTAS RADIALES NUEVAS - ÚNICO

ENFARDADORA JD 592

ENFARDADORA JD 582

JD 582

2 UNIDADES - 1 CON ROTOFLOW
OTRA STANDAR

2 UNIDADES: 1 STANDARD - 1 CON ROTOR

PICADOR - 2 mts - RECOLECTOR RAMPA RODADO
ALTA FLOTACIÓN - MALLA E HILO

IMPORTADORES DIRECTOS DE MAQUINARIA USADA Y REPUESTOS

www.maquinaria5.com.uy

Las exportaciones uruguayas registraron un leve crecimiento en 2019
Las exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo las realizadas desde zonas
francas, totalizaron US$ 9.1461 millones en 2019, lo que implicó un aumento
de 0,7% respecto a 2018.
Las ventas de soja y carne bovina impulsaron las ventas externas del año,
mientras que las exportaciones de ganado en pie, celulosa y madera incidieron
negativamente en el total exportado.

Carne

La carne bovina fue el principal producto de exportación en 2019, con un total
de US$ 1.798 millones.
Con una oferta interna limitada, las colocaciones en volumen de carne vacuna
fueron prácticamente iguales a 2018 obligando a mayores importaciones desde
la región para abastecer el mercado local.
La demanda desde China por el impacto sobre la oferta doméstica de cerdos por
la gripe porcina africana elevó significativamente los envíos de la carne vacuna
desde Uruguay. El incremento se basó tanto en un aumento del volumen como
en la suba del precio promedio de exportación. China, en términos de volumen,
concentró 35% de las ventas externas notándose un descenso en la participación
de la Unión Europea y de Israel.

Celulosa

El año terminó con un descenso de las exportaciones medidas en dólares de la
pulpa de celulosa (-8%) a pesar de un incremento en el volumen (1%), el total
exportado fue de US$ 1.527 millones, posicionándose como el segundo producto
de exportación del país. La evolución del precio se enmarca en un descenso en
el precio internacional del producto luego de una fuerte valorización en 2018.
La tensión comercial entre China y Estados Unidos generó una retracción en
la demanda del gigante asiático, a lo que se sumó un incremento de los stocks
mundiales con la entrada de más oferta en los principales países productores.
Dentro de los principales destinos se destaca el conjunto de los países de la Unión
Europea con una participación de 48% sobre el monto exportado, seguido por
China y Estados Unidos con 32% y 12%, respectivamente.

Soja

La soja fue el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones
uruguayas en 2019, con un total de US$ 1.002 millones. El volumen de soja
vendida al exterior más que se duplicó en 2019 con una cosecha ayudada por
un muy positivo régimen de lluvias luego de la sequía de la zafra anterior.
El incremento en términos de volumen fue del orden de 117% interanual,
mientras que en monto fue algo menor, ubicándose en torno a 90%, debido al
descenso en el precio promedio de exportación. La recuperación de la oferta
regional en 2018/2019, la guerra comercial entre Beijing y Washington y una
menor demanda china por la gripe porcina africana, llevaron a una caída en los
precios. La participación de China dentro de las compras totales rondó el 80%
destacándose una mejora del contenido proteico de la soja exportada.

Ganado en pie

Las exportaciones de ganado en pie alcanzaron US$ 100 millones en 2019. La
facturación se redujo a menos de la mitad respecto al récord logrado en 2018.
Turquía, el principal comprador de ganado uruguayo, moderó sus compras este
año priorizando las importaciones de otros mercados como Brasil a precios
más competitivos. A fines de octubre el gobierno turco suspendió los permisos
para comprar ganado en pie ante una sobreoferta, previéndose que retorne
al mercado sobre el cierre del primer trimestre de 2020. En 2019 se cerraron
negocios puntuales con el mercado chino, tanto para ganado de carne como
para el ganado lechero, aunque sin haber una demanda corriente y previsible
desde ese origen.

Lácteos

Las ventas de productos lácteos alcanzaron US$ 649 millones en 2019, cifra 5%
menor a la de 2018. Dentro de este sector, la leche en polvo es ampliamente el
producto más exportado, con un total de 70% sobre el total de ventas del sector.
En particular, para este producto, el incremento en los precios internacionales
que se vio en el último tramo del año - y que se prevé continúe en los primeros
meses de 2020- no logró compensar la caída de las exportaciones en volumen.
Argelia siguió dominando como el principal comprador, seguido por Brasil y en
tercer lugar por China. Se debe tener en cuenta que en Argelia el que compra
es el gobierno a las referencias que se da en la plataforma de remates liderada
por Fonterra.

