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EDITORIAL

Uruguay es caro y
el mundo lo sabe
En un supermercado alemán, durante la cobertura de la feria de Anuga,
quien escribe hizo la siguiente compra:
dos tomates, dos latas de cerveza de
medio litro, 10 panes —tipo porteños—
un frasco de cuarto kilo de mayonesa
y otro igual de kétchup. El precio fueron 8,3 euros, equivalente a unos 340
pesos uruguayos. ¿Cuánto cuesta esta
compra en un supermercado en Uruguay? Seguramente más del doble o el
triple. Insólitamente para un uruguayo,
un señor alemán se quejaba que los
tomates estaban demasiado caros y
sugería no comprarlos.

Uruguay es un país caro. Lo sabemos
quienes vivimos en él y también lo saben quienes compran productos uruguayos. Producir en Uruguay es tan
caro como vivir en el país.
Uruguay se lució como siempre con
su presencia en la feria de Anuga. Es
la principal feria de la alimentación de
occidente y además estaba celebrando
los 100 años de su primera edición. El
stand lució reluciente y los exportadores estaban todos dentro de sus cubículos para recibir a sus clientes asiduos
o potenciales. Muchos se arrimaron al
stand, pero la presencia de interesados
en Uruguay fue notoriamente inferior a
la que se observaba en los stands de
Brasil y, fundamentalmente, Argentina.
Es que los competidores regionales
cuentan con mucha más oferta que
Uruguay y los precios tanto más bajos
de su materia prima les permiten una
elasticidad al negociar las ventas que
es mucho más difícil en el caso de los
exportadores uruguayos. Pero no solamente los precios de la materia prima
uruguaya son más altos que los del
resto de la región; también superan a
los de Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda e incluso Europa. Uruguay
es quien tiene el precio más caro del
mundo de todos los países exportadores.
La ganadería uruguaya pasa por un
momento espectacular en cuanto a
precios. A la coyuntura internacional
de firmeza se le suma una situación de
oferta de animales en edad de faena
muy reducida. Las generaciones de
novillos formados son escasas porque
muchos de ellos se exportaron en pie
cuando terneros, antes de llegar a la
edad de faena. Ese faltante está generando un sobreprecio que lo goza el
sector productor y lo sufre la industria
frigorífica. Es inédito que Uruguay esté
con un novillo especial de exportación
cercano a los US$ 4,20 y que en Estados Unidos los corrales de engorde
vendan los suyos a menos de US$
3,80. O que el valor medio de los no-
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villos en la Unión Europea sea de US$
3,90 el kilo. Ciertamente, las condiciones no son exactamente las mismas,
pero la comparación es igualmente válida. Ni que hablar de precios en Argentina poco por encima de los US$ 2,20 el
kilo y en Brasil en el eje de los US$ 2,50.
Hay un argumento de peso para que el
precio en Uruguay sea superior al de
los vecinos de la región. Uruguay vuelca al mercado internacional 70% de lo
que produce y tiene a toda la industria
frigorífica habilitada al mercado de China, que es el que hace la diferencia.
Argentina y Brasil consumen en el mercado interno alrededor de 70% de su
producción y su demanda doméstica
luce alicaída por una situación económica difícil, en especial en el caso argentino. Además, solo una porción de
los exportadores accede al mercado
chino. La diferencia se justifica, pero no
de la magnitud de 70-80% como en la
actualidad.
La situación en la ganadería no cambiará en el corto ni en el mediano plazo.
La oferta en Uruguay seguirá siendo
relativamente escasa al menos por un
año más y la demanda internacional
parece asegurada desde el otro lado
del mundo.
Son claras las señales para producir
más y el sector está reaccionando en
consecuencia. La próxima parición seguramente será numerosa y está todo
dado —si el clima lo permite— para que
la siguiente también lo sea. La oferta,
por lo tanto, va a crecer, y eso tenderá a
equilibrar nuevamente al mercado. Sería fundamental que, en estos próximos
meses, Uruguay se introduzca en un
proceso de disminución de costos internos y de ganancia de competitividad
para no quedar relegados del mercado
internacional. De lo contrario, cada vez
tenderemos a exportar productos con
menos valor agregado, porque en lugar
de agregar valor lo que se agregan son
costos que el mercado internacional no
está dispuesto a pagar.
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ANUGA 2019

