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Detrás de la cuota 481  
 

 

 
 

 

La denominada cuota 481 es un arreglo surgido del diferendo que tuvieron 

Estados Unidos con la Unión Europea en la Organización Mundial del 

Comercio. El problema original fue la prohibición de Europa de importar 

carnes de Estados Unidos con hormonas en su proceso productivo. Los 

estadounidenses instaron a los europeos a que demostraran científicamente 

que tal práctica era dañina para el consumidor, lo que no se pudo concretar 

de modo irrefutable. La compensación a esa prohibición fue que la UE se 

comprometió a comprar 45 mil toneladas de carne producida bajo un 

determinado protocolo que implica racionar los animales previo a la faena.  
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De las 45 mil toneladas de la compensación Estados Unidos exporta sólo 17 

mil, el resto es vendido a la UE por Australia y Uruguay que se subieron al 

acuerdo entre las partes del diferendo junto con Nueva Zelanda y Argentina. 

Estados Unidos cuestiona esta realidad y en las últimas semanas ha sido 

noticia la posibilidad que denuncie el acuerdo; si cae se cortaría el negocio 

para los países que usufructúan el acuerdo de partes. 

Uruguay 

Exporta bajo el protocolo de esa cuota 13 mil toneladas anuales. El valor 

promedio ha sido de US$ 9.700 la tonelada de los tres últimos años. Se trata 

del 25% del volumen total asignado. La posible caída de este negocio fue 

puesta en tapa de prensa por los empresarios que producen este tipo de 

ganados, los que algunas fuentes vinculan a la industria frigorífica.  

En su momento esta posibilidad de producir fue divulgada como una gran 

posibilidad para la ganadería local. Pero la realidad marca que no conocemos 

a ningún ganadero de la región que haya podido entrar en esta operativa, en 

general se está abasteciendo de corrales de engorde propiedad de la industria.  

El ministro 

Tabaré Aguerre, en rueda de prensa, explicó esta semana que Uruguay viene 

negociando con la Unión Europea, desde hace algunos años, frente a la 

eventualidad de que el acuerdo de partes que permite el negocio cayera por 

disconformidad de alguna de ellas. La negociación oficial está en marcha y 

se viene trabajando desde hace dos años manejando diferentes alternativas, 

aseguró. Destacó la importancia de la operativa, pero consideró que las 

decisiones empresariales en el sector no se debían tomar solo en relación a 

esta operativa. 

 

Debajo de la piedra 

Cualquier dificultad que se genera en los mercados es puesta en la prensa, 

por parte de la industria, como si se acercara una verdadera catástrofe, la 

exageración de las repercusiones que podría tener un cambio en este negocio 

se puede seguir en los titulares de la última semana. Todo apunta a generar 

incertidumbre y con ello justificar una mayor baja en el valor del ganado 

preparado.  

Pero en este caso habría otra intención. La otra cuota que le permite entrar a 

Uruguay a la Unión Europea es la Hilton, dentro de su protocolo se establece 

que el ganado en este caso debe ser engordado en base a pasturas. Algunos 

agentes están buscando que esta cuota pueda abastecerse con animales de 

engorde a encierro y toda esta movida mediática tendría que ver con tal 

eventualidad. Si esto se concreta la industria tendría carta libre para 

abastecerse de sus propios corrales para este negocio. Es tradicional que la 

puja por completar el cupo que cada industria tiene asignada genera un 

momento de competencia real en el mercado de hacienda, que desaparecería. 

Si esto se concreta se eliminaría el otro momento de puja, ya se eliminó la 



postzafra, utilizando también la misma herramienta: lo animales engordados 

a grano que tiene la propia industria. La falta de competencia por la materia 

prima ha sido señalada como uno de los problemas estructurales que tiene la 

cadena cárnica.  

 

 

 

Mesa Semillerista del Este integrará Junta de INASE 
 

El año cierra con una buena noticia para la Mesa Semillerista del Este, 

entidad que agrupa a organizaciones de productores y empresas nacionales 

dedicadas al rubro. Esta semana se supo que el Poder Ejecutivo confirmó 

los integrantes de la junta directiva del Instituto Nacional de 

Semillas(INASE) Dentro del órgano de conducción del importante instituto 

la MSE tendrá un lugar. La representación la llevará el ing. Rafael Santa 

Cruz, técnico de la Sociedad Fomento de Cerro Largo.  