Arroz

Las exportaciones de arroz totalizaron US$ 372 millones en 2019, posicionándose
como el sexto producto de exportación del país. El volumen exportado aumentó
6% con respecto a la anterior campaña, pero el sector enfrentó un fuerte

descenso de precios, debido principalmente al ajuste en los principales destinos y
a una mayor participación de los envíos de arroz cáscara -con un menor valor de
exportación-. Entre marzo y diciembre el porcentaje de arroz cáscara dentro del
total fue de casi 22%, contra menos del 5% de igual período de 2018. Perú retomó
el primer lugar como destino del cereal, con una participación de 22% seguido por
México - incluyendo arroz cáscara tras la habilitación de ese mercado- y Brasil.
Cabe destacar el crecimiento de mercados no tradicionales para exportar este
producto como Cuba, Turquía y Senegal.

Otros

Las exportaciones de concentrado de bebidas aumentaron 11% en la comparación
interanual. Los volúmenes exportados aumentaron 17% en comparación a 2018,
mientras que el precio promedio de exportación mantuvo la tendencia a la baja.
Cabe destacar que en noviembre 2019, el gobierno amplió la licencia a la empresa
que elabora el concentrado por 20 años, lo que sumado a la prevista ampliación de
la planta -una de las tres más importantes del mundo-, reafirma el compromiso de
grandes empresas de seguir invirtiendo en Uruguay.

Principales destinos

En 2019 China se consolidó como el principal destino de las exportaciones
uruguayas, posición que mantiene desde 2013. Las exportaciones aumentaron
23% en la comparación interanual como consecuencia de mayores envíos de carne
bovina (que superaron los US$ 1.000 millones por primera vez) y de soja. Estos
crecimientos se ubicaron en 50% y 74% respectivamente, y a su vez permitieron
que el gigante asiático aumente su participación sobre el total de exportaciones,
alcanzando 31% del total exportado (US$ 2.872 millones).
La Unión Europea tuvo una participación de 17% en las exportaciones uruguayas
de 2019, por lo que se ubicó como segundo destino de exportación en el año. El
total exportado fue de US$ 1.532 millones, cifra 8%
inferior a la de 2018. La dinámica experimentada por las exportaciones al bloque
europeo puede explicarse por menores colocaciones de celulosa (-11%) y carne
bovina (-18%), que no lograron ser compensadas por un significativo aumento de
las ventas de soja. De todas formas, la celulosa ocupó casi la mitad de las ventas
a Unión Europea, siendo el principal producto exportado, mientras que la carne
bovina y la madera fueron el segundo y tercer producto exportado respectivamente.
A nivel de países, los principales destinos fueron Países Bajos, Italia y Alemania,
que son a su vez los principales destinos de la celulosa con destino europeo. Cabe
destacar que los Países Bajos operan como punto de ingreso para gran parte de las
exportaciones uruguayas que luego se redistribuyen dentro del bloque europeo.
El principal destino regional de las exportaciones uruguayas fue Brasil. En 2019,
el total exportado se ubicó en US$ 1.198 millones, registrando un crecimiento
interanual de 5% (lo que representa 13% de las ventas totales). Las ventas fueron
impulsadas por productos agropecuarios, como malta -con un alto componente de
comercio intraempresa-, trigo, cebada y arroz, que se ubicaron como productos con
alta incidencia positiva en las exportaciones. También incidieron positivamente las
exportaciones de vehículos y concentrado de bebidas. En contrapartida, las ventas
de carne ovina (-38%) y caucho (-36%) fueron las de mayor incidencia negativa.
De esta manera, la malta fue el principal producto exportado al mercado norteño
(15% del total), seguido por los plásticos (14% del total) y los lácteos (11%).
Con un total exportado de US$ 628 millones, Estados Unidos ocupó el cuarto lugar
como destino de las exportaciones uruguayas en 2019. Las exportaciones tuvieron
un incremento de 3% con respecto a 2018, impulsadas principalmente por el sector
forestal, con ventas de celulosa, tableros y madera aserrada. La carne bovina fue
el principal producto en este mercado8, con una participación de 33% en el total,
seguido por la celulosa (28%) y madera (8%).
Argentina ocupó el quinto lugar como destino de las exportaciones uruguayas en
2019. El total exportado fue de US$ 369 millones, lo que implicó una caída del
21% en las ventas a ese país. Las autopartes, principal producto en ese destino,
sufrieron una retracción de 20% en las colocaciones, mientras que la soja también
tuvo menores envíos. La celulosa mantuvo valores similares a los de 2018 y se ubicó
como segundo producto exportado a la vecina orilla.
Pese a una retracción de 13% en las ventas a ese destino, México se ubicó
nuevamente sexto en 2019. El total exportado fue de US$ 286 millones, de los
cuales el concentrado de bebidas ocupó 49%, seguido del arroz con 16% y los
lácteos 10%. La retracción puede explicarse por menores ventas de cueros, madera
y lácteos en el mercado azteca.
Otros destinos relevantes en el año para las exportaciones uruguayas de bienes
fueron Egipto -las ventas se cuadruplicaron, sobre todo por soja-, Cuba- aumento
de 62% en las exportaciones, impulsadas por el arroz- y Argelia, que fue nuevamente
el principal destino de los lácteos uruguayos.
Fuente: Uruguay XXI
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Ser fieles al plan de comercialización
El mercado agrícola se muestra tonificado. Tanto en Chicago
como en el Mercosur los valores de los granos muestran
firmeza, en medio de una serie de factores, todavía sin
definirse.
EEUU soportó una de las zafras con mayor cantidad de
contratiempos en mucho tiempo. La siembra, el ciclo
vegetativo y la cosecha se extendieron más de la cuenta,
afectando los períodos óptimos para cada etapa, así como la
recolección de los cultivos.
En medio de esto, antes y después, estuvo la guerra comercial
con China la cual está por formalizar la tregua y la firma de
la primera fase de un pre acuerdo formal, previsto para el
próximo 15 de enero, que levante la aplicación de aranceles.
Durante este período los precios fueron cayendo, sin prisa
pero sin pausa, hasta llegar a US$/ton 270 en marzo de 2019
en Nueva Palmira. En Chicago, el valor llegó hasta los US$/
ton 315 aproximadamente, a partir de cuando empezó a
rebotar.
Además, la gripe porcina africana diezmó el rodeo porcino
en China durante todo 2019 y – todavía es incierto – cuánto
de 2018 por lo que, de un momento para otro, lo que era
grandes volúmenes de producción en el mundo se quedaron
sin su principal razón de existir: las fábricas de molienda
chinas que venden harina de soja para consumo animal.
En todo este combo, Trump está abocado a las elecciones
de noviembre próximo, por lo que precisaba de una buena
historia para sostener sus apoyos, fundamentalmente
en el área agrícola dura, en el Medio Oeste, en donde los
conservadores – los que apoyan a Trump, en realidad – se
hacen fuertes. Bien se sabe que para vender una solución,
antes hay que haber vendido un problema.
Por si no alcanzara con solucionar la guerra comercial, por
las dudas, se desempolvó el espíritu nacionalista, al eliminar
al principal militar iraní, en Irak. Los mercados agrícolas
cayeron, asustados, mientras los refugios tradicionales
de valor se apreciaron 4% en dos días. Tras eso, un avión
comercial ucraniano cayó misteriosamente en suelo iraní y
las autoridades se apresuraron a aclarar que nada tenía que
ver su sistema antiáereo con el accidente, del que no darían
la caja negra para investigación de la tragedia. Además,
en la zona verde de Bagdad se disparó contra la embajada
de EEUU. Cuando parecía que se venía la tercera guerra,
Trump salió conciliador como nunca para calmar las aguas.
Cómo será la cañada…