Siempre impacta

Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy
Desde Colonia, Alemania

Cerca de 200 mil personas colmaron la ciudad alemana de Colonia para
participar de la principal feria de la alimentación en occidente
El sector cárnico uruguayo tuvo
una presencia fuerte en la edición 2019
de Anuga, la principal feria de la alimentación del mundo occidental. No
era una edición más, ya que se celebran 100 años de la primera, que fue
en 1919, siempre en la ciudad alemana
de Colonia. Cerca de 200 mil personas
entre quienes exhiben y quienes visitan
colmaron la ciudad y las enormes instalaciones de la Koelnmesse.
El stand del Instituto Nacional de Carnes (INAC) abarcó 600 m2 con un piso
superior en el que se invitaba a los
clientes y amigos a degustar buena
carne y vino de Uruguay.

El stand del INAC se encontraba al fondo del hall 6, contiguo al de Australia. En el
mismo hall estaban los stands de Argentina, Brasil, Irlanda, Nueva Zelanda, entre
tantos otros países. También estaban los de algunas de las principales empresas
importadoras al mercado europeo.
Como es tradicional, el INAC realizó una recepción para que los exportadores agasajen a sus clientes. La cena se realizó en la noche del domingo en las orillas del río
Rhin, que atraviesa la ciudad de Colonia. En la foto, una vista de cómo se veía el río
desde las terrazas en donde INAC organizó la recepción.

El problema para Uruguay fue que la
exportación cuenta con muy poca oferta y eso se reflejó en la cantidad de visitas recibidas, lo que contrastó con la
concurrencia a algunos de los países
competidores, caso de Brasil y fundamentalmente Argentina, quienes cuentan con mercadería y con la posibilidad
de ser más elásticos en sus precios, ya
que los costos de la materia prima son
sensiblemente inferiores a los de Uruguay.
De todas formas, el país pisó fuerte en
Anuga. Los clientes europeos valorizan
el producto. Lo mismo pasa con los
importadores de China, amplia mayoría, reflejo de los volúmenes que está
importando. No faltaron los importadores de Israel, aunque están trabajando
mucho más volumen desde Paraguay,
ni los de Rusia, aunque en la actual coyuntura las ventas a este destino son
residuales.
También se advirtió un notorio interés
de China por la carne ovina, cuyos precios están muy firmes, al igual que los
del producto vacuno. /NR

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, inauguró el stand de las carnes de su
país. Paraguay fue auspiciante principal de
esta edición de Anuga y eso fue respaldado
por la presencia del vicepresidente y de
la ministra de Industria y Comercio, Liz
Cramer.
La principal preocupación del sector
cárnico paraguayo es la imposibilidad de
acceder con su producto al mercado de
China. No fueron pocos los importadores
chinos que ingresaban al stand consultando sobre las plantas habilitadas y llevándose la respuesta de “ninguna”.
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En la salida principal de la Koelnmesse
ya se estaba invitando para la edición
2021 de Anuga que se llevará a cabo
entre los días 9 y 13 de octubre.
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ANUGA 2019
Por Rafael Tardáguila
Desde Colonia, Alemania

“Cada vez nos pareceremos más
a una ganadería desarrollada”
El alto componente de faena de vaquillonas, de la mano de mayor
tasa de extracción, sostiene un sector cada vez más eficiente
Para De Mattos, el panorama para lo
que resta del año y para los dos próximos es positivo para la carne. Hay una
demanda fuerte de Asia —no así en
Europa—, que se combina con pocas
posibilidades de que aumente la oferta.
En base a esa lectura, considera que el
precio del ganado “se va a mantener
en niveles históricamente altos”, por
encima de las referencias regionales. A
esta situación del contexto externo se le
agrega que “no tenemos novillos” por
la exportación de ganado en pie y auguró que “eso va a seguir siendo así en
los próximos año y medio o dos”
El gerente de NH-BPU consideró que,
en este contexto, la faena de vaquillonas deberá aumentar. Se espera para
este año más de 2,8 millones de terneros, por lo que la cantidad de vaqui-