 

Lluvias no esperadas 

 

 
 
El año 2016 se cierra con eventos de lluvias que no eran esperados. Los 

pronósticos apuntaban a un régimen de lluvias por debajo de los promedios. 

Diciembre cerró con registros importantes para la época, en zonas de 

Lavalleja las lluvias del mes superan los 140 mm, las lluvias de Navidad 

fueron en muchos parajes 70 mm. 
En este contexto las trillas de avena y rai gras se han completado de modo 

satisfactorio, no tuvieron problemas tampoco las cosechas de festuca. 

A la vez los semilleros de moha se sembraron con cierta duda en relación al 

clima, pero las lluvias han permitido una muy buena implantación. 



 

 

La cifra 

 

Datos finales de existencias vacunas y ovinas 

 

 

 

 
 

Datos de DICOSE, COMPARATIVO 2015.2016 
 

Categorias 2016 2015 16/15 

TOROS 
178779 171655 4,2% 

VACAS DE CRIA 
(ENTORADAS) 

4232933 4247988 -0,4% 

VACAS DE INVERNADA 
492968 431610 14,2% 



Categorias 2016 2015 16/15 

NOVILLOS DE MAS DE 3 
AÑOS 

577530 514932 12,2% 

NOVILLOS DE 2 A 3 AÑOS 
889287 820583 8,4% 

NOVILLOS DE 1 A 2 AÑOS 
1101005 1173721 -6,2% 

VAQ. DE MAS DE 2 AÑOS S/E 
569772 527402 8,0% 

VAQ. DE 1 A 2 AÑOS 
1296861 1270232 2,1% 

TERNEROS/TERNERAS 
2711243 2752987 -1,5% 

Total general 12050378 11911110 1,2% 

  

Categoria 
2016 2015 16/15 

CARNEROS 
141262 137818 2,5% 

OVEJAS DE 
CRIA(ENCARNERADAS) 

3596413 3605552 -0,3% 

OVEJAS DE 
DESCARTE(CONSUMO) 

223091 232068 -3,9% 

CAPONES 
546126 518207 5,4% 

BORREGAS 2 A 4 DIEN. S/E 
325124 317251 2,5% 

CORDERAS DIEN. DE LECHE 
783549 834590 -6,1% 

CORDEROS DIEN. DE LECHE 
679047 718470 -5,5% 

CORDEROS/AS MAMONES 
279046 283416 -1,5% 

Total general 6573658 6647372 -1,1% 

  

 

 



 

 

 

 

Fuerte competencia en mercado mundial de carne 

 

 
 

En base al informe de la consultora GIRA, el Gerente General de INAC 

Fernando Gil explicó que el contexto mundial para las carnes durante 2016 

determinó un año de fuerte competencia entre los abastecedores, sobre todo 

liderado por las carnes de cerdo y pollo, lo cual indirectamente afecta las 

otras carnes sustitutas. 

 

Durante el 2017 se espera un incremento de la producción de todas las 

carnes, y por tanto, la continuación de niveles de competencia semejantes a 

los surgidos en 2016. En este año China ha sido determinante, incrementando 

su participación de mercado en las importaciones, excepto en el caso de la 

carne ovina. Los países asiáticos continúan siendo los de mayor desarrollo 

del PBI y escalamiento del poder de compra. En 2016 asistimos a un 

fortalecimiento general del dólar americano, aunque se espera se modere en 

el correr de 2017. 

 

El consumo de carne en el mundo aumentó en 2016 y se espera que siga así 

durante 2017 y los próximos 5 años. En cuanto al comercio internacional, 



2015 fue un año de retracción, mientras que 2016 ha sido un año de 

recuperación más que proporcional de los volúmenes, cosa que se prevé 

continúe durante 2017. 

 

En el mundo se destacan como mercados en que las importaciones de carne 

crecen a China y el MENA (Medio Oriente y Norte de África). Rusia 

continúa en niveles históricamente bajos debido al contexto político y las 

políticas de autoabastecimiento, exitosas en carne de pollo y cerdo. En 

cuanto a los exportadores, Australia disminuye su participación por el efecto 

de la sequía, Brasil se ha tornado más agresivo por la debilidad de su moneda, 

Estados Unidos ha aumentado el volumen como consecuencia de la 

reconstrucción de su rodeo y Europa ha irrumpido con carne vacuna 

proveniente de los rodeos lecheros debido a la caída de las cuotas de 

producción de leche. 

