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EDITORIAL

Tsunami
El 13 de marzo de 2020 Uruguay ingresó en una nueva era en la que ya había entrado buena parte del mundo: la
de la cuarentena, el mínimo movimiento
para “achatar la curva” de propagación
del coronavirus que generó un tsunami
mundial que empezó por China y que
ahora la ola, luego de pasar por Europa, está causando estragos en Estados
Unidos.
Hay sectores para los que el golpe es
brutal. Las agencias de turismo, las líneas aéreas, los hoteles, bajaron su actividad virtualmente a cero. Otros, como
las tiendas de ropa a los restaurantes
ven diezmada su labor —y, por ende,
sus ingresos— sin una fecha de retorno a la normalidad, si es que en algún
momento las cosas vuelven a ser como
eran antes.
Pero el agro sigue. No puede parar. No
se puede dar esa posibilidad. El mundo debe seguir alimentándose y la responsabilidad del sector es mayor aun
teniendo en cuenta los mencionados
rubros para los que sus ingresos tienden a cero. Hay que poner el hombro
por todos y eso es lo que está haciendo
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el sector agropecuario uruguayo. Más
allá de la discusión de si son o no son
US$ 100 millones los que aportan los
productores, se trata de un respaldo relevante para el fondo Coronavirus. Que
es complementado por varios otros
aportes, algunos de ellos mencionados
en el Tema de tapa de la actual edición
de Negocios Rurales. Los consignatarios, los consorcios de rematadores,
escritorios rurales, frigoríficos, diversas empresas sectoriales, este propio
medio de comunicación, entre tantos
otros, se solidarizan con quienes más
lo necesitan y les tienden la mano en
estos momentos de muchísima dificultad.
Están surgiendo proyecciones de organismos internacionales que dan cuenta
de lo obvio: el mundo entrará en recesión, porque el golpe de esta pandemia
sobre la economía global es demoledor. El Fondo Monetario Internacional,
así como el Banco Mundial, proyectan
una contracción del Producto Bruto Interno mundial del orden de 3%. Para
Uruguay se espera una caída similar,
de entre 2,7% y 3,0%, que sería segui-

da por una recuperación expresiva, del
orden de 5% en 2021. Para otros países
claves de la región, caso de los vecinos
Brasil y Argentina, la expectativa es de
una contracción del entorno de 5% este
año.
Dentro de lo malo, para el agro la situación es mucho mejor que para otros.
El principal cliente en el exterior para la
mayoría de los rubros es China y es justamente desde allí que se advierte un
retorno a la normalidad y una recuperación de la demanda. Al menos en algunos rubros como la carne. En el caso
de la lana, producto que China no solo
destina al mercado interno sino también a la exportación (y allí la demanda
es nula, dado que Europa y América
del Norte son sus principales clientes)
habrá que esperar un poco más.
Con los imprescindibles cuidados para
minimizar las posibilidades de dispersión del virus, la máquina de producción no puede ni debe parar. Será, no
quepa la menor duda, quien sacará
al país del atolladero. La vaca les
gana.
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Tema de tapa

Productores aportan
US$ 100 millones al
fondo Coronavirus
Mediante la renuncia a la devolución del 1% al impuesto a los
semovientes y transferencias de INAC a INIA se lograría el aporte
de 25% del fondo

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Carlos María Uriarte,
destacó la solidaridad del
agro ante la emergencia
sanitaria.

"Es un aporte espontáneo del sector
agropecuario”, remarcó Carlos María
Uriarte, una vez que el presidente de
la República, Luis Lacalle Pou, y los
representantes del sector agropecuario, se reunieran en Torre Ejecutiva. En
la reunión los representantes de las
gremiales agropecuarias participantes
ofrecieron un respaldo al fondo Coronavirus que, de acuerdo a sus estimaciones, engloba unos US$ 100 millones
en el año.
Por el gobierno participaron de la reunión, además del ministro Uriarte y el
presidente, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario,
Rodrigo Ferrés, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y la directora
general del Ministerio de Ganadería,
Fernanda Maldonado.
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Por ser espontáneo, “se valora triplemente el gesto de ayudar con una cifra
que es casi el 25% del importe estimado que tendrá el COVID 19 en Uru-

Unos US$ 40 millones más
serán transferidos durante el
lapso de un año por concepto
de venta de animales
guay”, expresó Uriarte, en referencia a
los US$ 100 millones que aportará el
sector agropecuario al Fondo Coronavirus, creado por el Gobierno para
atender la emergencia sanitaria declarada ante el avance del COVID-19 en
Uruguay.
Los aportes al fondo se compondrán
de unos US$ 40 millones del Instituto

Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y otros US$ 20 millones del
Instituto Nacional de Carnes (INAC).
Estos US$ 60 millones se pusieron a
disposición del gobierno de forma inmediata.
Además, unos US$ 40 millones más
serán transferidos durante el lapso de
un año por concepto de venta de animales a frigoríficos, feria y pantallas,
transacciones y exportaciones en pie.
“El desafío es seguir trabajando para
generar trabajo y recursos genuinos
para salir adelante”, insistió Uriarte,
quien aseguró que la situación sanitaria
del interior del país es mejor que la que
se vive en Montevideo y Canelones.
El ministro de Ganadería agregó que se
trabaja “para no parar la actividad, asegurar la cadena alimenticia y mantener
las cadenas productivas y el campo
andando con el desarrollo de protocolos que aseguren la salud a todos los
uruguayos”.
“Se nos pedía que hiciéramos algo importante de todo el sector y después de
varias ideas prácticas para ejecutar, las
instituciones logramos una propuesta
que es importante”, sostuvo Gabriel
Capurro, presidente de la Asociación
Rural del Uruguay (ARU).

El gremialista agregó también que “no
ha sido fácil encontrar los recursos
necesarios porque, a su vez, somos
conscientes de que el sector viene de
muchos años de trabajar con costos
altos y muchos productores están económicamente muy comprometidos, sumado a una sequía importante en el sur
del país, con incertidumbre de cómo
salen los distintos productos después
de esta crisis, pero teníamos que responder en este momento”./NR

Hay luz al final del túnel
El ministro Uriarte informó que la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus provocó una caída del 30% en las exportaciones cárnicas de Uruguay. “Igualmente, somos optimistas que esto se va a revertir porque hay
buenas noticias desde China que nos alientan a pensar que podemos reiniciar actividades en forma significativa dentro de algunos meses. Así como
hay buenas noticias de países de América Latina por otros productos”, indicó.
En ese sentido dijo que el Gobierno adecuó protocolos sanitarios en los
puertos ante el aumento del trabajo y el tráfico de camiones debido a la
finalización de la cosecha de arroz y la vendimia, y al inicio de la cosecha
de soja.
Quedan afuera de este aporte productores registrados en el Registro Nacional de Productores Familiares, cuya situación será presentada a las intendencias por parte del propio Ministerio de Ganadería, Agricutlura y Pesca.
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TEMA DE TAPA

Consignatarios canalizaron
aportes por diversas vías
La ACG así como los consorcios Plazarural, Pantalla Uruguay y Lote
21 se sumaron a quienes aportan para el fondo Coronavirus

Diversos aportes y voluminosos en dinero realizaron desde
la Asociación de Consignatarios de Ganado, Plazarural,
Pantalla Uruguay, Lote 21 y
Valdez y Cía.

Diversas asociaciones vinculadas al
sector agropecuario se sumaron en la
solidaridad con aportes para el fondo
Coronavirus, entre ellos gremiales y
consorcios de consignatarios. La Asociación de Consignatarios de Ganado
(ACG) donó $ 600.100 para el fondo de
Coronavirus, apenas conocidos los primeros casos en Uruguay.
Este monto, que estaba destinado
para la celebración de los 100 años
de la gremial, fue re-direccionado con
ese destino, tras una asamblea virtual
extraordinaria, en la que la directiva explicó a sus socios el escenario del país
y la importancia de esta donación, que
fue apoyada por unanimidad.
“Al centenario nuestro lo estamos festejando con este compromiso con la
sociedad, esa es la idea”, sostuvo José
Aicardi, presidente de la gremial. “El
objetivo era demostrar que estamos
celebrando un siglo de gestión y compromiso con la producción ganadera
del Uruguay”, dijo.
Por esto la ACG, sensibilizada por la
emergencia sanitaria, decidió utilizar
ese fondo para colaborar con quienes
más lo necesitan.
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La gremial no descarta realizar mayores aportes en los meses venideros,
dependiendo de cómo avance el virus
y las medidas del Estado.
Por su parte, Plazarural, tras aplicar en
sus ventas de marzo un sistema de
remates que incluyó extremas medidas sanitarias, acudiendo a las ventas
únicamente los rematadores, con el
resto de los equipos en los escritorios,
realizó un gran remate con ventas que

La Asociación de
Consignatarios de Ganado
(ACG) donó $ 600.100 para el
fondo de Coronavirus
superaron el 90% de la oferta, en un
momento de máxima incertidumbre en
el país, debido a que habían sido confirmados los primeros casos de COVID
-19 en el país. Pese a eso, el mercado
se comportó demandante, en especial
en el caso de los terneros.
Tras la subasta, el consorcio apoyó al
fondo con un monto de US$ 15.000, lo
que asociado con otras empresas que
duplicaban el aporte, se conformó un
total de US$ 30.000

Días después llegó la venta mensual
de Pantalla Uruguay, que realizó la actividad con medidas sanitarias específicas, limitando al máximo el acceso
del público a la Rural del Prado, donde
se centralizaron las transmisiones para
una venta 100% virtual, que también
contó con colocación cercana al 90%.
El sistema de colaboración era la donación por parte de los compradores
y vendedores de US$ 1 por animal comercializado, lo que era igualado por
parte de Pantalla Uruguay.
Tras las ventas y luego de haber realizado las liquidaciones, se informó que
la colaboración con este fondo se situó
en US$ 32.000.
Luego fue el turno de Lote 21, que
realizó las ventas de forma totalmente
virtual, sin concentrar personas en un
centro de venta, optando por utilizar
los escritorios de cada socio vendedor
como lugar de transmisión, logrando
así un mínimo movimiento de personas
en todo el país.
Pese a todo, el mercado volvió a mostrarse demandante y, sobre todo, solidario, ya que la colaboración que realizó el consorcio también superó las
expectativas. Tras el evento, comunica-

ron que el denominado Agroaporte 21
había recaudado $ 1.036.212, superando la cifra pactada antes a las ventas
de un millón de pesos.
“Orgullosos y agradecidos de pertenecer al sector agropecuario que ha
demostrado ser un ejemplo de solidaridad, e invitamos a todos a seguir co-

“Orgullosos y agradecidos
de pertenecer al sector
agropecuario que ha
demostrado ser un ejemplo
de solidaridad”
laborando”, señala un comunicado que
emitieron al dar a conocer la cifra final.
Por su parte, el escritorio Valdez remató
una ternera 18 veces, siendo donada
por todos los que la compraban en un
monto de US$ 500. Por lo tanto, por ese
animal se logró destinar a la lucha contra el COVID-19 el monto de US$ 9.000
(Ver pág. 24).
Esto refleja el ánimo de colaborar y el
nivel de solidaridad que se vive en el
país todo, que cuando Uruguay lo ha
necesitado, el sector agropecuario ha
respondido permanentemente. /NR
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Coronavirus

Marfrig se solidariza con
los más necesitados
La empresa donó 48.000 latas de carne para complementar las canastas
de emergencia distribuidas por el Ministerio de Desarrollo Social
próximos dos meses, Marfrig también
distribuirá 3.500 viandas en base a carne que se entregarán semanalmente
en las ciudades en las que opera: Fray
Bentos, Salto, San José, Tacuarembó y
Tarariras.
Marfrig también creó un fondo solidario
en cada una de sus plantas del país.
Por este medio se centralizarán las do-

Durante los próximos dos
meses, Marfrig también
distribuirá 3.500 viandas en
base a carne que se
entregarán en las ciudades en
las que opera

Marfrig creó un fondo solidario
en cada una de sus plantas del
país. Por este medio se centralizarán las donaciones semanales
de los proveedores para luego ser
destinadas al Fondo de Solidaridad Covid-19.

Marfrig puso en marcha una serie de
medidas para ayudar a varias comunidades de Uruguay durante el período
de la pandemia del covid-19, anunció
la empresa en un comunicado dado a
conocer desde San Pablo.
Especificó que una de las medidas
anunciadas es la donación de 48.000
latas de carne al Ministerio de Desarrollo Social, que utilizará el producto
para complementar las canastas de
emergencia distribuidas a familias en
situación de vulnerabilidad. Durante los

naciones semanales de los proveedores para luego ser destinadas al Fondo
de Solidaridad Covid-19, la iniciativa
gubernamental del país para mitigar
los efectos de la pandemia del coronavirus.
“Es esencial que todos pongamos
nuestros mayores esfuerzos para luchar contra la pandemia”, dijo Marcelo Secco, CEO de Marfrig en Uruguay.
“Tenemos que garantizar no sólo el
suministro de alimento a la población,
sino también operar con la máxima responsabilidad, poniendo en primer lugar
la salud y la seguridad de nuestros empleados y sus familias”./NR

Entregando esperanza
En Brasil, Marfrig también anunció la producción de 10 toneladas mensuales de alcohol en gel en su unidad de Promissão, en el interior de Sao Paulo,
Brasil. El producto —fundamental para la higiene y la prevención de la covid-19— se distribuirá en las unidades instaladas en el país, a los empleados y a los hospitales e instituciones de atención ubicados en las comunidades donde opera la empresa.
Al mismo tiempo, Marfrig anunció la donación de R$ 7,5 millones al Gobierno Federal del Brasil para la compra de 100.000 kits de diagnóstico para el
coronavirus.
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Miguel Gularte asume
como director
presidente de Marfrig
Marfrig comunicó que Miguel de
Souza Gularte fue nominado como
director presidente de la compañía
en sustitución de Jose Eduardo de
Oliveira Miron, cambio que se da
luego de “la consolidación de Marfrig como la empresa brasileña con
mejor estructura de capital y menor
apalancamiento del sector, con el
cumplimiento de todas las proyecciones financieras (guidance) establecidas”. Desde 2018 Gularte se
desempeñaba como CEO de Marfrig
para Brasil y América del Sur.
La empresa comunicó otros cambios. Tang David asume la vicepresidencia de Finanzas y Relaciones
con los Inversionistas en sustitución
de Marco Spada, en tanto que también se retira de la compañía Fábio
Tajate Cunha, quien se desempeñaba como vicepresidente de Gestión y
Planeamiento.
NEGOCIOS RURALES | 15
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TEMA DE TAPA

INAC manifestó
“preocupación” a
importadores europeos
Ante el avance del Coronavirus, desde Europa buscaron renegociar los
embarques de carne vacuna y eso molestó a los industriales de la región.