Vamos a tener un rodeo de
cría que tendrá mayor edad y
será más eficiente y un rodeo
de engorde que incorporará
en una mayor proporción a la
vaquillona”

El ingeniero Daniel De
Mattos, gerente general
de Breeders & Packers
Uruguay (BPU), empresa
frigorífica de la japonesa
NH Foods.

“Creo firmemente que la producción
de carne en Uruguay se va a acelerar
por una combinación de precios del
novillo y de los granos, junto a la disponibilidad de tecnologías que tiene el

“Ojalá que Uruguay pueda
acceder a esa misma
composición porque entre la
decisión de invernar una vaca
o una vaquillona, dará mucho
más dinero la vaquillona’’
productor”, expresó Daniel de Mattos,
gerente general de NH-BPU, en entrevista en la feria de Anuga. Por lo tanto,
va a aumentar la tasa de extracción por
exportaciones de carne, aceleración
que irá de la mano de una mayor cantidad de ganado alimentado a grano.
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llonas que va a sobrar será alta. “Nos
vamos a parecer cada vez más a ganaderías desarrolladas, donde el componente de faena de vaquillonas en la
faena es muy alto, cercano a 30%”, dijo
el industrial. “Ojalá que Uruguay pueda acceder a esa misma composición
porque entre la decisión de invernar
una vaca o una vaquillona, dará mucho
más dinero la vaquillona. En ese caso
vamos a tener un rodeo de cría que tendrá mayor edad y será más eficiente y
un rodeo de engorde que incorporará
en una mayor proporción a la vaquillona”.
Respecto a lo observado del mercado
internacional en la feria de Anuga, valoró la firmeza de la demanda de China
y dijo que “Europa está muy frío para
Uruguay. Nos cuesta mucho cerrar con
un mercado a la baja con una Argentina muy competitiva que a nosotros
nos hace totalmente imposible competir, más allá de los programas de largo
plazo con los clientes de toda la vida”.

El momento de la cuota 481 es de “incertidumbre,
que es lo peor para un negocio”
Consultado por la cuota 481, dijo que
todavía no se sabe cuándo, pero que
el acceso se reducirá alrededor de 30%
debido al acuerdo al que llegaron Bruselas y Washington. Si eso se da a partir del 1º de enero, como dice el borrador, la complicación es doble, porque,
por un lado, esos animales ya están encerrados y, por otro, esa carne ya está
vendida. “Hay que hacer un poco de
ingeniería si llega a pasar; esto se define como incertidumbre, que es lo peor
que se puede tener en el negocio”.

En China no estamos consolidando
ninguna de las dos cosas: no se hacen
contratos a futuro ni tampoco hay una
composición tan amplia de cortes a ser
incluidos, porque no hay un tema impositivo en juego”. /NR

De Mattos consideró que China o
eventualmente Japón pueden ser alternativas para la colocación de este saldo, pero que no lo serán en la misma
composición. “El cupo tiene algunos
aspectos importantes: uno de ellos es
el poder cerrar negocios a futuro; además, no se trata exclusivamente de un
negocio de carne, sino que involucra
también un negocio de tarifas y, por lo
tanto, muchos cortes dentro de esas
ventas.
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ANUGA 2019
Por Rafael Tardáguila
Desde Colonia, Alemania

