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Objetivo de esta presentación

Aportar un marco para la 
discusión de las tecnologías que 

vamos a ver en el día de hoy. 



En clave de propósito:
Ideas que desencadenen 

acciones.



ESQUEMA
USD

PRODUCTO 
BRUTO

COSTOS

PRECIOPRODUCCION
• Peso de Terneros.
• Recria e Invernada
• Invernada de Vacas
• Producción de Lana Fina.

MARCO Demanda 
Ganado

Oferta 
Ganado



La inflación y el Tipo de Cambio: presión de los costos.

Si algo me salía 1 usd y 
pasa lo siguiente:

CASO 1:
• TC 10%/ IPC10% = 1
• Preciso los mismos dolares.

CASO 2:
• TC 5%/IPC 10% = 0,5
• Preciso 14% MAS de dólares .

CASO 3:
• TC 30%/IPC 20% = 1,5
• Preciso  8% MENOS de dólares .

Variación TC
Variación IPC



Comentarios de los costos

• Fundamental tener claro como es la canasta de monedas de los 
costos de la empresa.

• Algunas referencias:
• Cria: 70% pesos - 30% USD

• Ciclo Completo: 50% pesos – 50% dólar.

• Invernada: 30% Pesos  - 70% dólar.

• Revisar línea a línea los costos.

• Tener claro que  costo puedo “tocar” sin que me repercuta en la 
productividad: PRINCIPAL defensa ante la reducción de precios. 
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Variación del Stock VACUNO 2017 vs 2016 en cabezas (Sistemas ganaderos  y 
Agrícolas Fuente: Dicose) 



Factores que afectan la DEMANDA de Ganado …..

Pasturas
Exportación 

en Pie
Encierres



Evolución de Área con respecto al año anterior. 



Bo!! Vistes …. Por allá 
quedó la soja a 550 

La cuenta que siempre 
hacemos con mi amigo del 
LITORAL. NOTA: Esto NO es 

para el Basalto!!!



La cuenta que siempre hacemos con mi amigo del LITORAL. 
NOTA: Esto NO es para el Basalto!!!



Exportación en pie:
• Periodo enero –

setiembre.
• Dinamizador de la 

cría.
• Vulnerabilidades 

del modelo de 
negocios.



El engorde de cuota como una demanda agregada: porcentaje de 
kilogramos faenados TOTAL y por CATEOGORIA. 

11%
13%

26%

Total Novillos Vaquillonas

• Al 30/06 90 mil 
cabezas encerradas.

• Hoy 150 corrales 
habilitados para 
cuota

• 250 mil cabezas de 
capacidad 
instantánea.



Oferta y la demanda: 4 PUNTOS CLAVES

1. Escasez relativa de categorías de recría e invernada.

2. Mas pasto: al mejorar la eficiencia biológica se puede pagar mas

el ternero (la cuenta de mi amigo)

3. Exportación en pie: otro cliente importante para los sistemas

criadores.

4. Demanda de ganado de cuota: a la producción de novillo gordo

de campo, se suma la demanda en un escalón anterior.
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VALOR DEL KG PRODUCIDO

140 kg 480 kg

U$S/kg 2,09 U$S/kg 4ta 3,00

Diferencia Kg = 340 

U$S/cab. 293 U$S/cab. 756Diferencia U$S = 463

Diferencia Kg = 340 

Diferencia U$S = 463

= 1,36 U$S/kg 

Suplemento
Praderas
Verdeos
Sanidad

Mano de Obra
Etc.

Peso

Precio

Valor/Cab.



Evolución reciente del valor del kg producido: Negocio Ternero –
Novillo Gordo / Novillo HQB 

Link con la Jornada: Análisis de las distintas alternativas de recría e invernada sobre
Campo Natural y praderas – Fabio Montossi / Santiago Luzardo.



¿Qué vende un sistema criador?



Valor del kg producido del negocio de la vaca invernada a la vaca 
gorda.

Pongamos FOCO EN ESTA ETAPA



Estacionalidad del Valor del kg producido: Negocio Vaca invernada a 
la Vaca Gorda.

• Alta estacionalidad en 
el precio del kg 
producido.

• Hay mucha plata en 
juego.

• Link con la Jornada: 
Engorde de vacas de 
descarte: una 
oportunidad de 
agregar valor a los 
sistemas de cría de 
Uruguay. Ing. Agr. 
Fabio Montossi



Precio del Ternero: Relación entre el precio MAXIMO y MINIMO.

Lectura de Manejo: cada vez los precios son mas estable a lo largo del año.  



Precio Ternero por estrato de peso (Fuente Plaza Rural).

• Los terneros mas pesados tienen menos valor por kilo pero el valor por cabeza aumenta.
• Teniendo estos datos usted puede analizar cuanto le “gasta” al ternero para aumentar de peso y 

ver cuanto le pagarían.

• Link con la jornada: Creep feeding: tecnología para aumentar el 
peso al destete. DMV Carolina Viñoles

USD/KG USD/CABEZA



Usando los datos: Que tecnología utilizo en cada 
fase??

Peso 

"Compra" 

kg/cab

Peso 

"Venta" 

kg/cab

Precio 

"compra" 

usd/kg

Precio 

"Venta" 

usd/kg

Valor del 

Kg 

producido 

usd/kg

105 135 2,44 2,29 1,76

135 165 2,29 2,18 1,68

165 195 2,18 2,07 1,47

195 225 2,07 1,99 1,48

225 255 1,99 1,91 1,29

Puedo Gastarle 

MAS

Puedo Gastarle 

MENOS
Link con la Jornada: 
• Varias charlas y experiencias de productores.
• Recría vacuna, la diversidad de las prácticas tecnológicas en los sistemas ganaderos del Norte. Ing. Agr. 

Esteban Montes.



Precio de lana por micronaje 2014-17 (Fuente: Cámara 
Mercantil)

• Link con la Jornada: Lanas finas: 
¿por qué?, ¿cómo?, ¿para qué?. Ing. 
Agr. Ignacio de Barbieri.

• La experiencia de los productores: 
Sra. Fabiana Guimaraes y Sr. Ricardo 
Rocha.



Comentarios desde los precios.

• Existe algún grado de deterioro de las relaciones de precios ganaderas.

• Hay “Ganadores” y “Perdedores”.

• “Ganadores”:
• Lanas finas.

• Terneros/as.

• “Perdedores”:
• Invernada Vacuna (Novillo-Vaca): que es enormemente preocupante.

• Precios son señal mas relevante para tomadores de decisiones.

• Trabajamos con sistemas: Biología x Economía x Gente x Ambiente
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Comentarios INICIALES…… 

• La intención de mejorar resultados es permanente en cualquier empresa
independientemente de las coyunturas.

• Los cambios en las empresas comienzan con un cambio de actitud y teniendo claro el
por que algunas decisiones se toman y otras no Link con la Jornada: La consideración
de la tecnología en sistemas ganaderos del Norte. Ing. Agr. Raúl Gómez Miller

• Esta mirada parcial de los elementos macros se deben sintetizan en la evaluación en el
sistema de producción Link con la Jornada: Evaluación de alternativas para
incrementar el ingreso de los productores ganaderos. Ing. Agr. Juan Manuel Soares
de Lima

• Es vocación irrenunciable desde INIA de aportar elementos para la toma de decisiones
en las empresas.

• Esta jornada tiene que ser por sobre todas las cosas ACCIONABLE.

• A eso los convocamos y para eso estamos acá.

• Gracias por su atención y arrancamos……..