El Instituto Nacional
de Carnes se mostró
alerta por la intención de
renegociar embarques
por parte de compradores
europeos

El Instituto Nacional de Carnes
(INAC) distribuyó una carta entre importadores europeos de carne vacuna
manifestándoles su “gran preocupación” por el intento de varios de ellos
de renegociar los contratos de compra
de carne vacuna de las últimas semanas, atendiendo al brusco descenso de
la demanda debido a la pandemia de
coronavirus en el viejo continente.
Las gremiales de exportadores de Argentina y Brasil (el consorcio argentino ABC y la Abiec brasileña) también
enviaron misivas a los importadores y
gremiales de importadores europeos
con comunicados en los que amenazan con no entablar nuevas relaciones
comerciales con quienes pretendan
renegociar los compromisos pactados.
El presidente del INAC, Fernando Mattos dijo que además INAC propone
que se “flexibilicen algunas de las entradas de venta a Europa”, como por
ejemplo, que se extienda el plazo para
la cuota Hilton 2019/20 a algunos meses de la 2020/21. Dicho de otra forma,
que lo que no se complete este año de
las 6.376 toneladas —se estima serían
unas 1.700 toneladas— pueda adicio-
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narse al cupo de 2020/21. Tradicionalmente Uruguay completó la cuota
Hilton.
Además, solicita que se introduzca la
mercadería que debía ingresar para
formar parte de la cuota 481 a partir del
1º de abril. “Que la ventana no se pierda”, dijo Mattos, más allá de que parte
de ese contingente deberá ser congelado, debido a la muy pobre demanda
en estos momentos. Uruguay envió
algo más de 3.100 toneladas para el
trimestre abril-junio de la cuota 481.
Mattos dijo que el valor total de las ex-

El presidente del INAC,
Fernando Mattos dijo que INAC
propone que se “flexibilicen
algunas de las entradas de
venta a Europa”
portaciones a Europa en estas últimas
semanas es de US$ 55 millones y que
parte de este monto es lo que algunos
importadores europeos pretenden renegociar.
La carta del INAC se difundió pocas

horas después de que el consorcio
argentino ABC, que nuclea 95% de los
exportadores de carne de ese país,
emitiera un duro comunicado en el que
advierte que ninguno de los socios
hará más negocios con los importadores que pretendan establecer quitas
en los precios de venta. En la carta,
firmada por su presidente, Mario Ravettino, y enviada a quienes pretenden
renegociar, el ABC dijo que “más allá
que la mayoría de los importadores
está honrando sus compromisos, su
compañía ha sido mencionada dentro
de un pequeño grupo de importadores
europeos que demandan renegociar o
no honrar los contratos. Este comportamiento inaceptable puede incluso llevar
a un planteo formal ante nuestras autoridades o ante las europeas”. Agrega que “nuestros miembros decidieron
que no seguirán teniendo contactos
comerciales con quienes persistan en
su intención de quebrar las reglas”.
La carta de la ABC dice entender el impacto del Covid-19, pero expresa que
afecta a todos los integrantes de la
cadena, incluyendo a los exportadores
argentinos, quienes han debido sobrellevar “muchas crisis en las últimas décadas”. /NR

Los importadores se apoyan en menores ventas
por cierre de hoteles
La visión de algunos importadores europeos es distinta. “Todos los restoranes y hoteles en Europa están cerrados, por lo que no hay mercado para
cortes finos”, dijo a Negocios Rurales uno de los importadores que considera inevitable una renegociación. Agregó que todavía no se sabe hasta
cuándo permanecerá todo cerrado, pero que todo indica será hasta junio o
julio. “Esto significa que toda la carne enfriada que está en el puerto deberá
ser congelada; los importadores que están haciendo mucho volumen no
pueden asumir ese costo”.
En base a ello, dijo que “muchos contenedores están en el puerto y allí
quedarán hasta tanto los exportadores de América del Sur hagan alguna
propuesta razonable para ayudar a los importadores”. Consideró que esta
situación tendrá un fuerte impacto en el largo plazo y que “si los exportadores no ayudan ahora a los importadores, muchos de ellos no sobrevivirán”.
El importador lo explicó de la siguiente manera: “es una reacción en cadena; quiebran los restoranes, quiebran los mayoristas y los importadores
tendrán problemas”. Dijo que “esto es lo que está pasando ahora, todo el
resto es especulación”.
En la vereda de enfrente se posicionan los importadores que, a pesar de
la difícil situación, ya tomaron la decisión de honrar los contratos establecidos. “Todos los años hay cancelaciones de contratos que dañan a los
exportadores y a los importadores que pagan correctamente sus facturas”,
dijo uno de ellos.
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USTED YA CONOCE QUIÉN ES LÍDER EN AMÉRIC A DEL SUR.

Athena Foods es una empresa chilena que pertenece a Minerva
Foods, que nace líder en el mercado global de exportación de
carnes. Además de lo mismo sabor y excelencia, con Athena
Foods usted continua contando con el apoyo y soporte de
nuestro equipo de Compra de Hacienda.

Departamento Compra de Hacienda
Hable con
nosotros

Pul (00598) 4640 2809
Carrasco (00598) 2601 4002 - Interno: 125
Canelones (00598) 4332 2718 - Internos: 156 / 256

AGENDA

COVID-19 impactó en
exposiciones de otoño
Debido al coronavirus y las medidas que tomó Presidencia, se
suspendieron la Expo Activa y la Expo Melilla
El fútbol, los espectáculos artísticos, las
congregaciones de gente y diversas actividades agropecuarias previstas para estas
semanas debieron ser suspendidas como
forma de disminuir el riesgo de diseminación del Covid-19.

Expo Melilla
sería en mayo
La primera en tomar la decisión fue la directiva de la Asociación Rural del Uruguay
(ARU), que apenas se conoció la llegada
del COVID-19 a Uruguay decidió suspender la realización de Expo Melilla.
La nueva fecha que eligió la organización
fue del jueves 14 al domingo 17 de mayo,
aunque se puede cambiar, conforme avan-

ARU postergó Expo
Melilla para el jueves

Expo Melilla sería del jueves 14
al domingo 17 de mayo, aunque
puede cambiar, conforme avance la
enfermedad
ce la enfermedad y las medidas del gobierno para combatirla.
En su momento, se manejaron tres opciones, correrla para el 14 de mayo, realizarla
en octubre o directamente no hacerla este
año.

Expoactiva suspendida y
sin fecha tentativa
La organización de la Expoactiva resolvió,
tras los anuncios de Presidencia, suspender sin fecha estimada la edición número
25, que se iba a desarrollar en el mes de
marzo pocos días después de la aparición
de los primeros casos de COVID-19 en el
país.
Existe sin dudas un perjuicio económico
para la organización del evento y también
para las empresas, que habían adelantado
en gran medida el montaje de sus stands
para la exposición. Esta situación se generó buscando el bien de todos, informaron.

Existe incertidumbre si la edición
2020 de Expoactiva se cumplirá en los
próximos meses

1818| NEGOCIOS RURALES

“No existe fecha estimada y no la vamos a
tener hasta que no finalice el período fijado
por el gobierno”, dijeron desde la organización.

Paraguay suspendió
Expo Mariano Roque
Alonso
La Comisión Organizadora de la Expo
Mariano Roque Alonso, en Paraguay,
pospuso sin fecha la edición 2020
hasta nuevo aviso, luego de que el
gobierno paraguayo impusiera en ese
país la cuarentena total y toque de
queda por la noche. La exposición
de Roque Alonso es la principal actividad del agro en Paraguay, lo que es
la Expo Prado en Uruguay.
La actividad tenía fecha de inicio el
próximo 11 de julio. Según consignó
Rurales El País, en esa fecha también
tendría lugar el congreso mundial de
la raza Brahman, que se suspendió
por el mismo motivo.
La decisión fue tomada por las autoridades de la Asociación Rural del
Paraguay y la Unión Industrial de Paraguay. /NR
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ANÁLISIS
Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

El dólar sostiene el poder
de compra ganadero
La fuerte caída del precio del novillo es atenuada por la
recuperación de la cotización del dólar

Las bajas que se procesaron en los
precios en dólares de los principales
productos de la ganadería de carne
desde el pico de noviembre se han
visto compensadas por la valorización
de la divisa por encima del ritmo de la
inflación, mejorando el poder de compra de la pecuaria en la comparación
anual.
El precio del novillo gordo en noviembre alcanzó un pico histórico de US$
4,35 el kilo carcasa debido a la combinación de una oferta interna exigua y
una demanda extremadamente voraz.
A partir de entonces todo comenzó a
cambiar y se han sucedido noticias
con fuertes impactos bajistas. Primero
la decisión del gobierno de China de
frenar la escalada en los precios de la
proteína animal, luego el coronavirus.
La consecuencia en el mercado interno
fue inmediata con un precio del novillo
gordo que comenzó a bajar semana a
semana.
En estos primeros días de abril el precio
del novillo gordo parece haber hecho
pie por encima de los US$ 3,00 el kilo
carcasa. Al momento de cierre de esta
edición de Negocios Rurales oscilaba
en un eje de US$ 3,15, un descenso de
28% respecto al tope de noviembre. El
ternero también bajó, aunque lo hizo en
proporciones del entorno de 11% en el
mismo período.
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Sin embargo, el poder de compra de
estos bienes se vio afectado en mucho
menor medida, o incluso mejoró. Las
complicaciones económicas en China,
principal importador mundial de materias primas, pega en los países exportadores de estos productos, fundamentalmente economías emergentes, pero
también otros como Australia y Nueva
Zelanda. Esto tiende a “empobrecer” a
estos países por menores volúmenes
exportados a precios más bajos. Por lo
tanto, el ingreso de divisas cae y sus

El dólar en Uruguay tuvo una
escalada de 28% en el año y de
16% comparado con la
cotización de noviembre
monedas se debilitan. El dólar en Uruguay subió fuertemente en marzo y se
sostiene en el entorno de $ 43-44 por
dólar en la primera quincena de abril.
Como si algo faltara para complicar al
mundo, se desató la guerra en el precio del petróleo entre Arabia Saudita y
Rusia que también pegó en las economías emergentes.
El dólar en Uruguay tuvo una escalada
de 28% en el año y de 16% comparado con la cotización de noviembre,
cuando aquellos picos en los precios

ganaderos. La suba del tipo de cambio fue muy superior a la del promedio
de los precios medidos en el Índice de
Precios al Consumo (IPC). Por lo tanto, los bienes que se comercializan en
dólares, caso del novillo y del ternero,
elevaron su poder de compra. Teniendo en cuenta la evolución del precio
del novillo, del dólar y del IPC, el poder
real de compra del kilo de novillo bajó
15% respecto a noviembre y es 13%
superior al de un año atrás, a pesar de
que, en dólares, el novillo pasó de US$
3,40 en la primera quincena de abril

de 2019 a los mencionados US$ 3,15
por kilo carcasa. Por su parte, el poder
de compra del ternero bajó solo 1% en
términos reales respecto a noviembre y
aumentó 23% en el año.
Uruguay venía sufriendo un atraso
cambiario
prácticamente
crónico.
Siempre y cuando se logre que esta recuperación del dólar no se traslade a la
inflación, la mejora del tipo de cambio
es una excelente noticia para todos los
sectores exportadores que reciben sus
ingresos en dólares. /NR

Evolución del precio
real del novillo y del
ternero
Desde el piso del primer semestre
de 2017, cuando el novillo cotizaba
en el entorno de los US$ 2,70-2,75
el kilo carcasa, se ha producido
una persistente recuperación de su
poder de compra. Primero, por el
aumento de la cotización en dólares; luego, por el fuerte aumento del
precio del dólar, muy por encima del
ritmo de inflación.
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Frigoríficos

“No podemos faenar animales
entorados y preñados”
El principal de El Novillo Alegre, Boris Gottesman, sostuvo que se
debe incentivar a la cría para que se pueda faenar más vacunos
El mapa de precipitación de INIA al
10 de abril mostraba un cambio positivo en el índice de Agua Disponible, pero sigue muy complicado
el este del país. ¿Eso perjudica la
preparación del ganado?

El Novillo Alegre registra mayor
demanda de productos debido
a la cuarentena voluntaria a la
que se han sometido las familias uruguayas.

¿Cómo está analizando el mercado
ganadero?

Es el momento en que el ganado tiene que estar mejor preparado, porque
estamos en el otoño y dentro de poco
entraremos al invierno y desde mi punto de vista también es un año en el que
se va a notar la gran exportación de ganado en pie que se dio para distintos
mercados con más de 400 mil animales. Esos animales hoy serían novillos
o vaquillonas. No estoy en contra del
libre mercado, sino que al contrario,
porque Uruguay debe estar abierto a
todo, pero es una realidad que el ganado que se exporta en pie no lo podemos reponer. Esto repercute en la disponibilidad de animales prontos para
faena hoy, lo cual impacta no solo en

El mercado interno está con dificultades debido a que se retrajo mucho la
oferta y tenemos muchas dificultades
para conseguir ganado gordo especial,
bien terminado, del tipo de hacienda
que nosotros faenamos para nuestros
locales y el mercado interno.

Está cambiando el hábito del
consumidor, porque a raíz de
que la gente por la cuarentena
voluntaria se queda en la casa,
es más frecuente que se
cocine en casa

¿Eso determina una tendencia de
recuperación de precios en el mercado interno?

el mercado interno, empujando el precio de la carne hacia arriba —con las
consecuencias que ello genera— sino
también en el mercado de exportación,
sin que se puedan volcar al exterior los
volúmenes que nuestros mercados nos
demandan.

El cambio ha sido bastante importante,
no ha aumentado de a US$ 1 centavo, sino hasta US$ 9 centavos en una
semana para algunas categorías, y
yo creo que en este tema de precios
obedece a la sequía que tuvimos en el
país y que aun padecemos, que influyó
mucho en los ganados que no avanzan
y que los verdeos no han salido y eso
ha atrasado todo el ganado. Espero
que antes de la entrada de los fríos llegue un poco más de agua que permita
avanzar a los ganados de manera de
tener una mayor disponibilidad de haciendas.
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A lo que le tengo más temor, porque es
un año que en el mes de abril ya estamos teniendo dificultades para conseguir ganado, es a la oferta que habrá
disponible en el invierno profundo.
Más allá de esto, los productores
señalan que la exportación de ganado en pie ha permitido valorizar
las haciendas, principalmente para
el criador. Viendo esto, ¿hay que
fomentar la cría para tener mayor
cantidad de terneros?

Yo creo que hay que beneficiar la cría
de terneros para que aumente el stock
ganadero del país. Estoy de acuerdo
con el análisis de los productores rurales, porque el precio de la exportación
en pie permite tener un precio internacional y un premio al sacrificio que
hacen los criadores. Por mucho tiempo
el criador estuvo más castigado que el
invernador. Tendríamos que tener una
política de incentivo a los productores
para entores más importantes, que es
lo que nos puede llevar a aumentar el
stock ganadero.
Nosotros el otro día faenamos un camión de vaquillonas y resultó que tres
estaban preñadas, tres terneros bastante desarrollados. Por lo tanto, estamos matando el futuro del país. El
productor, con un tacto relativamente
barato, podía haber sacado del embarque al vientre preñado, porque no era
una vaca vieja que cumplió su ciclo,
sino todo lo contrario; es una barbaridad.
Un tacto cuesta poco más de un dólar
y te sacas la duda de embarcar una vaquillona o no, y más en este momento
que se está matando tanta vaca, no
podemos estar faenando animales entorados y preñados.
¿Cómo está la demanda de carne a
nivel interno?

Evidentemente está cambiando el hábito del consumidor, porque a raíz de que
la gente por la cuarentena voluntaria se
queda en la casa, es más frecuente
que se cocine en casa, ya que prácticamente la oferta de restoranes está
en cero, por lo que se consume mucha
carne a nivel familiar y eso hace que el
servicio de delivery de El Novillo Alegre,
que está muy desarrollado y con un pedido telefónico o por web, esté trabajando muy bien con ese sistema.
Lógicamente hay algún corte que ha tenido una caída en las ventas, porque el
famoso asado de los fines de semana
se ha tenido que cortar, pero la gente
sigue consumiendo este producto noble, porque alimentarse con proteínas
es bueno y el consumo sigue fuerte y
sostenido.
¿Qué importancia tienen las carnes
alternativas?
Se está consumiendo más carne blanca; el pollo es muy demandado, mientras que el cerdo, cuando estuvo muy
barato, se consumía mucho, pero ahora se está encareciendo. En la medida
que los sustitutos de la carne roja aumenten de precio, lógicamente se achica su crecimiento. El cerdo llegó a estar
muy barato, a $100 el kilo, pero eso ha
cambiado por la demanda internacional que tiene ese producto. /NR

¿Qué pasa con la carne
importada?
La carne importada soluciona
muchos temas y también regula
el precio de la carne vacuna en
Uruguay. Se está trayendo principalmente de Brasil y Paraguay. No
es como la carne uruguaya, pero
realmente se sustituye. Nosotros
apuntamos a un producto de alta
calidad, y te diría que, si bien la
carne paraguaya y brasileña ha
cambiado mucho en los últimos
años, aspiraríamos a traer carne
argentina, aunque no se han
dado las condiciones. Sabemos
que es de mejor calidad, pero
tienen sus propios problemas
internos que tendrán que resolver
antes de poder exportar carne a
nuestro país.
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Entrevista
Por Yonnatan Santos Preste
santos@tardaguila.com.uy

“Tenemos que alimentar
al mundo y a eso nos
dedicamos”
Pablo Valdez analizó el mercado cárnico, las perspectivas y los
desafíos que enfrentan los distintos eslabones de la cadena
de lograr si no venís de muchos años y
de mucha credibilidad y confianza por
parte de compradores y vendedores.
Pese a eso, se da en un momento
de incertidumbre a nivel mundial
por el coronavirus, pero también de
baja en el precio a nivel del mercado interno. ¿Qué relación tiene esa
inversión en este escenario?