“Nos estamos yendo
de Europa”
El CEO para el Conosur de Marfrig dijo que Uruguay está
transfiriendo cargas de la UE a otros destinos
en otros destinos, fundamentalmente
China y en algunos casos Japón. En
Europa “nos va quedando la cuota 481,
el Hilton y algo de enfriado no Hilton de
alguna planta que no hace Japón”, explicó Secco. Con esta tendencia, bajan
los volúmenes colocados en Europa y
se logra un valor medio de venta más
alto, dado que las ventas se concentran en los cortes de más valor. El directivo de Marfrig explicó que ese lugar
dejado por los exportadores uruguayos
“lo van ocupando Argentina y Brasil”.
Secco hizo un análisis de la coyuntura
regional del mercado de la carne vacuna, con conocimiento de causa dado
que Marfrig cuenta con activos en Uruguay, Argentina y, por supuesto, Brasil.
Argentina está “muy fuerte y competitiva con una situación bastante inédita
porque se observan diferencias de pre-

La expectativa en cuanto a
precios de la hacienda gorda
es que “se mantenga la actual
tensión en el mercado hasta
tanto la oferta se recomponga”,
expresó Secco, “y allí veremos
la actitud que toma la industria. Lo que sabemos es que
la oferta es poca”, afirmó. El
desafío para Uruguay es tratar
de calzar la mejor posición que
pueda en valor en la venta para
traducir eso en un precio alto de
hacienda. “Ese es el comentario
de muchos clientes, todos saben
que, con algunas excepciones,
Uruguay tiene el precio más alto
del mundo”.

“En cierta forma nos estamos yendo
de Europa”, dijo en la feria de Anuga
Marcelo Secco, CEO de Marfrig para el
Conosur. Cargas que usualmente los
exportadores uruguayos colocaban en
el viejo continente, ahora “las estamos
trasfiriendo a otros destinos” y esos
huecos son ocupados por los países

“Ese es el comentario de
muchos clientes, todos saben
que, con algunas excepciones,
Uruguay tiene el precio de la
hacienda más alto del mundo”
competidores, fundamentalmente Argentina y también Brasil, que están mucho más competitivos.
Secco dijo que “no se justifica” vender
la nalga en Europa, y pasa eso con
“todos los cortes de la rueda, ni que
hablar con el delantero”. Por lo tanto,
Uruguay mantiene en Europa la venta
de cortes de más valor y coloca el resto
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“La novedad es un Uruguay
caro por distintas situaciones,
con pocas posibilidades de
tener elasticidad en sus precios,
y una Argentina muy agresiva y
vendedora”
cios de hasta US$/t 2.000 entre una primera marca y una segunda marca para
un rump & loin”, dijo Secco. Argentina
tiene volumen, muchas plantas habilitadas y una marca reconocida mundialmente. Por lo tanto, “es fácil vender Argentina” y, con el intempestivo aumento
de la oferta, se da la coyuntura de que
haya marcas que están con precios del
rump & loin a Europa más bajos que
Uruguay, “aunque eso no sucede con
todas las marcas”, aclaró.
En el caso de Brasil, tiene una posición
más fuerte en el congelado, “algo natural” si se tiene en cuenta la escasa
disponibilidad de ganado trazado Hilton. Lo mismo sucede con las ventas
de Paraguay.
“La novedad es un Uruguay caro por
distintas situaciones, con pocas posibilidades de tener elasticidad en sus
precios, y una Argentina muy agresiva
y vendedora”, expresó el industrial.

“Nuestra postura fue
mantener el nivel de
actividad”
Marfrig se ha mantenido firme en la demanda en el último período. La faena de
vacunos en Uruguay cayó desde unas
40 mil reses semanales a 32 mil, pero
Marfrig, la principal empresa del sector
en el país, mantuvo se actividad en el
entorno de las 9.500 cabezas semanales.
“Nuestra postura fue mantener el nivel
de actividad teniendo en cuenta que
la demanda está activa, en especial
en China”, explicó el directivo de Marfrig. “Tenemos un período de un mes o
algo más para cubrir las necesidades
del Año Nuevo chino, lo mismo en los
compromisos de Europa para las fiestas, la cuota Estados Unidos, todo ese
ejercicio de negocios normalmente se
enlentece a mediados de noviembre.
Lo que quisimos fue mantener nuestro
nivel de actividad para tratar de capturar
y aprovechar los compromisos comerciales generados y orejear, en el buen
sentido, cuándo se recompone la oferta
para tener una faena más alta”./NR