Del lado de enfrente del río, Argentina vuelve al pasado y se
aferra a las retenciones, intentando botar de nuevo al agua
al Titanic, cuando ya se alcanzó la posición vertical para
hundirse. Más retenciones, precios más bajos para los granos
afectados y, por ende, desánimo del productor agrícola. La
devaluación se ha mantenido en ese país y, así, los costos en
pesos son cada vez menores, al momento de compararse con
los productos de exportación en Uruguay.
En Brasil se está manejando una proyección de precio para la
soja FOB Paranaguá de US$ 375, al tipo de cambio actual y a
los valores que manejan la bolsa de 60 kg, en Reales.
Considerando estos precios, el mayor valor proteico de la
soja brasilera y comparando con el FOB Palmira, en caso que
los valores en Brasil no se disparen más allá de la referencia
señalada, el tema es ver cómo hacer para conseguir más de
US$ 350 o US$ 360 en Uruguay.
No estamos solos, se trata de un mercado de los llamados de
competencia perfecta y, encima, es posible comprar soja en la
región a precios menores que en Uruguay, con mejor logística
y volúmenes muy superiores.
El tema es ver cómo aprovechar las ventanas de precios para
poder quedarse con la mayor cantidad posible. Actualmente
se encuentra en torno a US$/ton 325 aproximadamente, por
lo que esperar subas de US$/ton 25-30 requerirá de mucha
paciencia, optimismo y espalda financiera.
Estar pronto para ejecutar precios es lo primero, pero para
eso hay que contar con un plan de comercialización claro y
concreto, en donde los valores disparadores sean respetados
y la ejecución del plan sea conforme a lo establecido
oportunamente.
Todavía estamos en las primeras etapas del ciclo del cultivo en
Uruguay, con un calor que viene teniendo a los productores en
el borde de las sillas, con nervios de acero. Se habla que incluso
la producción de Brasil en torno a 125 millones de toneladas
no sería suficiente para poder atender simultáneamente la
demanda interna y la de China.
Marcar los precios objetivos, desarrollar el plan y seguirlo al pie
de la letra son todos aspectos que tendrían que ser respetados,
de forma de alcanzar la buena gestión del riesgo y el manejo
profesional de los precios y márgenes del negocio.
FIMIX agrofinanzas