El escritorio Valdez y Cía.
nació hace 103 años en el
departamento de Tacuarembó y hoy se destaca en la
comercialización de ganado
mediante remates, liquidaciones, embarques a industria, negocios particulares
y exportación, además de
varios servicios complementarios a la actividad. Realiza
actividades mensuales en
el centro de ventas Don
Tito, Ansina, Fraile Muerto y
Valentín, entre otros.

El mercado ganadero atraviesa un
momento de incertidumbre, tanto a nivel de reposición como del gordo. Pese
a esto, existe optimismo en seguir produciendo con señales que son positivas en el mediano y largo plazo para el
sector. Estos elementos y distintos sub
rubros fueron analizados para Negocios Rurales por Pablo Valdez, director
del escritorio Valdez y cía.
¿Cómo enfrentan a nivel de la firma
el actual escenario?
Con muchas ganas, ya que se trata de
nuevos desafíos que la profesión nos
pone a prueba, pero sobre todo quiero hacer hincapié en el agradecimiento
por la fidelidad a los clientes que confían en que va a salir bien, porque una
cosa es planificarlo y proyectarlo, y otra
cosa es que sea exitoso.
El jueves 2 de abril, para poner un ejemplo, tuvimos un gran remate que fue El
Ternerazo y después que terminamos
las ventas hicimos un análisis, que en
21 años nunca habíamos hecho un
remate con tan poca gente, ya que en
Don Tito, donde entran 500 personas,
tuvimos apenas 40, porque habíamos
invitado a los clientes a que no fueran
y lo miraran por Valdez Tv o VTV, y es
increíble, por tener físicamente más de
3.000 terneros y venderlos en este momento.
Eso te da un nivel de confianza y solidez en el mercado que es muy difícil
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Yo creo que es una excelente señal
para la cría, porque directamente se
vendieron mejor las terneras que los
machos y estamos en un negocio a
largo plazo. Después esas vaquillonas
tienen que llegar a su peso de entore,
se tiene que entorar, 9 meses para parir
y 6 meses con el ternero. Es como que
la gente de los corrales decida no encerrar novillos ahora porque los precios
de gordo están bajos, pero engordar
un novillo lleva 100 días y cuando necesiten la mercadería, la van a tener.
Por eso, necesariamente van a seguir
produciendo porque son negocios a
largo plazo, con mucha inversión y en
estos momentos difíciles, complicados
en cuanto a la demanda de nuestras
carnes. Pero ya se han vislumbrado algunas mejoras, como hemos oído que
China está demandando puntualmente
más carne. También Europa con renegociación de contratos y poca demanda, y una Cuota 481 muy compleja,
pero dentro de 100 días tenemos que
tener la mercadería, porque tenemos
que alimentar al mundo y a eso nos
dedicamos.
Además, no quiero ser brusco, pero las
muertes que se están dando en el mundo, porcentualmente no son tan importantes, y hay otras causas de muerte
que son mucho más fuertes en número, porque de hambre mueren más de
3 millones de personas por año, en accidentes de tránsito otro tanto más, y
creo que hubo alguna otra pandemia
de más muertes, y en la historia algún
régimen comunista ha matado mucho
más que el coronavirus. Por lo que creo

que la gente tiene esto claro y siguiendo
los procedimientos, mirando al futuro,
como siempre ha hecho el campo.
¿El criador y productor también ve
que esta situación va a mejorar?
Sin dudas, porque además es un momento en el que estamos en un punto de
la gráfica más bajo, si entramos en el negocio ahora, los números pueden mejorar. La gente de campo no puede esperar
dos meses para ver que decisiones productivas toma y no puede cerrar, porque
no es un edificio de apartamentos o una
fábrica de autos que prendes y apagas la
llave. Tiene que continuar, siempre.
¿Cómo están enfrentando esta realidad desde la firma Valdez y Cía.?
Si bien nuestra firma es centenaria, siempre le hemos puesto una impronta y tenemos una inclinación hacia las nuevas
tecnologías; hemos apostado a ellas y
más siendo del interior, porque dicen que
Dios está en todos lados, pero atiende
en Montevideo. Por esto vemos que las
nuevas tecnologías nos han permitido
llegar a mucha más gente que antes,

ampliar nuestra cartera de clientes por
medio de las redes, el streaming y la
televisión, por lo cual nos acerca mucho y no perdemos nuestra identidad,
y sobre todo no perdemos la calidad de
vida que tenemos viviendo en el interior; porque ser del interior y vivir en el
interior, te puede llevar a perder alguna
actividad social, pero tenemos una calidad de vida excepcional aquí, porque
nos queda todo cerca, el trabajo cerca
y vemos el campo cerca, son cosas
que solo la gente del interior puede
sentir eso.
Y con esta impronta del escritorio
nacen nuevas tecnologías, como
fue Valdez Tv hace seis años.
Empezamos con streaming y la verdad
es que son imponentes los números
que se registran en los reportes que
son medibles, y sobre todo el equipo técnico que tenemos atrás, con la
gente que trabaja en Valdez Tv, siendo
ambiciosos, buscando la mejor calidad
y la mejor imagen posible, eso nos ayuda mucho y vendrán otras novedades,
porque siempre estamos atentos a lo
que necesita el cliente.

En el último remate de la firma se
vio la solidaridad del campo, con
un aporte importante al fondo del
coronavirus.
La gente del campo es increíble, siempre acostumbrados a dar una mano
al vecino, trabajando juntos; es otra
cultura. Un cliente nos llamó y nos dijo
que quería colaborar y no sabía cómo,
por lo que compró una ternera a US$
500 y la donó para el fondo. Viendo
eso, la gente siguiendo por internet se
enganchó y la terminamos rematando
18 veces y recaudamos así US$ 9.000
con una ternera. Fue una acción que
salió fantástica con gente que colaboró y quedó orgullosa de colaborar y la
verdad es que era impresionante porque teníamos una base de US$ 1.000 y
se multiplicó por 9.
El Ternerazo tendrá su revancha el día
jueves 14 de mayo. Pensamos que es
el momento indicado, lo evaluamos
con todo el equipo comercial del escritorio y salió esa fecha. Ya hay unos
cuantos terneros inscriptos, los productores saben que hay revancha, porque en esa fecha hay mayor demanda
de los verdeos. /NR
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Presentamos nueva línea de productos:

EXPORTACIÓN EN PIE

Zarparon más de 15 mil
vaquillonas Holando en pie
En los primeros días de abril se concretaron tres embarques, dos a
China y el restante a Emiratos Árabes

El ministro de Ganadería,
Carlos María Uriarte,
acompañó al equipo de Di
Santi & Romualdo, respaldando la actividad

La exportación de vaquillonas en pie
de razas lecheras retomó dinamismo
en este mes de abril con la salida de
15.720 animales en tres barcos, dos
para el mercado de China y el restante
para Emiratos Árabes Unidos.
La primera operación para China fue
por 7 mil animales, negocio realizado
por el escritorio Di Santi & Romualdo.
Pocos días después, la firma Gladenur
embarcó 4.500 vaquillonas preñadas
para Emiratos Árabes, en tanto que el
viernes 17 zarpó el tercer barco, en negocios realizado por la firma Agrosocio,
con 4.220 vaquillonas para China.
El embarque de Di Santi & Romualdo
fue con animales de entre 8 y 16 meses
se inició en el muelle D del puerto de
Montevideo y permite que más de 500
productores de todas las cuencas lecheras de Uruguay obtengan ingresos
paliativos ante la situación de emergencia sanitaria, decretada ante el avance
del coronavirus causante de COVID-19.
Además, se agregaron 1.500 toneladas
de ración, 500 de fardo y 100 de aserrín
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para camas. El barco llegará a China
tras aproximadamente 35 días de viaje.
Romualdo Rodríguez, uno de los principales de la firma Di Santí & Romualdo,
estimó que hay posibilidades de concretar un segundo embarque antes de
fin de año.
Esta primera operación permitirá revitalizar el movimiento comercial de terneras Holando, categoría con bajos niveles de comercialización en el mercado
interno.
Por su parte, a mediados de abril zarpó
un segundo barco, en esta oportunidad
4.220 vaquillonas con un peso promedio de 250 kilos, informó a Negocios
Rurales Juan Martín Scasso, integrante
de Agrosocio, que fue la empresa que
realizó la operación. Agrosocio es representante en Uruguay de la australiana Austrex, empresa que comercializa
unos 200 mil animales en pie por año.
Scasso dijo que la demanda desde
China por animales de razas lecheras es “fuerte”, que Australia “exportó
mucho” en los últimos meses y que se

está en tratativas para concretar alguna
nueva operación en el correr del año.
El ministro de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Carlos María Uriarte, se hizo
presente en el puerto para ver el embarque de Di Santi & Romualdo. Consideró esta exportación como “un banco
de oxígeno” para las cadenas de producción, que permitirá mantener una

A mediados de abril zarpó
un segundo barco, en esta
oportunidad 4.220 vaquillonas
con un peso promedio
de 250 kilos
actividad económica crucial para que
siga en funcionamiento “la máquina
productiva del país”.

Medio Oriente también se inclina
por el Holando uruguayo
La firma Gladenur concretó el envío de 4.500 vaquillonas en pie para el mercado de Emiratos Árabes Unidos. La transacción se realizó a un valor medio
FOB de US$ 1.300 por animal, lo que da un monto total de la transacción de
US$ 5,85 millones.
Se trata de animales de la raza Holando con preñez de 4 a 6 meses y de
menos de 34 meses de edad, dijo el gerente de la firma exportadora, Mohammed Montasser, a Radio Carve.
El negocio se cerró con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, en el
marco de un proyecto que impulsan las autoridades del país árabe para promocionar la actividad lechera.
Montasser anunció que antes de fin de año se podría enviar otro barco con
vaquillonas Holando al mismo país.

“Para traer los animales se precisaron
aproximadamente 180 camiones, más
otros que trajeron la ración. Son animales que estuvieron concentrados 50
días en un predio y comían 150 toneladas por día. Se revisaron 12.000 animales que eran potenciales partícipes del
negocio”, informó.
El jerarca añadió que todas estas acciones representan “más actividad y
más trabajo para los uruguayos”. /NR
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FRIGORÍFICOS

Cuatrimestre tendrá la
menor faena desde 1999
Entre enero y abril se procesarán unos 250 mil vacunos menos que
en 2018 y 2019

La actividad de la industria frigorífica
está siendo afectada por una serie de
factores que harán que el ritmo de faena del primer cuatrimestre de 2020 sea
el más bajo en más de dos décadas, a
pesar del importante aumento en la capacidad de faena que se ha procesado
desde que comenzó el siglo XXI.
A la situación de escasez de oferta de
animales en edad de faena, en especial de novillos —porque se fueron 400
mil terneros en pie dos años atrás que
deberían engrosar la oferta de animales de esta categoría en estos momentos— se agregaron la fuerte reducción
de la demanda internacional por la
pandemia de coronavirus y desde mediados de marzo, el menor ritmo de
faena para reforzar las condiciones de
seguridad sanitaria en las plantas y minimizar las posibilidades de infección
del Covid-19.
En la primera quincena de abril varias
plantas estuvieron inactivas, algunas
por decisión de la empresa y otras por
el paro determinado por la rama del
Cerro de la gremial de trabajadores
(Foica), que redujo la faena entre el 1
y el 8 de abril. La faena del mes oscilará, con seguridad, en unos 115-120
mil vacunos, con lo que los primeros
cuatro meses del año alcanzará a unos
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580 mil animales. Será el menor ritmo
de faena para el primer cuatrimestre del
año desde 1999, más de 20 años atrás,
a la vez que descenderá en unas 250
mil cabezas respecto a la faena para
ese período en los años 2018 y 2019.
Además de ser en términos absolutos
el menor nivel de actividad en 21 años,
en términos relativos la situación es
más complicada para la industria, dado
que la capacidad de faena creció fuerte

En términos relativos la
situación es más complicada
para la industria, dado que la
capacidad de faena creció
fuerte en el correr de este siglo
en el correr de este siglo. Fuentes de la
industria estimaron que factiblemente
se duplicó desde fines de los años de
1990, por lo que la capacidad ociosa
actual, con el mismo ritmo de faena de
aquellos años, es muy superior.
Más allá de las plantas de elevada capacidad de faena que se mantienen
desde aquel entonces (Canelones,
Tacuarembó, Carrasco, Colonia, San
Jacinto, La Caballada, Pul) —y que

en la mayoría de los casos realizaron
inversiones para aumentar su capacidad— hubo otras que incrementaron
de forma muy significativa su potencial
de faena, caso de Las Piedras, Pando,
Las Moras, Lorsinal (ex Ottonello) e Inaler o que la mantuvieron, caso de Casa
Blanca o Schneck. A ellas se suman
plantas que 20 años atrás no existían,
como BPU Meats, Frigoyí y Copayán.
En tanto, había plantas que existían en

Todo indica que se trata de una
situación coyuntural y que más
tarde o más temprano el tema
se resolverá y la actividad
tenderá a normalizarse

vidad tenderá a normalizarse. Al menos
todo lo vinculado con la pandemia de
coronavirus, tanto a nivel de ritmo de
faena como a la demanda internacional
por el producto. China ya muestra señales de retorno a la normalidad. Falta
que pase lo mismo en Europa y en los
otros principales mercados. Cuando
ello suceda, seguirá siendo relativamente baja la oferta de novillos en edad
de faena, pero eso también tenderá a
normalizarse hacia fines de este año
o en 2021, cuando la generación 2018
sean novillos de 2-3 años. /NR

aquellos momentos y que actualmente
están inactivas, pero no eran de elevada capacidad. Es el caso de Montes,
IPSA, Codadesa y Santos Lugares.
Todo indica que se trata de una situación coyuntural y que más tarde o más
temprano el tema se resolverá y la acti-

Faena 2020
Por más que la situación
se normalice en el segundo semestre, la faena de
vacunos en Uruguay sufrirá
un descenso consistente este
año, probablemente ubicándose entre 1,8 y 1,9 millones.
La recuperación del Segundo
semestre no será suficiente
para compensar la fuerte
caída del primero.
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AGRICULTURA

Soja empezó con
rendimientos preocupantes
Las primeras chacras de la oleaginosa trilladas presentaron rindes
muy por debajo de la expectativa de los productores

Los rindes de las primeras
chacras trilladas están por
debajo de los 3 mil kilos por
hectárea.

El presidente de la Asociación Rural
de Soriano, Jorge Andrés Rodríguez,
repasó para Negocios Rurales y Campo al día (Radio Montecarlo) la situación de los rendimientos de las primeras chacras de soja “que no son para
nada auspiciosos”.
Dijo que “se han empezado los trabajos de cosecha de soja, con estas pausas que tenemos por las lluvias. Hay
chacras que están desparejas y hay
zonas en las que no llovió bien y tienen
mucho manchoneo verde”.
En cuanto a los rendimientos, dijo que
“son más bajos de lo que esperábamos, con granos chicos; en la zona el
promedio por el momento está algo por
encima de los 2 mil kilos por hectárea,
aunque las mejores chacras y que hayan recibido más lluvias, se acercan a
3 mil”.
Sobre el centro sur del departamento
se ven chacras más complicadas, las
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que no van a rendir mucho más de
2.200 kilos por hectárea, mientras que
las que están con todo el paquete tecnológico, no superarán los 2.600 k/ha.