En pocos días la hamburguesa vegetal producida por Marfrig en su planta brasileña en la localidad de Várzea Grande, estado de Mato Grosso, estará llegando
a Uruguay. Así lo aseguró desde Anuga Marcelo Secco. En el hall de alimentos
procesados Marfrig instaló un local en el que se ofrecieron estas hamburguesas
para ser degustadas por los interesados.
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Presentamos nueva línea de productos:

ANUGA 2019
Por Rafael Tardáguila
Desde Colonia, Alemania

Con seguridad Uruguay no
completará la cuota Hilton
La reducida oferta de novillos de pasto hace muy difícil que se
llegue al volumen en 2019/20
no espera que lo utilicemos, no solo no
hay dolo por no completarla, tampoco
hay un resentimiento. La cuota es una
necesidad para Uruguay, no lo es para
Europa. El problema en la actual coyuntura es que no tenemos la materia
prima”, expresó.
Dependiendo de cuál sea el set de
cortes utilizado para enviar dentro de
la cuota Hilton —que en el caso de
Uruguay actualmente es de 6.370 toneladas— es la cantidad de novillos
necesaria para completarla. Con el set
tradicional (rump & loin y bife ancho) se
precisan unos 300 mil novillos. “Hoy no
los tenemos, porque hay rechazos por
terminación, por machucamiento, por
vacunación, por el pH por el estrés o
alguna otra condición externa; entonces la cantidad necesaria se va a unos
380 mil”, explicó el industrial. Agregó
que “se pueden usar vaquillonas, pero

Eduardo Urgal, principal
de frigorífico Pando, fue el
representante de la Junta
del INAC por parte de la
industria frigorífica en esta
edición de Anuga 2019.

“Se escucha en la feria de Anuga un
reconocimiento a Uruguay de parte
de clientes porque está vendiendo el
Hilton más caro que Argentina, cosa
que no había pasado nunca en la vida.
A uno le gusta eso, pero si estás con
problemas de colocación, o de disponibilidad de materia prima, cuando probablemente no se pueda completar el
Hilton, de nada sirve que se venda más
caro”, expresó Eduardo Urgal, principal
de frigorífico Pando, al evaluar lo observado durante la feria de Anuga en
Alemania.
“Me atrevo a decir que la cuota Hilton
no se va a completar” en este ejercicio
2019/20. Uruguay la ha completado durante muchos años y es una carta que
los servicios internacionales utilizan
cuando se va a negociar una cuota.
Urgal recalcó la importancia de manejar
el término “completar” y no “cumplir”,
porque “se puede estar transmitiendo
mal el mensaje”. El industrial explicó
que la cuota es un derecho que le cedió la Unión Europea a Uruguay, que
el país lo puede utilizar o no. “Europa
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Argentina fue “la reina de la
feria” por el tamaño del stand
y el nivel competitivo que tiene
en sus precios, “que es lo que
nosotros más estamos
sufriendo, y mucho”
con la terminación a pasto no dan con
el peso. Además, en la cuota Hilton,
por la definición de carne de calidad
establecida entre Uruguay y la UE, no
se pueden utilizar animales terminados
a grano. Las vaquillonas de corral llegarían al peso, pero no las podemos
usar”. Este no es el protocolo de otros
proveedores, quienes tienen habilitada
la inclusión de animales terminados a
grano dentro de la cuota Hilton. Es el
caso de Estados Unidos y Brasil.
Urgal no dudó en señalar que Argentina fue “la reina de la feria”. Dijo que
“llamó la atención la presencia de Argentina como jugador preponderante
en el mercado, tanto por el tamaño del
stand, con la demanda en que se está
moviendo y el nivel competitivo que
tiene en sus precios, que es lo que
nosotros más estamos sufriendo, y
mucho”.