 

 

 
 

 

En este contexto, en términos generales, se espera que durante 2017 los 

precios se mantengan en niveles semejantes a los de 2016. Sin embargo, la 

situación política y económica de los mercados muestran una mayor 

incertidumbre a lo habitual, lo cual puede afectar los accesos y la demanda 

de corto plazo, provocando efectos positivos o negativos inesperados sobre 

los precios. En resumen, la demanda de carne continua en crecimiento por 

encima de la oferta, lo cual augura un futuro promisorio, pero la 

incertidumbre de los efectos económicos y políticos sobre los mercados, 

determinan en el corto plazo un grado de competencia mayor al esperado en 

condiciones estables. 



 

 

 

 

 

INALE divulgó resumen estadístico de lechería 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mercado internacional de lácteos 

 



Mercado cárnico según datos de INAC 

 

 

 

 
 
La faena semanal Bovina fue de 48.015 cabezas disminuyendo un 8% respecto a la 

semana anterior. El volumen faenado acumulado en el año 2016 es mayor en 2% al 

mismo período del año 2015. 

 

 

 
 

 
 El Ingreso Promedio Semanal de Exportación de Carne Bovina alcanzó un valor de 

3.327 USD/ton pc en la semana inmediata anterior. Siendo el valor acumulado del 

año 3.398 USD/ton pc, un 10% menor a mismo período del año anterior.   



 
 

El precio del novillo gordo en pie bajó 1,8% con relación a la semana anterior. El 

rendimiento en cuarta balanza fue de 53,16% en promedio, lo que mostró una baja 

de 1,6% con relación a semana anterior. 

 

 

El valor de la vaca en pie experimento una merma de 3% con relación a la semana 

anterior, el rendimiento en cuarta balanza fue de 49,33%, lo que marcó una baja de 

2,5%. 

 

El valor de la vaquillona en pie sufrió una baja de 6,5%, con relación a la semana 

anterior. El rendimiento en cuarta balanza de esta categoría fue de 51,97%, lo que 

determinó una baja en el puesto cuatro de 6,1%. 

 

 

 

 

Productores familiares deben llenar nuevo formulario 
 

 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección 

General de Desarrollo Rural (DGDR) exhorta a aquellas personas que se 

registraron como Productores/as Familiares en 2011 y aún no han renovado 

el formulario, a hacerlo a la brevedad, ya que perderán la condición de 

Productor Familiar Agropecuario al 31 de diciembre del 2016. 

El Departamento de Registro de Productores/as Familiares de la DGDR es 

el encargado de llevar adelante los registros de productores y productoras 

familiares agropecuarios y/o pesqueros de todo el país. Estos registros 

permiten vincular las distintas políticas públicas de apoyo a la producción 

familiar con los/as beneficiarios/as. 



Las declaraciones juradas de Productor/a Familiar tienen una vigencia de 5 

años, por lo que aquellas que fueron realizadas en 2011 quedarán inactivas a 

fin de este año. Para mantener la condición de Productor/a Familiar, deberán 

completar un nuevo formulario de declaración jurada.  

Quien no realice la declaración jurada actualizando sus datos antes de la 

fecha mencionada dejará de ser considerado por la DGDR como Productor/a 

Familiar durante el tiempo que no regularice su situación. 

El Registro se encuentra abierto todo el año, es voluntario y gratuito. El 

trámite puede realizarse en las oficinas habilitadas del MGAP o 

contactándose con los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR) en 

territorio.  

Al momento de realizar el trámite, debe presentar fotocopia de la siguiente 

documentación: 

- Cédula de identidad de todos los integrantes del núcleo familiar. 

- Constancia de domicilio (expedida por Seccional Policial o factura de algún 

Ente Público). 

- Recibo de pago de BPS (en caso de que corresponda). 

- Declaración Jurada de DICOSE o de Colmenas (en caso de que 

corresponda). 

Según datos del Registro, a octubre de 2016 existen 20.671 Unidades de 

Producción Familiar (UPF) con registro vigente; esas unidades comprenden 

47.622 personas.  

 