Sobre el centro sur del
departamento se ven chacras
más complicadas, las que no
van a rendir mucho más de
2.200 kilos por hectárea
Según Rodríguez, “los costos están
sobre 2.200 kilos, o sea que tenemos
apenas por encima de los mismos en
estas chacras, y queda mucho por delante, por lo que va a ser una zafra de
empate”, precisó.
En cuanto a maíz, los de primera tuvieron problemas de falta de agua y se
nota la diferencia en kilos respecto al
año pasado, con chacras que estuvieron en el entorno de los 6 mil kilos. /NR

Precios de los fertilizantes más en cuenta
que en 2019
Los precios de algunos insumos
como los fertilizantes para la siembra
de los cultivos de invierno se ubican
por debajo de las referencias del año
pasado para todos los nutrientes.
Además de estar en plena cosecha
de cultivos de verano, se avanza en
la planificación de las siembras de los
cultivos de invierno con cotizaciones
que, en principio, lucen auspiciosas
para lo que se va a estar cosechando
a fin de año. Las referencias que se
manejan oscilan algo por encima de
los US$ 200 por tonelada para el trigo
en Chicago, que es lo que usan, por
ejemplo, las malterías, para definir el
precio al que se pagará la cebada en
Uruguay.
Pero hay un par de factores adicionales que son favorables para la próxima siembra. Uno claro es el dólar. Por
más que bajó algo en los últimos días,
está alrededor de 28% por encima del
año pasado, lo que reduce los costos
que son en pesos.
Pero además hay insumos que bajaron de precio. Un caso claro es el de
los fertilizantes. Los precios de impor-

tación de la urea en el primer trimestre del año son alrededor de 13%
inferiores a los que se importó en el
mismo período de 2019. Operadores
locales del mercado de fertilizantes
comentaron a Negocios Rurales que
han bajado los precios de todos los
nutrientes, tanto fertilizantes nitrogenados como fosfatados y los que
contienen potasio. El valor medio
de importación de fertilizantes fosfatados bajó 14% en la comparación
de ambos trimestres y el de los que
contienen potasio lo hizo en 18%.
Se trata de una tendencia global. En
Estados Unidos, donde comienzan
a preparar las siembras de verano,
las referencias de precios de los distintos fertilizantes están nítidamente
por debajo del año pasado. Según
el sitio agriculture.com, el fosfato de
amonio cotiza 22% por debajo de la
primavera boreal de 2019 y los fertilizantes nitrogenados bajaron en el
eje de 10%. Con bajas cotizaciones
del petróleo, la expectativa es que
los nitrogenados se mantengan con
cotizaciones relativamente bajas.
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Esta zafra “es muy atípica y
no deja de sorprendernos”
El escenario es de gran incertidumbre debido a la caída de la demanda
mundial y el gran volumen de fardos en manos de los productores
El presidente de la gremial de consignatarios laneros dijo que “analizando
todos esos motivos que influyeron
a lo largo de los meses en el mercado lanero”, el lado positivo es que “la
caída de los precios podría haber sido
mucho peor”. Trifoglio recordó que las
“empresas chinas estuvieron cerradas
durante más de un mes, de alguna manera llevando a no permitir el ingreso
de su personal a las fábricas” por el
tema del coronavirus, lo que “provocó
que en el período de mayores ventas
al por menor, que es durante el festejo
del Año Lunar chino, la gente no saliera
a la calle y las ventas cayeran estrepitosamente”.
Más allá de que el mercado continúa
“oscilando de acuerdo a las diferentes
circunstancias que lo van afectando”,
para el consignatario los precios podrían haber registrado una mayor pérdida. “La apreciación de la moneda
norteamericana frente a otras divisas

La zafra de lanas está
envuelta en una encrucijada por la caída de
precios y baja demanda
mundial

El mercado lanero atraviesa una zafra
muy distinta a la registrada el ejercicio
anterior, con un Indicador de Mercados
del Este que no logra afirmarse y con
un mercado interno que refleja lo que
ocurre en el exterior.
José Luis Trifoglio, jefe del departamento de Lanas de Zambrano & Cía.,
dialogó con Negocios Rurales sobre la
misma, señalando que “es una zafra
muy atípica y que no deja de sorprendernos mes a mes” con noticias que
inciden positiva o negativamente en el
mercado.
El consignatario señaló que en un
principio “fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, después
fue el coronavirus, después el ataque
cibernético a lo que es el sistema de
venta de Australia que puso nervioso a
muchos compradores y también a muchos productores australianos. Ni que
hablar de la sequía en Australia y las
consecuencias en la calidad, luego los
incendios, realmente una zafra muy atípica que viene muy lenta, no solamente
para Uruguay, sino para todo el mundo
lanero”.

NEGOCIOS
RURALES
| 32
32
| NEGOCIOS
RURALES

El lado positivo es
que “la caída de los precios
podría haber sido
mucho peor”
también influyó sobre los precios de la
lana, principalmente para nosotros que
comercializamos nuestras lanas en dicha moneda”.
Para Trifoglio en Uruguay, así como en
otros más allá de Australia, “en estos
momentos tienen lanas de muy buena
calidad, superiores incluso a las que
son producidas en algunas zonas de
Australia”. A pesar de que la calidad
hoy pesa fuertemente en la operativa
del mercado lanero australiano “lamentablemente somos un país tomador de
precios”, lo que dificulta la posibilidad
de tener mejores valores que los de la
principal referencia internacional. Trifoglio resaltó que existen compradores a
nivel mundial que “han descubierto la
calidad de lanas que tenemos en Uruguay y han enfocado sus requerimientos hacia nuestro país”./NR
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LANAS
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy

“Hay que pisar la pelota y
ver dónde está rival”
Pedro Otegui, principal de Lanas Trinidad, analizó la difícil zafra
lanera 2019/20

Pedro Otegui, principal de
Lanas Trinidad, se mostró
cauteloso al analizar el
mercado lanero.

“No hay dos años iguales”, recordó el
principal de Lanas Trinidad, Pedro Otegui, en diálogo con Negocios Rurales
sobre la actual zafra lanera y la lectura
del mercado, con dificultades importantes más allá de las fronteras de Uruguay que repercuten porteras adentro.
Otegui recordó que la actual zafra comienza a tener problemas en 2019,
“con la denominada guerra comercial
Estados Unidos-China”, para la cual se
llegó a un acuerdo Fase 1, que permitió
de alguna manera esperar un 2020 diferente y así comenzó el año hasta los
anuncios de la presencia del coronavirus en China que generó un escenario
totalmente diferente al esperado.
Si bien existen algunas señales de
que el gigante asiático “ya tocó fondo
y está recuperándose de este virus”,
Otegui remarcó que “de ahí a que después el país vuelva a tomar el ritmo de
actividad que traía antes del problema
es otro cantar”. Para el empresario este
tema “va a tomar ciertamente un poco
más de tiempo”.
La problemática de esta pandemia,
como ha sido declarado el brote y la
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expansión a nivel mundial del coronavirus, va más allá del rubro puntual de la
lana. “En los últimos años, si tu analizas
las exportaciones de Uruguay, un tercio
se exporta a China, incluyendo lana y
una variada gama de productos. Es la
carne, la soja, madera, celulosa, hay
muchos productos que Uruguay viene

“De ahí a que después el país
vuelva a tomar el ritmo de
actividad que traía antes del
problema es otro cantar”
exportando a China, que es el principal
cliente y está con dificultades”. En el
caso concreto de la lana “el otro gran
mercado de Uruguay, incluida Italia
para la lana fina, es Europa”, que pasó
a ser el foco de atención de la pandemia.
Puntualmente en el tema lana, el principal de Lanas Trinidad dijo que “hoy
está trancada la venta al exterior, la lana
es un productor no perecedero” por lo

que si “un productor este año no vende
porque no le gusta un precio o porque
no hay una demanda, puede esperar.
Hay otros rubros que es más complicado esperar, el productor de leche tiene
que ordeñar la vaca todos los días, el
frigorífico tiene que faenar todos los
días”.
Otegui dijo que tanto el Estado como
diferentes empresas deben comenzar a mirar “cómo han ido tratando de
solucionar los problemas” y “tratar de
ver si lo que ellos han hecho es aplicable acá o no. Si no, tendríamos que
recorrer estos caminos”. “Hasta que la
emergencia sanitaria del mundo entero
no esté consolidada, los ritmos comerciales, industriales y de exportación e
importación van a tener un nuevo escenario que no lo conocemos”, remarcó.
Respecto al mercado lanero en particular, reconoció que en Australia existen problemas de calidad en las lanas,
pero advirtió que “cada cosa tiene su
precio. Si Australia está rematando
una lana mala o que tiene problemas,
la buena lana uruguaya vale más que
esa lana australiana”, pero recordó que
“Australia también tiene mucha lana
muy buena”.

Advirtió que según las políticas de venta que sigue Australia en este momento
“da la impresión” que está pensando
en “que el mundo es el de 2018. Que
no hay problemas. Que no hay tensiones comerciales entre Estados Unidos
y China. Que no hay coronavirus”. Para
el empresario “a veces hay que pisar la
pelota y ver dónde está rival y dónde se
va a poner la pelota”. /NR

Oceanía con problemas de calidad
Si bien Oceanía “es el referente” a nivel del mercado lanero “tiene hasta
ahora una proporción menor de lanas buenas en los remates, pero todo
tiene su precio”. En este sentido, Otegui explicó que la gran preocupación
que se tiene hoy en el mercado es que China, el principal destino para las
lanas de Uruguay y Australia, “está con dificultades” a las que se suman las
de Europa; “no puedes obligar a alguien que te compre, ni a un productor
a que te venda, hay momentos difíciles y lo primero que tenemos que hacer
es no perder la calma y tratar de ir tomando, cuando sea necesario, las
mejores decisiones”.
Otegui remarcó que el destino del mercado va a estar “muy en sintonía
con lo que esté pasando con el coronavirus. No tiene nada que ver con el
fabricante italiano ni con el productor uruguayo, depende del mundo. Si el
tema sanitario no se arregla, lo demás viene en segunda prioridad. La gente
no puede dejar de comer, pero de muchas otras cosas se puede privar si
hay necesidad”.
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Negociación

Protocolo sanitario mejora
condiciones en frigoríficos
Desde este mes rige un nuevo acuerdo de trabajo basado en
mejoras en las medidas de cuidado ante el avance del COVID-19

Tras la pausa sanitaria
se creó un protocolo de
trabajo para mejorar las
condiciones de los obreros
de la carne

Varios cambios se lograron por parte
de los integrantes de la Federación de
Obreros de la Industria Cárnica y afines,
que realizó un paro sanitario y reclamó
medidas para evitar los contagios en
las plantas, manteniendo un protocolo
nuevo. Si bien el paro sanitario fue apoyado únicamente por la facción FOICA
Cerro, las negociaciones posteriores
fueron realizadas en conjunto con los
integrantes de la facción Ciudad Vieja.
Martín Cardozo, uno de los voceros de
los trabajadores que decidieron parar,
sostuvo que “con el diario del lunes,
sentimos que sí, que por manifestaciones por parte del gobierno sobre
los contagios que han entrado en una
meseta, y como primer punto creemos
que dio resultado, no solo por los trabajadores de la industria de la carne
directamente, sino también los indirectos, como el transporte, los proveedores de las diferentes plantas, que totalizan más de 10 mil trabajadores”.
“Sentimos que con esa pausa sumamos nuestro granito de arena a la sociedad, pero esto es muy dinámico y
ese es el juicio de valor que hacemos
nosotros, y para delante tendremos
una evaluación general” sostuvo.
“Respecto al protocolo y las costum36 | NEGOCIOS RURALES
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bres de las buenas prácticas dentro de
la empresa también, y hemos profundizado un poquito en los protocolos, con
un protocolo nacional que para nosotros es una avance, así que lo vemos
bien por el momento, estando encaminado” dijo, agregando que “las medidas sanitarias están cotidianamente,
pero ahora se han profundizado, con
esta emergencia sanitaria que es un
tema nuevo para los trabajadores, pero
también para las empresas, pero he-

“Como primer punto creemos
que dio resultado, no solo por
los trabajadores de la industria
de la carne directamente, sino
también los indirectos”

mos conseguido tener mayor protección, ya sea visual con la incorporación
de una pantalla 3D, que es como una
careta de PVC, que protege sobre el
tema de los fluídos. Además se han
incorporado alfombras húmedas con
detergentes y desinfectantes, y creo
que en esos aspectos de higiene se
mejora mucho, pero también tenemos
que cambiar un tema de costumbres y
de hábitos”.

Esas negociaciones para la definición
del protocolo se realizó entre autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Salud
Pública (MSP), Cámara de la Industria
Frigorífica (CIF), La Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (ADIFU),
la FOICA y representantes de las gremiales de productores agropecuarios.

“No nos podemos enfocar sólo
en el lugar de trabajo cuando
hablamos de una epidemia,
sino que hay que mirar
toda la cadena”
El director de Trabajo, Federico Deverede, dijo al programa Valor Agregado de
Radio Carve, que este protocolo de trabajo busca tener un sistema de actuación rápida en una planta para saber
cómo proceder en caso de detectarse
un caso positivo al COVID-19.
Sobre esto, declaró que “no nos podemos enfocar sólo en el lugar de
trabajo cuando hablamos de una epidemia, sino que hay que mirar toda la

cadena y tener en cuenta el transporte,
la relación con la familia, los distintos
contactos, y la necesidad de cuidado
que tienen esas personas las 24 horas”
agregando que “sigue existiendo un
importante miedo al contagio”.
“Lo que es claro, es que una planta
dónde se registre un contagio, y más
siendo un lugar chico, se tiene que cerrar eventualmente y poner a todos en
cuarentena, ya que son las recomendaciones del MSP, pero en una planta
con más de 300 trabajadores, sin uno
da positivo, lo que se recomienda es
aislar a esa persona y a su círculo más
íntimo” remarcó Daverede.
Las autoridades coincidieron en señalar que lo que se busca es darle a toda
la cadena soluciones rápidas, principalmente para los trabajadores en
cada una de las plantas.
Es de destacar que la pausa sanitaria
aplicada tuvo lugar del 1º al 8 de abril, y
generó una estrepitosa caída en la faena, ya que incluía a trabajadores de las
industrias que más participación están
teniendo dentro del complejo cárnico
uruguayo. /NR
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Inicio de zafra
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy

Arroceros reclamaron
mejorar competitividad
El presidente Luis Lacalle Pou participó de la actividad que se hizo
pocas horas antes que se exhortara a la cuarentena

Se realizó en la localidad de Mones
Quintela, en Artigas, la inauguración de
la zafra arrocera 2019-2020, con la presencia del Presidente de la República,
Dr. Luis Lacalle Pou. La actividad se llevó adelante pocas horas antes de que
por los primeros casos de coronavirus
en el país se exhortara a la cuarentena
y a “quedarse en casa”.
Se estima concurrieron unas 800 personas de distintos puntos del país. El
presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago,
resaltó la importancia del sector y recordó que debido a la situación que
atraviesa el rubro en los últimos años,
se ha perdido un tercio del área en esta
zafra y se dejará de generar US$ 200
millones en exportaciones”.
El gremialista reclamó “revertir el desajuste que ha tenido el precio del dólar,
mejorar la infraestructura vial, habilitar
los cambios bi tren y tri tren, así como
también poner en marcha el ferrocarril y
no solamente una línea. Al mismo tiempo, remarcó la importancia —para el
norte y litoral del país— de contar con
hidrovías para el transporte del cereal,
así como también en la Laguna Merín”.
Lago criticó el aumento de las tarifas
públicas, principalmente el costo de la
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energía eléctrica que incrementará los
costos industriales y recordó que debido al contrato que tienen los productores con los molinos, ese incremento lo
terminan pagando los productores. En
este sentido demandó continuar con el
15% de beneficio, tanto a nivel de los
productores para riego, como también
en las industrias y solicitó mejorar ese
beneficio en un 30%.
El tema del precio de los combustibles
no faltó a esa serie de planteos que realizó el presidente de la gremial arrocera.
Lago manifestó la disconformidad con

“Se ha perdido un tercio del
área en esta zafra y se dejará
de generar US$ 200 millones
en exportaciones”

el incremento de este producto básico
para el sector y además remarcó que,
debido al contexto internacional, Brasil
anunció una baja cercana al 10%.
El ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Carlos María Uriarte, presente
en el evento, resaltó las características
que hacen del sector arrocero un rubro

estratégico para el país. Dijo que el arroz
es el cuarto rubro de exportación con solamente 1% de la superficie del país. Además, resaltó que genera un puesto de trabajo cada 60 hectáreas en el sector y seis
más en el resto de la cadena.
El jerarca reconoció que todavía queda
mucho para trabajar en torno a las tarifas
eléctricas y señaló que el actual gobierno hereda un uso de las tarifas públicas
como fuente recaudadora y que este es un
aspecto que se tiene la voluntad política
de revertir. Agregó que se debe trabajar en
la reestructura del endeudamiento que tiene el sector arrocero. /NR

Lacalle Pou valoró la
importancia del sector
El Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recordó que Lago se
mostró molesto con su decisión de no invitar a algunos mandatarios a
la ceremonia de asunción y remarcó que, en su política exterior, “una
cosa es lo que pienso de Nicolás Maduro, de Fidel Castro, y otras es el
arroz que le vamos a vender y al mejor precio posible”.
En este sentido dijo que el país tendrá una política comercial muy agresiva y que la misma no se va a regir por ideologías políticas. Habló de
la necesidad de mejorar el ingreso a Perú, donde se pagan aranceles
muy altos, y también enfocarse a levantar los problemas sanitarios con
México.
En cuanto al tema de la hidrografía, dijo que se necesita un compromiso trinacional, con un Brasil que se comprometa a generar tráfico
por el río Uruguay y una Argentina que también esté dispuesta a crear
este canal de salida de la producción del litoral del país. En cuanto al
este del territorio dijo que se debe fortalecer la navegación y continuar
con el puerto del río Tacuarí, sin descartar la posibilidad de un puerto
en La Paloma que pueda “convivir armoniosamente” con el turismo en
esa zona.
Con respecto al dólar, el presidente dijo que la actual suba está en concordancia con el mercado internacional, pero advirtió que el gobierno
tiene el deber de mantener el equilibrio de la economía de manera tal
que la población en general no se quede endeudada y sin capacidad
de pago.
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FORESTAL
Por Facundo de Acebedo
facundo@tardaguila.com.uy

“Enfrentamos una baja
importante en el valor de
la celulosa”
Entrevista a Gerardo Barrios, director de Foresur GIE, empresa
uruguaya dedicada a la comercialización de madera desde 1992
Por suerte, la madera es un producto
que, mientras está en pie, crece y puede esperar los mejores momentos del
mercado.
Este tipo de oscilaciones del mercado,
debido a altos stocks de celulosa, ya
los hemos vivido y, a pesar que dañan,
especialmente a las empresas de cosecha y fletes, la experiencia nos dice
que tienen corta duración; una vez que
los stocks de celulosa vuelven a su
volumen de equilibrio, el mercado se
normaliza.
¿Actualmente qué volumen de madera maneja Foresur GIE y cuáles
son las principales especies comercializadas?

Lo importante es comprobar que la
demanda de celulosa crece año a año
y la disponibilidad de maderas y tierra
para dedicar al cultivo de bosques, se
reduce.

Foresur es una asociación integrada
por más de 80 productores, con un
área efectiva de aproximadamente
22.000 hectáreas de Eucalyptus globulus.

Teniendo en cuenta la coyuntura,
¿qué desafíos tendrá el nuevo gobierno en lo que respecta al sector
forestal?

Esta especie es muy apetecida por
la industria de la celulosa, lo que nos
permite estar presentes en las exportaciones de rolos desde el año 1994
hasta 2003 y, a partir de 2004, con la
exportación de chips, en mercados
como Japón, España, Portugal, Finlandia, Noruega, Suecia, EEUU, así como
ventas a las plantas locales de UPM y
Montes del Plata. El volumen que comercializamos anualmente es de aproximadamente 450.000 metros cúbicos
sólidos.
¿Qué expectativas hay para los
principales mercados de exportación?
Luego de un año excepcional, como
fue 2019, tanto en precios como volumen, hoy enfrentamos una baja importante en el valor de la celulosa, lo que
ha repercutido en las exportaciones,
con baja del precio de la madera, así
como disminución del volumen.
Por tanto, 2020 será un año de baja actividad, a la espera de cambios en las
condiciones del mercado.
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El nuevo gobierno tiene varios desafíos,
pero se me ocurre que los más importantes en el sector forestal podrían ser:
Volver a concentrar el control y desarrollo del sector en el MGAP, y especialmente a través de la Dirección Forestal,
a la que se debe fortalecer institucionalmente, con medios materiales y humanos.
Hoy la política forestal se ha desdibujado, con fuerte injerencia de DINAMA y
las Intendencias Municipales, que generan cierta incertidumbre a la hora de
comprar campos para dedicar al sector
forestal. No hay una política clara.
Otro desafío importante es evitar la
concentración del negocio forestal en
pocas empresas, desplazando a los
productores rurales del mercado de la
madera.
Quienes crearon la ley forestal, seguramente imaginaron un nuevo rubro que
ayudaría al productor rural a diversificar
su producción, mejorando su rentabilidad. Hoy esto no se da, salvo en el Sureste del país, con una producción muy
vinculada a la exportación. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS
Semana del 01/03/2020 al 31/03/2020
BOVINOS
ESTABLEC.

Novill.

Vacas

OVINOS

Vaq.

1

TACUAREMBÓ S.A.

8.440

6.543

1.060

2

LAS PIEDRAS S.A.

11.955

2.352

1.543

3

ESTAB.COLONIA

6.021

6.275

1.075

4

CARRASCO

5.745

6.464

1.263

5

ONTILCOR S.A.

6.560

4.538

6

FRIG. PUL (PULSA)

7.238

4.865

7

BREEDERS P.U.

7.027

3.680

1.788

8

INALER S.A.

5.850

2.519

2.545

9

BILACOR S.A.

2.430

5.025

920

10

LAS MORAS

2.994

777

2.401

11

SAN JACINTO

3.824

1.463

12

COPAYAN S.A.

1.154

Tern.

Toros

TOTAL

Cord.

89

15.942

311

13.695

0

16

156

13.644

0

2.029

1

176

13.304

0

571

7

151

12.832

0

88

12.583

0

2

87

11.003

0

3

175

8.553

0

13

6.185

602

2

106

5.997

3.405

677

4

55

5.295

0

67

5.210

0

73

5.158

0

8.878

931

3.591

621

2.077

386

15

LORSINAL S.A.

918

2.530

439

87

3.974

16

CASA BLANCA

745

918

546

2

37

2.248

122

17

ARROYAL S.A.

152

477

1.007

172

18

1.826

56

18

SCHNECK

169

1.623

19

SIMPLIFY S.A.

2

1.441

20
21

3

9

1.380

65

53

483

861

42

SOLIS

412

187

716

14

FRIGOCERRO S.A.

250

736

126

22

OFERAN S.A.

291

371

370

2

23

LOS OLIVOS

261

44

505

12

24

CUAREIM

203

421

27

25

MIRIAM CRAVEA

122

54

38

329

26

SOMICAR S.A.

25

393

59

1

27

MERCEDES

30
23

136

86

8

136

57

1

88

89

4

55

60

LINERIM S.A.

970

3.194

683

629

3.404

8

507

36

9.667

4

643
56
0
244

244

6

1.335
1.206

3.193

100

1.774

4.002

19

1.053

508

37

17

337

12

834

125

776

347

43

0
63

9.132
899
0
390

543

0

503

1.366

264

10

5

250

152

1

209

67

25

13.656

0
10

94

234

7

606

0
4.915

2.619

30

TOTAL

3

SIRSIL S.A.

MUN. ARTIGAS

Carn.

13

CLEDINOR S.A.

LUCHASOL

Ovejas

0

13

28

Capón

16.560

14

29

Borre.

505

12

599

1.031

3.768

140

6.904
10

98

155

93

45

543
67
0

31

SIDERCOL

33

ARDISTAR

0

0

34

ROSARIO

0

0

35

CLADEMAR S.A.

0

0

36

CANELONES

0

0

37

LA TABLADA

0

0

38

FRIG.MARTINEZ

0

0

39

BORDENAVE A.

0

0

40

MUN.LAVALLEJA

0

0

41

MARTINEZ, ADAN

0

0

42

MUN.SALTO

0

0

43

CALTES S.A.

0

0

TOTAL GENERAL
FUENTE: Datos proporcionados por INAC

1

76.291

61.845

22.760

647

2.652

164.195

2.674

22.288

203

2.623

572

5.148

3.930

19.235

110

406

7.489

49.700

PROMEDIOS

MERCADO DE HACIENDAS Contado

Liviano Especial
Liviano Bueno de Pradera
Exportacion Especial
Exportacion Bueno de Pradera
Exportacion General

NOVILLOS GORDOS
Razas carne

Plazo

1,77
1,73
1,82
1,75

1,79
1,75
1,84
1,77

Contado

Plazo

3,17
3,06

3,21
3,10

3,07
3,00
2,94

3,11
3,04
2,98

2,81
2,72

2,85
2,76

3,29
3,22
3,32
3,23
3,18

3,33
3,26
3,36
3,27
3,22

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

1,69
1,64

1,71
1,66

3,31
3,13

3,35
3,17

Toros gordos
Toros y Novillos generales
Vacas Manufactura Alta
Vacas Manufactura Baja
Conserva

1,42
1,32
1,09
0,83
0,60

1,44
1,34
1,11
0,85
0,62

2,76
2,57
2,16
2,03
1,80

2,80
2,61
2,20
2,07
1,84

3,43
3,58
3,49
3,32
3,17

3,47
3,62
3,53
3,36
3,21

INDUSTRIA

1,52
1,44
1,36

1,54
1,46
1,38

Corderos
Cordero pesado
Borregos
Capones
Ovejas

OVINOS GORDOS

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,2659
1,3039
1,2945
1,2379
1,2123
1,2014
1,1600
1,2615
1,2898
1,2681
1,2393
1,2601

1,2382
1,2556
1,3018
1,3290
1,2997
1,3055
1,3308
1,3457
1,3651
1,3009
1,2290
1,1861

1,2168
1,2716
1,3009
1,2457
1,2363
1,1994
1,1994
1,2234
1,2063
1,1737
1,1668
1,1686

1,1655
1,2094
1,2597
1,2456
1,1996
1,152
1,1162
1,1016
1,0874
1,0943
1,1019
1,1306

1,1661
1,1911
1,2247
1,2123
1,1685
1,1337
1,0741
1,0838
1,1883
1,1634
1,2103
1,2551

1,2943
1,3756
1,4182
1,4087
1,3524
1,2953
1,2327
1,2276
1,3096
1,3354
1,3438
1,3605

1,3450
1,3136
1,3424
1,3789
1,3185
1,2839
1,2168
1,2502
1,2901
1,2571
1,2931
1,3291

1,2873
1,2612
1,2872
1,2416
1,1756
1,1651
1,1506
1,1155
1,1205
1,1215
1,1691
1,209

1,1512
1,1826
1,2267
1,2163
1,1921
1,1589
1,1100
1,1441
1,1620
1,1467
1,1436
1,1663

1,2127
1,2429
1,3279

PROMEDIOS PESADOS PARA FAENA

- Promedios mensuales en dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del comprador, negocio al contado.
- Los precios en pie a plazo son U$S 0.02 más que a contado

VACA GORDA ESPECIAL
2014

2015

2018

2019

2016

2017

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

1,76

ENERO

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75

1,99

1.54

1,41

1,29

1,31

1,46

1,6

1,65

FEBRERO

1.75

1,69

1,52

1,5

1,64

1,76

1,87

1,65

1,52

MARZO

1,8

1,75

1.38

2016

NOVILLO GORDO BUENO

1,33

2017

1,28

1,27

1,43

2020

2014

1.66

2015

1,63

1,48

2018

2019

1,47

1,64

1.36

1,28

1,21

1,25

1,49

1,65

ABRIL

1.63

1,58

1,46

1,45

1,68

1,79

1.41

1,35

1,24

1,32

1,59

1,72

MAYO

1.66

1,63

1,48

1,53

1,8

1,84

1.44

1,47

1,27

1,38

1,62

1,84

JUNIO

1.71

1,71

1,5

1,58

1,83

1,95

1.57

1,63

1,49

1,,48

1,65

1,91

JULIO

1.82

1,87

1,54

1,66

1,85

2,04

1,9

AGOSTO

1,63

1,84

2,05

1.71

1,56

1,5

1,44

1,58

1,95

SETIEMBRE

1.95

1,78

1,59

1,61

1,74

2,09

1.67

1,58

1,34

1,49

1,61

2,06

OCTUBRE

1.90

1,77

1,58

1,66

1,74

1.65

1,64

1,38

1,48

1,64

1.90

1,92

1,66

2,22

1.61

1,44

1,33

1,32

1,53

2,15

NOVIEMBRE

1.83

1,72

1,53

1,59

1,68

2,25

1.53

1,36

1,21

1,33

1,48

1,93

DICIEMBRE

1.77

1,66

1,46

1,53

1,67

2,11

PROMEDIO ANUAL

US$ 1.77

US$ 1,72

US$ 1,53

US$ 1.53

USD

1,46

USD

1,32

USD

1,36

USD

1,54

USD

1,83

USD

1,56

USD

2020

1,73

USD

1,97

MERCADO DE REPOSICIÓN
- PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS CARNICERAS Y SUS CRUZAS

A levantar del estabelciemientocon pagos hasta 30 días destare promedio del 5% al 7% según condiciones de carga estipuladas
CATEGORÍA
TERNEROS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNEROS

141 a 180 k

U$S/kilo

TERNEROS

Más 180 k.

U$S/kilo

TERNEROS ENTEROS

Más 160 k.

U$S/kilo

NOVILLITOS

201 a 240 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

241 a 300 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

301 a 360 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

Más 360 K.

U$S/kilo

NOVILLOS

HQB 481 K

U$S/kilo

TERNERAS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNERAS

141 a 200 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

201 a 240 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

Más 240 K.

U$S/pieza

VAQUILLONAS

HQB 481 K

VAQUILLONAS Y VACAS PREÑADAS

U$S/kilo
U$S/pieza

VACAS DE INVERNADA

U$S/kilo

PIEZAS DE CRÍA

U$S/pieza

ARANCELES :

1a7
2.50-2.70
2.25-2.70
2.10-2.40
2.30-2.40
2.10-2.33
2.05-2.22
1.90-2.18
1.85-2.03
2.05-2.15
2.10-2.25
2.00-2.25
1.90-2.00
1.77-1.90
1.85-2.00
600-700
1.50-1.66
370-430

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

8 a 14
2.40-2.60
2.30-2.70
2.20-2.30
2.30-2.45
2.10-2.28
2.00-2.18
1.90-2.10
1.87-2.01
2.05-2.15
2.10-2.25
2.00-2.15
1.85-2.10
1.77-1.90
1.85-2.00
650-720
1.48-1.70
340-450

15 a 21
2.40-2.65
2.30-2.65
2.18-2.25
2.20-2.45
2.05-2.16
1.85-2.20
1.90-2.05
1.70-2.00
2.10-2.15
2.05-2.35
2.00-2.40
1.85-2.05
1.75-1.90
1.83-2.10
600-700
1.45-1.70
380-450

22 a 28
2.40-2.85
2.24-2.65
2.01-2.40
2.25-2.45
2.00-2.15
1.80-2.23
1.70-2.00
1.60-2.00
1.80-2.10
2.10-2.24
1.80-2.40
1.85-2.00
1.78-1.90
1.70-2.10
600-845
1.30-2.65
350-450

29 a 31
2.40-2.60
2.10-2.50
2.01-2.35
2.20-2.30
1.95-2.10
1.80-2.00
1.72-1.90
1.60-2.00
1.80-1.90
2.05-2.30
1.97-2.18
1.81-1.90
1.70-1.80
1.75-1.80
640-740
1.35-1.50
320-420

DÓLAR

INTERBANCARIO
DÍA

2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31

COMPRA/VENTA

39,191
39,558
40,124
40,858
41,640
43,199
43,237
43,414
44,452
44,449
45,542
45,595
45,942
45,795
44,636
44,795
44,281
43,513
42,713
43,855
43,749
43,008
43,343

Por más información
ingrese a nuestra web

acg.com.uy
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SOCIOS
Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.
ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

ABIACOR S.A.
AGROINTERMEDIO S.R.L.
AGROORIENTAL
AGROENLACE TRADE S.R.L.

AGROINTERMEDIO S.R.L.
AGROSOCIO

Dirección

A. Mª Fernández 628
A. Mª Fernández 628

Ruta 5 y José P. Varela
Juan de Lavalleja 342
Divina
Comedia
Ruta
5 Km
189 1638

Ciudad

Florida
Florida

Florida
Treinta y Tres
Montevideo
Durazno

Juan
342 2º piso
JuandeC.Lavalleja
Gómez 1420

Treinta
y Tres
Montevideo

Divina Comedia 1638

Montevideo

ANDRADE
RODRIGUEZ Ltda.
AGROSOCIO

19 Alejandro
de Abril Schroeder 6514
Dr.

Durazno
Montevideo

ALFARO Y CIA
ARAMBURU
S.R.L.
ARAUJO,
Gastón
ALORI &Cía.SRL

Manuel
DoloresLavalleja
Vidal de1303
Pereira 472

Treinta
y Tres
Sarandi
del Yi

AndrésFerreira
Cheveste
Wilson
717747

Artigas
Melo

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ANDRADE LTDA.
RODRIGUEZ
Ltda.
ARRILLAGA
GUILLERMO
ARROSPIDE, Antonio

M. Cassinoni 1676 Of. 812
19
18dedeAbril
Julio 331
Gallinal 443

Montevideo
Durazno
Florida
Florida

AGROORIENTAL

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

BACHINO CARLOS, Ltda.
ARAMBURU S.R.L.

BACHINO, Enrique y Asociados
BACHINO, Ricardo
ARAUJO,Y Gastón
BARDIER
ODRIOZOLA S.R.L.
BASSO Neg. Rurales, Gustavo
ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
BELLO, Gustavo
ARRILLAGA LTDA.
BENGOCHEA
S.R.L.,GUILLERMO
Luis A.
ARROSPIDE, Antonio

BERRUTTI - UB&P

BACHINORoberto
CARLOS, Ltda.
BERTSCH,
BIRRIEL HNOS & ASOC.
BACHINO, Enrique y Asociados

BIRRIEL
Ltda.Ricardo
BACHINO,
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

BOCKING
S.R.L.Rurales, Gustavo
BASSO Neg.
BELLO, Gustavo
BENGOCHEA
S.R.L., Luis A.
BOFILL,
Armando

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

Dr. Nicolás Corbo 1433
Dolores Vidal de Pereira 472

Florencio Sánchez 704

18 de Julio 2033
Ituzaingo 566

Minas

25 de Agosto
Avenida
Herrera121
539

Rocha
Minas

Rivera 441 Local 1

Durazno

Nuevay Ordoñez
York 1249511
Batlle

Montevideo
Florida

Luis A. de Herrera 597

Florida

Miraflores 1650

Progreso 307

Marco Bruto 1066

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

Lecueder 401

Artigas 1343
18
de Julio
20332036
Treinta
y Tres
Ruta 9 Km 207
Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

BIRRIEL Ltda.

25 de Agosto 121

BLANCO & RODIÑO S.R.L.

Miraflores 1650

Rincón 252

BOCKING S.R.L.
COPAGRAN
CORDOBA & CIA.

Nueva
York 1249
Montevideo
3511

BOFILL, Armando
CORREA
& SAN ROMAN

Av.
De las 1404
Americas 5029 Complejo
Uruguay
Ricon del Lago - Parque Miramar
Progreso 307

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

CRADECO

25 de Agosto 173

Florencio Sánchez 150

CRUCCI,
Elbio Juan
BREA SARAVIA,
BULANTI &&Cía.
CURUCHET
Cía..Ltda.
Ltda., José P.
S.C., Esc. Tomas
DECABRERA
FREITAS PEILE
CIA. CARLOS

Sarandí
466 s/n
25
de Agosto
18
DE Julio 8681465
Tacuarembó

CAMPELIR S.A.
ESTE
Ltda. Fernando
DECAMPO
LA PEÑA
& Cía..,

Treinta y Tres 2036
Ruta
Kmkm
207343 - Puente Otegui
Ruta912

CANEPA, Rubén F.

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
CELEDON MEDIZA Emanuel
DELAGRO
& Cía..
COELHO y Asociados

Rocha

Artigas
1343 1296
Guarambare

Uruguay 1301
Av. Italia 2222
Ernesto Mcalister 1726
Alejandro Schroeder 6478/101
María Olimpia Pintos 190

Montevideo

Guichon

Cardona
Rocha
Rocha
Rocha

jberenbau@agrosocio.com
escritorio@alfaroycia.com.uy
ignacio@aramburu.com.uy

gaston@araujo.com.uy
info@aloriycia.com.uy

sian@adinet.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
escritorioandrade883@gmail.com
negociosarrillaga@gmail.com
info@escritorioarrospide.com.uy
carlosbachino@carlosbachino.com

099 800186

099 123186

4352 2730
4452 0437
2604
4363
51533036

4352 7299

4452
04377474
2916

44522916
72854261

2604 3036

4352 2000
4452 7285

4364 2091
4642 7557

4364 2091
4643 1584

4362
2604
70502469

26044362
70503690

4452
00179052
4367

4367 9852

4772
4642
75576249

46434772
15842750

2403 1353

2403 1353

099099
359078
2469
352 616 4362
43529092

43624352
36909736

099
353324
099
362031
099 126412
099 361003
099 856005

4352 3130
4352 2007
4456 7865

4352 5098
4456 7865

639039
099099
367787

4442 5789

jose@aramburu.com.uy

099 367152

4442 2173

4442 2173

gaston@araujo.com.uy
bardieryodriozola@gmail.com

099099
771295
62493856
359190 4772
4362

47724362
27503856

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Montevideo
Ing. Carlos
Alejandro
Berrutti
Gamarra
Santa Clara de Olimar
Brea Saravia
PabloJuan
Argenti
Paysandú
Gastón Bulanti

Artigas

escritorioandrade883@gmail.com
mscasso@agrosocio.com

4352 7297

efranco5@hotmail.com
arturo@aramburu.com.uy

Sebastián Bergara

Lascano
Artigas

jgomez@agrooriental.com.uy

Fax

4352 7299

Ernesto
Franco
Arturo
Aramburu

Montevideo

Dr.
Nicolás401
Corbo 1433
Lecueder

covex@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
haciendas@agroenlacetrade.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mscasso@agrosocio.com
jberenbau@agrosocio.com
mslinger@agrooriental.com.uy
algortamateo@gmail.com
cbrown@agrooriental.com.uy
info@aloriycia.com.uy

Teléfono

4352 7297

099 367032

Gonzalo Bengochea

Florida
Montevideo
Florida
Florida
Melo
Montevideo
Florida
Montevideo

wharural@adinet.com.uy

099 660530
099 680661
099 660530
099 350853
099095
680661
685197
361269
093096
630389
099 647 561
093 635348
092 987 987
095099
685197
284323
661501
096099
361269
099 681342
099 647 561
099 639977
092099
987800186
987
359078
099099
284323
099 362031
099 661501
099 361003
099099
857400
367032
771295
099099
639977

ignacio@aramburu.com.uy
administracion@carlosbachino.com

Montevideo

Batlle y Ordoñez 511
M. Cassinoni 1676 Of. 812
Luis A. de Herrera 597
18
de JulioSaravia
331 524
Aparicio
Avda. Brasil
Gallinal
443 3105/701
Marco Bruto 1066

Celular

wharural@adinet.com.uy

Ignacio Aramburu

RiconBrasil
del Lago
- Parque Miramar
Avda.
3105/701

Minas
Artigas
Durazno

BERRUTTI - UB&P

COMAGRO LITSUR S.R.L.

Alejandro Arralde
Luis Guillermo
A. AndradeArrillaga
Juan
Luis Arróspide
Martin
Andrade
Diego Arróspide
Jose Poncet
Carlos Bachino

Aparicio
Saravia
524 5029 Complejo Melo
Av. De las
Americas
Montevideo

Avenida Herrera 539

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

Minas

Andrés
Rivera Cheveste
441 Local747
1

Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

BERTSCH, Roberto

Lascano
Sarandi del Yi

Marcelo Alori

José Enrique Bachino
José Ignacio Aramburu
Ricardo Bachino
Gastón
Araujo
Miguel
Bardier
Raúl Odriozola
Gustavo Basso
Alejandro Arralde
Gustavo Bello
Guillermo
MiguelArrillaga
Bengochea
Bengochea
JuanGonzalo
Luis Arróspide
Ing. Alejandro Berrutti
Diego Arróspide
Pablo Argenti
Carlos
BachinoBertsch
Roberto
Juan Martin Birriel
Valentina Birriel
Ernesto Franco
Carlos Dianessi
JoséMariela
Enrique Amaral
Bachino
Marcelo
Birriel
Ricardo
Bachino
Sebastián Blanco
Miguel Bardier
Guillermo Rodiño
RaúlLic.
Odriozola
Francisco Pereira
JuanBasso
Bocking
Gustavo
José Rado
Gustavo Bello
Ignacio Segredo
Miguel
Bengochea
Armando
Bofill

BERGARA SEBASTIAN

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
BIRRIEL HNOS
CAMPELIR
S.A. & ASOC.
CAMPO ESTE Ltda.

Trinidad
Melo

Usuario

Walter H. Abelenda
Joaquín Abelenda
Walter H. Abelenda
Carlos Amaya
Joaquín
Abelenda
Guillermo
Bachino
Slinger
Ing. Martin
Agr. Oscar
Casco Estevez
Christopher Brown
Lic. Marcelo Somoza
Jaime Gómez
Guillermo
BachinoScasso
Juan Martin
Joaquín
Martin
SlingerBerenbau
Mateo Algorta
Christopher Brown
Julio Alori
JaimeMarcelo
Gómez Alori
A. Andrade
JuanLuis
Martin
Scasso
Martin Andrade
Joaquín Berenbau
Jose Poncet
Felipe
AlfaroAramburu
Ignacio
JulioGastón
Alori Araujo

Roberto Bertsch

Mauricio Cabrera
JuanErnesto
Martin Birriel
J Birriel
OnelliBirriel
Pereira
Valentina
German de Castro
Carlos Dianessi
Salto
Francisco Cánepa
Mariela
Amaral
Tacuarembó
Alfredo
Coelho
Sebastián
Rocha
Marcelo
Birriel Sánchez
Oscar Da Silva
Montevideo
Sebastián Blanco
Rosario
Martin Carbajal
Guillermo
Rodiño
Mauricio
Carbajal
Montevideo
JuanFederico
Bocking García Lagos
Young
JoséDiego
Rado Cordoba
Salto
Ignacio
Segredo
Ricardo
Seluchi
Montevideo
Armando Bofill
Salto
Carlos Martin Correa
Martin San Román
Guichon
Ing. Agr. Marcelo Cravea
Colonia Valdense Mercedes
Eduardo
Gago
Margalef
Pedro
Bertinat
Carlos
Gamarra
Florida
Crucci
Santa
Clara de Olimar JuanElbio
Brea Saravia
Paysandú
Gastón
Paysandú
JoséBulanti
P. Curuchet
Cardona
Mauricio
Montevideo
CarlosCabrera
de Freitas
Rocha
Ernesto
Birriel
JoséJ de
Freitas
Rocha
Onelli
Pereira de la Peña
Minas
Fernando
German de Castro
Fernando J. de la Peña
Salto
Francisco Cánepa
Paysandú
Diego de María
Tararias-Colonia
Emanuel Celedon
Montevideo
Eduardo Del Baglivi
Tacuarembó
Alfredo Coelho
Santiago
Stefan
Sebastián
Sánchez

rbachino@hotmail.com

sian@adinet.com.uy

gbasso@adinet.com.uy
info@arraldeycia.com.uy
gbellonegociosrurales@hotmail.com
negociosarrillaga@gmail.com
info@escritorioarrospide.com.uy

ubp@ubp.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy
carlosbachino@carlosbachino.com
escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com
administracion@carlosbachino.com

info@enriquebachinoyasociados.com.uy

birrielh@adinet.com.uy
rbachino@hotmail.com

info@bragroservicios.com.uy

bardieryodriozola@gmail.com

bocking@adinet.com.uy
gbasso@adinet.com.uy
gbellonegociosrurales@hotmail.com

abofill@adinet.com.uy
cravea@hotmail.com

info@bergara.com.uy
ubp@ubp.com.uy

breasaravia@hotmail.com
pargenti@berrutti.com.uy
bulycia@adinet.com.uy

escritorio@robertobertsch.com

ecabrerapeile@adinet.com.uy
ganadosdelareservasrl@gmail.com
campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com
rfcanepa@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com
birrielh@adinet.com.uy
info@bragroservicios.com.uy

martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
bocking@adinet.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
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099 360087
099 663310
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098099
423842
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4722 3991
4722 7838
099 141 298

099 772526

099 536134

4536 9080

099099
223214
43000200
682472 4472
4472

4536 9582

44734472
65270200
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098099
001369

4472 3626
4472 3626
099 872678
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4732 5401
4732 5401
099099
871820
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4632 4403
4632 4403
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099099
872633
4472 6280
099 245330
099 212728
2600 7884
2600 7884
099 455890
4552 2580
4552 2580
099 872923

098 649393
099099
664010
05947887
686447 2924
2408
099099
636134
730528
4733 3995
099099
649731
343892
099 681409
2604 0612

29242408
05947972

4742 3909

elbiocrucci@adinet.com.uy
breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy

099 722448
4742 2112
4558 8303
098 389708
099 727789
686673 4464
4352
099099
693444
52444833
099
720212
39916938
099
727072 4722
4722

44644352
52444833
47224722
78386938

ecabrerapeile@adinet.com.uy
carlos@defreitashijos.com

099099
536134
90804875
664537 4536
2600

45362600
95824875

campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com
info@fpnegociosrurales.com

099 682472
099095028573
872690
099 872678
095028572
099 731257
099 724117
098 079 116
099 187273
099 831195
542 826
099099
836799

4472 0200
44724442
36262947

abofill@adinet.com.uy

info@correaysanroman.com.uy

cravea@hotmail.com

cradeco@adinet.com.uy

rfcanepa@adinet.com.uy
diego@agrodemaria.com.uy
eceledonmediza@gmail.com
info@delagro.com.uy
coheloyasociados@gmail.com

099 731587
099 683410

8671
4732 7900 26044732
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4472 0200
4472
36264343
4442
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4442 2550
4732 5401
4723 3970
4722 0039
2601
0338
4632 4403
4632 4403
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BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Progreso 307

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Carlos Gamarra
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Paysandú
Gastón Bulanti

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

Artigas 1343

Cardona

CAMPELIR S.A.
CAMPO ESTE Ltda.

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Treinta y Tres 2036
Dirección
Ruta 9 Km 207

A. Mª Fernández 628

Rocha
Rocha

CANEPA, Rubén F.
CELEDON
ABIACOR
S.A.MEDIZA Emanuel
COELHO y Asociados
AGROINTERMEDIO
S.R.L.

Uruguay 1301
Ernesto
1726
Ruta
5 yMcalister
José P. Varela
Maríade
Olimpia
Pintos
Juan
Lavalleja
342190

Salto
Tararias-Colonia
Florida
Tacuarembó
Treinta y Tres

AGROORIENTAL

Divina Comedia 1638

Socio

COMAGRO LITSUR S.R.L.

AGROSOCIO

COPAGRAN

Rincón 252

Juan C. Gómez 1420 2º piso

Guichon

Ciudad

Florida

Montevideo
Rosario

Montevideo

Montevideo 3511

Young

ALGORTA
ADAMI,
CURUCHET
JOSE Mateo
ALORI
&Cía.SRL
CRADECO

C.
Mª Ramírez
580
Tacuarembo
1465
Wilson
FlorencioFerreira
Sánchez717
150

Trinidad
Paysandú
Melo Valdense
Colonia

CRUCCI, RODRIGUEZ
Elbio
ANDRADE
Ltda.

Sarandí
466
19
de Abril

DE FREITAS CIA. CARLOS

Jose Cuneo Perinetti 1376

Florida
Durazno
Montevideo

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARRILLAGA
LTDA. GUILLERMO
DIAZ RICARDO
ARROSPIDE, Antonio

M. Cassinoni 1676 Of. 812
18
de JulioFondar
331 533
Francisco
Gallinal 443

Av. Italia 2210
Alejandro Schroeder 6478/101

Paysandú
Montevideo

Montevideo
Florida
Trinidad
Florida

Herrera 484

Florida

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
DELAGRO & Cía..

DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

Sarandi del Yi
Artigas

BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

BACHINO, Enrique y Asociados

Florencio Sánchez 704

Minas

DIU TABARE

BACHINO, Ricardo
DUTRA HNOS. S.R.L.
BARDIER
Y ODRIOZOLA S.R.L.
DUTRA Rafael
ESC. DUTRA LTDA.

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO,
ESC. Gustavo
IZMENDI
FERNANDEZ,S.R.L.,
Mateo
BENGOCHEA
Luis A.
FERNANDEZ, Otto

BERRUTTI - UB&P
FONSECA, Juan

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.

FRANQUINI OSCAR
GALLINAL & BOIX S.R.L.

BIRRIEL
Ltda. Alberto
GAMBETTA,
BLANCO & RODIÑO S.R.L.
GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L.
GAUDIN Hnos.
BOCKING
S.R.L.
GORLERO y Cía..

BOFILL,
Armando
GRONDONA
& LUSIARDO S.R.L.
BOSCO
RUIZ S.R.L.,
EstebanS.R.L.
HACIENDAS
DEL LITORAL
HERNANDEZ HEBER & Asociados

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

Avenida Herrera 539
F. Acuña de Figueroa 1815
Rivera
441 Local 1
Reyes 1569
Jamaica 3132

Batlle y Ordoñez 511
Luis
de Herrera
Ruta A.
8 km
291,5 597
Juan Carlos
Gomez524
1348 of.202
Aparicio
Saravia
HerreraBrasil
346 3105/701
Avda.
Marco Bruto 1066

Floriday Tres
Treinta
Montevideo
Melo
Artigas
Montevideo

Rondeau 2204

Montevideo

Rivera 3224
Paysandú 909

Florida
Montevideo

25
deTomas
AgostoBeretta
121 7939
Rbla.
Taruselli 1154
Miraflores
1650

Rocha
Montevideo
Mercedes
Montevideo
Artigas

Lecueder 401
18 de Julio 2033

Gral. Eugenio Garzón 311

Artigas
Rocha

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

Montevideo

Av.
las Americas
5029 Complejo Young
Montevideo
RutaDe3 Km
308
Ricon del Lago - Parque Miramar
Progreso
3073471
Guichon
Montevideo
Young
Catalina 257

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR S.A.
INDARTE, Héctor
CAMPO
Ltda.
ISASAESTE
& Cía..,
Ricardo

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Montevideo 3358
Ruta
9 KmSánchez
207 485
Florencio

CANEPA,
Rubén
IZMENDI
Ltda.,F.Esc. Miguel Ángel
COELHO y Asociados

Uruguay
1301 1359
Pablo Zufriategui
María Olimpia Pintos 190

JOSE DE FREITAS GESTION GANADERA
JUAN MANUEL FABIAN
LA CONSIGNATARIA
S.R.L.
COMAGRO
LITSUR S.R.L.

Costa Rica 1634
Ruta 1 km 121 y medio - Valdense
Galicia 1069
Rincón
252

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

Montevideo

Salto

Santísima
Trinidad
25
de Agosto
s/n 467
18 DE Julio 868

COPAGRAN
LA TABLADA Ltda.
CORDOBA
& CIA.
MARRERO Ltda.

Florida

Artigas 1202
Nueva
York 1249

ILUNDAIN
BARAÑANO,
BREA
SARAVIA,
Juan Alejandro
BULANTI & Cía. Ltda.

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales

San José
Minas
Montevideo
Durazno
Montevideo
Montevideo

Montevideo 3394

Montevideo 3511
Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402
25
de Agosto 173
18 de Julio 160

Salto

Tacuarembó

Uruguay
1404605
Dr. González

José Enrique Rodó 682

Minas
Salto
Florida

CRADECO
MARTORANO, Mario

Florencio
Artigas 363Sánchez 150

Colonia Valdense
Mercedes
Montevideo

CRUCCI, Elbio
MERCO HACIENDAS
S.R.L.
CURUCHET
& Cía.. Ltda.,
José P.
MORALES COLOMBO S.R.L.
DE FREITAS CIA. CARLOS

MURACCIOLE JORGE
NEDAFOX S.A.
DE NICOLICH,
LA PEÑA &Alejandro
Cía.., Fernando
ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO
DE PATIÑO
MARIA S.R.L.,
AGRONEGOCIOS
Luis AlbertoS.R.L.

DELAGRO & Cía..

Gral. Nariño 1907

Sarandí 466
La Paz 2233 1465
Tacuarembó
Sarandí 407
Guarambare 1296

RUTA 81 KM 8
Av. J. M. Alvariza 882 bis
Ruta
12 km 343 - Puente Otegui
Carlos Sáez 6415
Batlle y Ordoñez 540
Av.
Italia 2222470
A. Fernández

Alejandro Schroeder 6478/101

4742 3909

4464 5244
4722 3991

4464 5244
4722 7838

Mauricio Cabrera

ecabrerapeile@adinet.com.uy

099 536134

4536 9080

4536 9582

Ernesto J Birriel
Usuario
Onelli Pereira
Walter
Abelenda
German
deH.
Castro
Joaquín
Abelenda
Francisco
Cánepa
Emanuel
CarlosCeledon
Amaya
Alfredo
CoelhoBachino
Guillermo
Sebastián
MartinSánchez
Slinger
Oscar Da Silva
Christopher Brown
Martin Carbajal
Jaime Gómez
Mauricio Carbajal
Juan Martin Scasso
Federico García Lagos
Joaquín
Berenbau
Ricardo
Seluchi
Algorta
JoséMateo
P.Curuchet
Julio Alori
Eduardo
Gago
Pedro
Bertinat
Marcelo
Alori
Elbio
Crucci
Luis
A. Andrade
Carlos
de Freitas
Martin
Andrade

campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com

099 682472
Celular
099 872690
099872678
660530
099
099731257
680661
099
098
116
099079
350853
099
095831195
685197
099
096836799
361269
099 245330
099 647 561
099 687441
092 987 987
099 684614
099 284323
099 686447
099731
661501
099
892
099727072
681342
099

4472 0200
4472 0200
Teléfono
Fax
4472 3626
4472 3626

Jose Poncet

Sebastián Blanco
ManuelGuillermo
Acevedo Rodiño
Juan Pablo
Lic. Acevedo
Francisco Pereira
Julio Gaudin
Juan Bocking
German Gaudin
José Rado
Felipe Hareau
Ignacio Segredo
Fernando Hareau
Armando
Bofill
Martin
Grondona

Fernando Lusiardo
Ing.García
Agr. Marcelo Cravea
Jorge
Gabril
Garcia Margalef
Mercedes
Tacuarembó
Heber
Hernández
Carlos
Gamarra
Trinidad
Ilundain
Santa Clara de OlimarAlejandro
Juan Brea
Saravia
Federico
Constantin
Paysandú
Gastón
Bulanti
Young
Gonzalo Indarte
Cardona
Mauricio Cabrera
Fernando Indarte
Rocha
Ernesto J Birriel
Young
Héctor Indarte
Rocha
OnelliIsasa
Pereira
Melo
Ricardo
German
Ricardo
Isasade(h)Castro
Saltoy Tres
Francisco
Cánepa
Treinta
Alejandro
M. Silveira
JuanAlfredo
MartinCoelho
Silveira
Tacuarembó
Montevideo
JoséSebastián
de FreitasSánchez
Colonia
Oscar Da Silva
Montevideo
JuanMartin
Francisco
Belloso
Rosario
Carbajal
Santiago Cortina
Mauricio Carbajal
Enrique Bonner
Young
Federico García Lagos
Montevideo
Juan Irigoyen

CORREA
& SAN
ROMAN
MARTINEZ
DOS
SANTOS, Walter

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

4742 2112

breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy

099 722448
098 389708
099 727789
099 693444
099 720212

Fernando de la Peña
Ignacio Aramburu
Fernando J. de la Peña
Gastón Araujo
Diego de María
Eduardo Del Baglivi
Alejandro
Santiago
StefanArralde
Guillermo
Ricardo
Diaz Arrillaga
Juan Luis
Federico
DiazArróspide
Diego
Di Santi
Diego
Arróspide
Romualdo
Rodríguez
Carlos Bachino
Mauricio Lanza
Mauro
Olivera
Ernesto
Franco
Pablo Argul
José Enrique Bachino
Tabare Diu
Ricardo Bachino
Juan Andrés Dutra
Miguel Bardier
Rafael Dutra
Raúl Odriozola
Alejandro
Dutra
Gustavo
Basso
Rodrigo
Abasolo
JuanGustavo
IzmendiBello
Mateo
Fernández
Miguel
Bengochea
OttoGonzalo
Fernández
Bengochea
OttoIng.
Fernández
Nystrom
Alejandro
Berrutti
Gerardo Xavier de Melo
Pablo Argenti
Juan Fonseca
Roberto Bertsch
Jorge Muñoz
Juan Martin Birriel
Oscar Franquini
Valentina
Alberto
GallinalBirriel
Carlos
Álvaro
BoixDianessi
Mariela
Amaral
Ignacio
Elhordoy
Marcelo
Birriel
Alberto
Gambetta

Florida

Montevideo
Paysandú
Florida
Montevideo
Canelones
San Carlos
Minas
Montevideo
Durazno
Paysandú
Florida

Montevideo

Diego Cordoba
Seluchi
JuanRicardo
Martínez
Carlos
MartinDos
Correa
Walter
Martínez
Santos
MartinMartínez
San Román
Federico
Elorga
Eduardo
Gago
Mario
Martorano
JoséPedro
P. Aicardi
Bertinat
JuanElbio
M. Otegui
Crucci
Andres
JoséLessa
P. Curuchet
Ignacio Morales Colombo
Carlos de Freitas
Jorge Muracciole
José de Freitas
Jorge Umpierrez
Fernando de la Peña
Alejandro Nicolich
Fernando
J. de laFernandez
Peña
Gerardo
Ormazabal
DiegoPatiño
de María
Enrique
LuisEduardo
A. PatiñoDel Baglivi
Agustín
PatiñoStefan
Santiago
Darío Marrero

cravea@hotmail.com

wharural@adinet.com.uy

rfcanepa@adinet.com.uy
eceledonmediza@gmail.com
covex@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com
guillermo@agrointermedio.com.uy

mslinger@agrooriental.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy

martin@waldermarcarbajal.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
mscasso@agrosocio.com
fgarcialagos@copagran.com.uy

jberenbau@agrosocio.com
algortamateo@gmail.com
info@aloriycia.com.uy
cradeco@adinet.com.uy

elbiocrucci@adinet.com.uy
escritorioandrade883@gmail.com
carlos@carlosdefreitas.com.uy
info@carlosdefreitas.com.uy
fpnegociosrurales@gmail.com

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
diego@agrodemaria.com.uy
sian@adinet.com.uy
info@delagro.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
negociosarrillaga@gmail.com
escrdiaz@adinet.com.uy
info@escritorioarrospide.com.uy
federdiaz@adinet.com.uy
razaslecheras@disantiromualdo.com.uy

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com
efranco5@hotmail.com
tabarediu@gmail.com
rbachino@hotmail.com
dutra@dutrahermanos.com
bardieryodriozola@gmail.com
rafaeldutra@adinet.com.uy
adutra@escritoriodutra.com

gbasso@adinet.com.uy

gbellonegociosrurales@hotmail.com
izmendi@montevideo.com.uy
mf@mf.com.uy
otto@ottofernandez.com.uy
ottohijo@ottofernandez.com.uy
ubp@ubp.com.uy
gerardohacienda@ottofernandez.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy
juanfonseca@netgate.com.uy
escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com

oscarfranquini@adinet.com.uy
negociosrurales@gallinalyboix.com
controldeplagas@gallinalyboix.com

birrielh@adinet.com.uy
ag@albertogambetta.com
info@bragroservicios.com.uy
ganadelnorte@gmail.com
julio@gaudihnos.com.uy

bocking@adinet.com.uy

gorlero@gorlero.com.uy

abofill@adinet.com.uy
gronlus@adinet.com.uy
cravea@hotmail.com
haciendasdellitoral@adinet.com.uy
info@hhnegocios.com
alejandroilundain@adinet.com.uy
breasaravia@hotmail.com

bulycia@adinet.com.uy

oficina@indarteycia.com

ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy
hindarte@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com
risasa@adinet.com.uy
rfcanepa@adinet.com.uy
miguelaizmendi@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com
jose@jdf.com.uy
manolofabian1993@gmail.com
jfbelloso@laconsignataria.com
martin@waldermarcarbajal.com.uy
scortina@laconsignataria.com

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy
juanalcides@adinet.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
info@escritoriomarrero.com.uy
cuchillasdesilvera@hotmail.com
info@correaysanroman.com.uy
fmrurales@adinet.com.uy

cradeco@adinet.com.uy
mariomartorano@adinet.com.uy
jpaicardi@megaagro.com.uy
jmotegui@megaagro.com.uy
elbiocrucci@adinet.com.uy
mercohaciendas@adinet.com.uy
moralescolombo@hotmail.com
carlos@defreitashijos.com
jgmura@hotmail.com
nedafoxsan@gmail.com

info@fpnegociosrurales.com

gormazabal@adinet.com.uy
diego@agrodemaria.com.uy
lapsrl@adinet.com.uy

info@delagro.com.uy

099 639977
099 800186
099
099686673
359078
099
099664537
362031
099 361003
099 367032
095028572
099 771295

099 724117
099 187273
099542
123186
099
826
099680510
352 616
099
099
353324
099 364 509
099
099353400
126412
099
099685825
856005
091 294601
099
099351289
639039
091 294602
099 341 157
095 631793
099 129177
099 359190
099 607160
099611200
360087
099
099245222
663310
099
099539
620769
099
424
098
099253012
802075

099 146782
099
098773057
404575
099 941114
098 423842
099 682990
099 772526
099 680353
099 223214
099 350668
098660802
001369
099
099429970
872923
094
099154213
871820
099
099656486
872633
099

099 212728
099
098771389
649393
099
504
099423
611601
099 730302
099 664010
099 636134
099 667894
099 649 343
099 102272
099567038
681409
099
099 567868
099567131
722448
099
099
098728080
389708
094
099876543
727789
099
099683529
693444
099
099397648
720212
099 682585
099 536134
099 567267
099 682472
099 693313
099802207
872690
099
099604224
872678
099
099308281
731257
095
095
099308282
831195
099
540
099681
836799
099
921
099126
245330
099
099414006
455890
099 118203
099 534619
099 686447
099 668051

4352 7297

4732 5401

4352 2730

4352 2000

4632
4403
4452
0437

4632
44037285
4452

2604 3036
4552 2580

2916 7474

4552 2580

2916 4261

2408 7887

2408 7972

4364
2091
4722
6938
4642
7557
4558
8303

4364
4722
69382091
4643
4558
87691584

4352
4833
4362
2469
2600 4875

4352
48333690
4362
2600 4875

4442 4343
4367 9052
4442 2550
4772 6249
4723 3970
2601 0338

4442 2947

2403 1353
43529092
4364
2703
4352 3130
4353
1618
4352
2007
4456 7865

4367 9852
4772 2750

4722 0039

2403 1353
4352
4364
33509736
4352 5098
4352 1570

4456 7865

4442 5789

4442 5789

4346 2662
4442 2173
2924 8578
4362 3856
2337 5247
2604 7041-3

2924 0164
4362 3856
2337 5247

4352 7303

4352
7242
4452
2031
2915
2902
4642
3143
4772
2818
2709
8084
4622
3288
2628
5075
2924 0166

4772 2215
4472 4300

4352 4435
2901 2120

4472 2851
26007346
45327952
2600 7884
4772 3624
4733 0918

2924 0594

4442 2173

4352 7303
4352 2110
4642 5329
4772
28188084
2709
2628 3432
2924 0173
4772 3628
4567 3989

4473 6527

2901 2120

4472 6280
2600 7884

4733 4086

2924 0594

29151604

2604
0612
4567
2971

2604
4567
29718671

4742
2112
4567
6400

4742 3909

4632 0632
4364
2559
4464
5244

4632 1346
4364
25595244
4464

4722 3991

4567 2546

4722 7838

4567 2276

4536 9080
4472 0200
4567 2001
4472
3626
4642
2085

4536 9582
4472 0200
4567 2172
4472
4642
55893626

4732
5401
4452
2706

4732
4452
80905401

4632 4403

4632 4403

2603 8203
4552 4117
2900
2733
4552
2580

4552 2580

2408 7887
2709 6486
099 730528 4632
4733
3995
4286
099840
731171
892 4442 2242
099
099352626
731587 4352
4732
7900
099
2908
099352249
683410
099
4558
8303
099 663642
4532
2108
099 830133

099 643219
099
099630690
686673
099
099145423
727072
099 356110
099 664537
099 326197
099 418104
095028573
099 660320
095028572
099
362076
099352579
724117
099
099352058
187273
099
099
099352290
542 826

4352 7299

4732 5401

2600 1600

4352 4833

2408 7972

2709 6486
4632 4286

4442 4655
4732
4352
29087900

4558
4532
21088769
2600 1600
4352 4833

2409
8877
4722
6938
4352 6933

2409
88776938
4722

2600 4875

2600 4875

4266 8243
4442 4343
2600 0131
4442 2550
43623227
4723
3970
4352
4717

4266 8243
4442 2947
2601 7212
43624155
4722
4352
47170039

2601 0338

MARTORANO, Mario
MEGAAGRO HACIENDAS S.A.
MERCO HACIENDAS S.R.L.
SOCIOS

MORALES COLOMBO S.R.L.
MURACCIOLE JORGE
Socio
NEDAFOX S.A.
NICOLICH,Neg.Rurales,
Alejandro Walter H.
ABELENDA
ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO
PATIÑO S.A.
S.R.L., Luis Alberto
ABIACOR

AGROINTERMEDIO S.R.L.
AGROORIENTAL

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES
RAMOS & GARCIA Agronegocios

Artigas 363
Gral. Nariño 1907

Mercedes
Montevideo

La Paz 2233
Sarandí 407
RUTA 81 KM 8
Av. J. M. Alvariza Dirección
882 bis
Carlos
6415 628
A. MªSáez
Fernández
Batlle y Ordoñez 540
A.Ruta
Fernández
5 y José470
P. Varela

Montevideo
Florida
Canelones
San Carlos Ciudad
Montevideo
Florida
Durazno
Florida
Florida

Juan de Lavalleja 342
Divina Comedia 1638

Treinta y Tres
Montevideo

Costa Rica 1589
19 de Abril 1107

Montevideo
Durazno

AGROSOCIO
REYES, Álvaro

Juan C. Gómez
Montevideo
10191420 2º piso

Montevideo
Paysandú

RODEOSADAMI,
DEL URUGUAY
ALGORTA
MateoS.R.L.
ALORI &Cía.SRL

Artigas
1165 580
C. Mª Ramírez
Rostand
Wilson 1559
Ferreira 717

Dolores
Trinidad
Montevideo
Melo

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernández 3299

Florida

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

Trinidad

RODRIGUEZ, Esc. Federico

La Rosa 767
Cuareim
1978 1676 Of. 812
M. Cassinoni

Melo
Montevideo
Montevideo

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

RODRIGUEZ,
Esc. Romualdo
ARRALDE
ALEJANDRO
Y Cía.. Ltda.
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
ROMANO, Carlos
y Martin
ARROSPIDE,
Antonio

BACHINO CARLOS, Ltda.

RUBAL S.R.L.
SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES
BACHINO,
Enrique
y Asociados
SEBÉ CASAS,
Gonzalo
SIERRA, Ramiro
BACHINO,
STRAUCH,Ricardo
Jorge y Cía.. Ltda.

SORIA NEGOCIOS
RURALES
BARDIER
Y ODRIOZOLA
S.R.L.(SAN JOSE NEG.RUR)
THE LANDLORD
COMPANY
BASSO
Neg. Rurales,
Gustavo
TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.
BELLO, Gustavo
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

18 de Julio 331

Bvar.
Cardona
Gallinal
443 y Mendiondo

Dr. Nicolás Corbo 1433

Florida

Cardona
Florida

Lascano

Manuel Freire 454
Antonio Ma. Fernandez 716
Florencio
704
Juan
Maria Sánchez
Perez 2996/702
Bvar. Cardona 1215
Avenida
Herrera1001
539
Manuel
Meléndez
Herrera
25 Local
de Mayo
Rivera y441
1

Treinta y Tres
Florida
Minas
Montevideo
Cardona
Minas
Treinta
y Tres
SanDurazno
José

Dr.
Valentin
Cassio 511
1489
Batlle
y Ordoñez
Ituzaingo 419

Treinta
y Tres
Florida
Mercedes

BERRUTTI
VALDEZ -&UB&P
Cía.. Ltda.

Luis A. de Herrera 597
Aparicio Saravia 524
Uruguay 1555
Avda. Brasil 3105/701
Marco 236
Bruto 1066
Sarandí

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.

Lecueder 401
18 de Julio 2033

TRINDADE S.R.L. CARLOS

Sarandi del Yi
Artigas

Florida
Melo
Montevideo
Montevideo
Tacuarembó
Salto

Artigas
Rocha

VERA SRL JUAN

Herrera 999

Durazno

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

Arturo Lezama 2083

Montevideo

BIRRIEL Ltda.
ZABALLA Negocios Rurales
BLANCO
& RODIÑO
ZAMBRANO
& Cía..S.R.L.
S. A.

25 de Agosto 121
Dr. Ivo Ferreira 308
Miraflores
1650
Gral
Nariño 1690

Tacuarembó
Montevideo
Montevideo

ZUGARRAMURDI,
BOCKING
S.R.L. Alejandro Ltda.

Av. Garzón 355 esq. R. Branco
YiNueva
1879 apto
York 201
1249

Artigas
Montevideo
Montevideo

BOFILL, Armando
BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Av. De las Americas 5029 Complejo
Ricon del Lago - Parque Miramar
Progreso 307

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.
CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR S.A.
CAMPO ESTE Ltda.

Rocha

Montevideo

Mario Martorano
José P. Aicardi
Juan M. Otegui
Andres Lessa
Ignacio Morales Colombo
Jorge Muracciole
Usuario
Jorge Umpierrez
Alejandro
Nicolich
Walter
H. Abelenda
Gerardo
Ormazabal
Fernandez
Joaquín
Abelenda
Enrique
Patiño
Carlos
Amaya
Luis A. Patiño
Guillermo Bachino
Agustín Patiño
Martin Slinger
Francisco Pereira
Christopher Brown
Ignacio Ramos
ÁlvaroJaime
GarcíaGómez
Martin Scasso
ÁlvaroJuan
Reyes
Joaquín
Berenbau
Manuel
Taboada
PabloMateo
Reyes Algorta
Gonzalo
JulioBíaAlori
Ignacio
Trigo Alori
Marcelo
Rodrigo Paulo
Luis A. Andrade
Nelson Rodríguez
Martin Andrade
Gabriela
Jose Poncet
Rodrigo Rodríguez
Ignacio
Aramburu
Guzman
Rodriguez
Gastón
Araujo
Guzman
Areosa
Federico Rodríguez
Juan Alejandro
José Rodríguez
Arralde
Joaquin
Falcon Arrillaga
Guillermo
Martin
Romano
Juan
Luis Arróspide
Carlos Romano
Diego Arróspide
Juan Carlos Romano
Carlos Bachino
Nelson Martínez
Martin Lorier
Ernesto
Gonzalo
Sebé Franco
José
Enrique Bachino
Ramiro
Sierra
JorgeRicardo
Strauch Bachino
JavierMiguel
Soria Peña
Bardier
Gaston
Guelbenzu
Ithurralde
Raúl
Odriozola
Santiago
Zuluaga
Gustavo
Basso
Joaquín Touron
Gustavo Bello
Rodrigo Sainz Rasines
Miguel Bengochea
Carlos Trindade
Gonzalo
Sebastian
G. daBengochea
Trindade
Ing. Alejandro Berrutti
José Valdez
Argenti
CarlosPablo
Irazusta
Ricardo
Pigurina
Roberto
Bertsch
PabloJuan
Camilo
Valdez
Martin
Birriel
Juan Valentina
Vera
Birriel
Gabriel Gelpi
Carlos Dianessi
Ignacio Victorica
Mariela Amaral
Santiago Sánchez
Marcelo Birriel
Dardo Zaballa
Sebastián
Blanco
Alejandro
Zambrano
Guillermo
Rodiño
Nicolás
Zambrano
Lic. Schauricht
Francisco Pereira
Facundo
Alejandro
Juan Zugarramurdi
Bocking

José Rado
Ignacio Segredo
Armando Bofill

Guichon

mariomartorano@adinet.com.uy
jpaicardi@megaagro.com.uy
jmotegui@megaagro.com.uy
mercohaciendas@adinet.com.uy
moralescolombo@hotmail.com
jgmura@hotmail.com
nedafoxsan@gmail.com

099 663642
4532 2108
4532 2108
099 643219
2600 1600
2600 1600
099 630690
099 145423
2409 8877
2409 8877
099 356110
4352 6933
099 326197
Celular 4266 8243Teléfono4266 8243 Fax
099 418104
099 099
660320
0131 7297 2601 7212
wharural@adinet.com.uy
660530 2600 4352
4352 7299
gormazabal@adinet.com.uy
099 099
362076
43624155
680661 43623227
lapsrl@adinet.com.uy
099 099
352579
4717 2730 4352 4717
covex@adinet.com.uy
350853 4352 4352
4352 2000
352058
guillermo@agrointermedio.com.uy 099 095
685197
4452 0437
4452 7285
099 352290
mslinger@agrooriental.com.uy
096 361269
2604 3036
francisco@pereiranr.com.uy
099 611601
2605 7960
cbrown@agrooriental.com.uy
099 647 561
rodeos@ramosgarcia.com.uy
099 970565
4362 6513
4362 3917
jgomez@agrooriental.com.uy
987 987
contacto@ramosgarcia.com.uy
099 092
362775
mscasso@agrosocio.com
284323 4722 2916
2916 4261
reycib@gmail.com
099 099
722523
3926 7474 4722 3926
jberenbau@agrosocio.com
661501
099 099
159559
rodeos@rodeos.com.uy
099 099
630098
2124 2091 4534 2831
algortamateo@gmail.com
681342 4534 4364
4364 2091
099 099
606772
7459 7557 2606 1051
info@aloriycia.com.uy
639977 2601 4642
4643 1584
099 099
928186
800186
rpaulo@rodeos.com.uy
099 655 144
escritorioandrade883@gmail.com
099 359078
4362 2469
4362 3690
nrh@camposyhaciendas.com.uy
099 351208
4353 0369
4353 0369
099 362031
095 602857
099 361003 4364 3062
tomiyo@adinet.com.uy
099 366 212
4364 3062
ignacio@aramburu.com.uy
4367 9052
4367 9852
099 099
366 367032
099
gaston@araujo.com.uy
4772 6249
4772 2750
gareosa@adinet.com.uy
099 099
366 771295
554
sian@adinet.com.uy
escritorio@federicorodriguez.com
099 803286
4642 1902
4642 2017
remates@romualdo.com.uy
623033
0475 1353 2924 8130
arraldenegociosrurales@hotmail.com 099 099
123186 2924 2403
2403 1353
embarques@romualdo.com.uy
099 099
527040
negociosarrillaga@gmail.com
352 616
43529092
4352 9736
cym@cymromano.com
099 099
536196
9554 3130 4536 9554
info@escritorioarrospide.com.uy
353324 4536 4352
4352 5098
099 536195
099 126412
4352 2007
099 541017
carlosbachino@carlosbachino.com
099 856005
4456 7865
4456 7865
nmartinezbenia@adinet.com.uy
099 852009
4452 3713
4452 8827
administracion@carlosbachino.com
escritorio@escritoriosangabriel.com.uy
099 310 133
4353 0931
4353 0931
efranco5@hotmail.com
639039 27104188
4442 5789
4442 5789
gonzalosebe@hotmail.com
099 099
667276
ramirosierra@gmail.com
099 536282
4536 7720
4536 7720
rbachino@hotmail.com
631793 4452 4442
4442 2173
contacto@jstrauch.com.uy
099 095
605386
4686 2173 4452 2415
sorianegociosrurales@vera.com.uy
099 099
847 235
3808 3856
bardieryodriozola@gmail.com
359190 4342 4362
4362 3856
099 099
872 541
360087
santiagozuluaga@thelandlordcompany.com
093 099
761854
7902 7303
gbasso@adinet.com.uy
663310 4452 4352
4352 7303
touronsainz@hotmail.com
099 513268
4533 0615
4533 0615
gbellonegociosrurales@hotmail.com
099 620769
4352 7242
4352 2110
099 529266
099 802075
4642 3143
4642 5329
ctrindade@vera.com.uy
099 732562
4733 5496
146782
2709 8084
2709 8084
099 099
692993
ubp@ubp.com.uy
404575 4632 2628
2628 3432
jose@valdez.com.uy
099 098
834840
2360 5075 4632 5555
pargenti@berrutti.com.uy
423842
cirazusta@valdez.com.uy
099 098
578855
rpigurina@valdez.com.uy
099 099
822982
escritorio@robertobertsch.com
772526
4772 2215
4772 3628
pablo@valdez.com.uy
099 099
836050
ganadosdelareservasrl@gmail.com
223214
4472 4300
4473 6527
juanveratis@gmail.com
099 098
362 001369
262
4362 3593
099 359 090
099 872923
victorica@victorica.com.uy
099 682184
2924 0055
2924 8864
099 871820
099 622087
birrielh@adinet.com.uy
099 872633
4472 2851
4472 6280
zabalasrl@gmail.com
099 830658
4632 8682
4632 8682
info@bragroservicios.com.uy
212728 2600 2600
2600 7884
zambrano@zambrano.com.uy
099 099
683390
6060 7884 2600 6060
649393
099 098
112422
611601 4773 1768
099 099
561196
4773 1768
az@az.uybocking@adinet.com.uy
099 099
531469
664010
2924 0594
2924 0594

abofill@adinet.com.uy

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Carlos Gamarra
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Paysandú
Gastón Bulanti

breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

Cardona
Rocha
Rocha

ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Onelli Pereira
German de Castro
Francisco Cánepa
Alfredo Coelho
Sebastián Sánchez
Oscar Da Silva
Martin Carbajal
Mauricio Carbajal
Federico García Lagos
Diego Cordoba
Ricardo Seluchi
Carlos Martin Correa
Martin San Román
Eduardo Gago
Pedro Bertinat
Elbio Crucci
José P. Curuchet
Carlos de Freitas
José de Freitas
Fernando de la Peña
Fernando J. de la Peña
Diego de María
Eduardo Del Baglivi
Santiago Stefan

Por más información

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Salto
Tacuarembó

COMAGRO LITSUR S.R.L.

Rincón 252

Rosario

ingrese a nuestra web
Montevideo 3511

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.

25 de Agosto 173

Young
Salto

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

acg.com.uy

CRUCCI, Elbio
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
DE FREITAS CIA. CARLOS

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

Florida
Paysandú
Montevideo

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
46
DELAGRO & Cía..

Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101

Paysandú
Montevideo

cravea@hotmail.com

rfcanepa@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
info@correaysanroman.com.uy

099 636134
099 649 343
099 681409

2604 0612

2604 8671

4742 2112

4742 3909

4464 5244
4722 3991

4464 5244
4722 7838

4536 9080
4472 0200
4472 3626

4536 9582
4472 0200
4472 3626

4732 5401
4632 4403

4732 5401
4632 4403

4552 2580

4552 2580

2408 7887
4733 3995

2408 7972

4732 7900

4732 7900

4558 8303

4558 8769

099 686673
099 727072
099 664537

4352 4833
4722 6938
2600 4875

4352 4833
4722 6938
2600 4875

095028573
095028572
099 724117
099 187273
099 542 826

4442 4343
4442 2550
4723 3970
2601 0338

4442 2947

099 722448
098 389708
099 727789
099 693444
099 720212
099 536134
099 682472
099 872690
099 872678
099 731257
099 831195
099 836799
099 245330
099 455890
099 686447
099 730528
099 731 892
099 731587
099 683410

cradeco@adinet.com.uy
elbiocrucci@adinet.com.uy
carlos@defreitashijos.com
info@fpnegociosrurales.com
diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

4722 0039
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