Hamburguesas
vegetales son otro foco
de preocupación
Otro foco de preocupación para el
principal de frigorífico Pando fue la
presencia de las hamburguesas de
origen vegetal. Los productos están
siendo promovidos por los importadores líderes de carne vacuna a Europa.
Es el caso de la firma holandesa Zandbergen Finest Meats, que es la representante de la marca estadounidense
Beyond Meat en el viejo continente.
Pero no es la única, otros importadores
tradicionales y fuertes de carne vacuna
también están incursionando en este
terreno de hamburguesas elaboradas
en base a productos vegetales.
Urgal comentó que los promotores manifiestan que este nuevo producto no
va a complicar a la demanda por carne vacuna, porque el crecimiento en el
consumo es mayor que el espacio que
puede ocupar la hamburguesa o los
embutidos de origen vegetal, pero las

posibilidades son dos: o toman una
porción del mercado o lo agrandan;
“eso es lo que todavía no está claro”,
indicó.
Pero lo que sí está claro es que “es
una amenaza que a algunos de los
jugadores del mercado les ha torcido
el brazo, ya que están formando parte
de ello”. /NR

Las hamburguesas
vegetales de Beyond
Meat se podían degustar en el stand de
carnes de Anuga.
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ANUGA 2019
Por Rafael Tardáguila
Desde Colonia, Alemania

La reducción de la cuota
481 podría postergarse
Del curso que le dé el Parlamento Europeo dependerá el plazo de
ejecución del cronograma
El borrador que circuló durante la primera semana de octubre, con los cambios a ser implementados en la cuota
481, por medio de los cuales se reduce
la participación de Uruguay, Australia
y Argentina, al otorgarse una porción
creciente de la misma a Estados Unidos (EEUU), debería ser aprobado por
el Parlamento Europeo antes de fin de
año para que comience a regir a partir
del 1º de enero.
Para el presidente del INAC, Federico
Stanham, por más que el cronograma
establecido en el borrador indica esa
fecha, el Memorando de Entendimiento
entre Washington y Bruselas dice que
empezará a regir a partir del trimestre
inmediatamente posterior a que se
apruebe. Si no lo hace, quedará para
después, posiblemente el 1º de abril.
La fecha es de trascendencia porque
los animales cuya carne formará parte del cupo del trimestre enero-marzo
2020 ya se encuentran en los corrales
y no se sabe a ciencia cierta cuál será
el destino de parte de esa producción
si la cuota se reduce a partir de enero.
El borrador es el documento que entró
a la Comisión de Comercio del Parla-

mento europeo para ser estudiado,
explicó Stanham. El Parlamento puede
aprobarlo a la brevedad o tomarse un
tiempo prudencial.
La pregunta es si se aprueba o no antes del 31 de diciembre para que el
cambio comience a regir a partir del
1º de enero. Al respecto, Stanham dijo
que en la feria de Anuga “hay distintas
versiones”, porque hay otros temas
en la agenda comercial entre la UE y
EEUU muy importantes, los que podrían intervenir en alguna manera en
el tratamiento del tema por parte de la
UE. La Organización Mundial del Comercio falló a favor de Estados Unidos
en el reclamo por la competencia en las
líneas aéreas entre Boeing y Airbus, lo
que habilita a Washington a cargar con
aranceles a los productos importados
desde Europa.
Si bien el acuerdo por la cuota 481 ya
está y en los otros temas hay una disputa que todavía dista de llegar a acordarse, el presidente del INAC dijo que
“se plantean dos escenarios: que como
ya está aprobado, no se va a trancar,
o que, a pesar de estar acordado, pase a
formar parte de la negociación global”./NR

Stanham resaltó sistema de producción
“amigable” con el amiente
El presidente del Instituto Nacional de Carnes, Federico Stanham, realizó una breve apertura sobre la participación de Uruguay en Anuga 2019
durante la recepción que INAC realizó con exportadores y sus clientes.
y habló de las políticas uruguayas para promover la producción de carnes.
Ante muchos presentes y en inglés, Stanham describió a la realidad de
los mercados como “un momento de muchas incertidumbres”, provocadas por situaciones como el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Pese a esto, recordó que Uruguay ha demostrado ser muy confiable en
la producción de alimentos y en las políticas, además del permanente
cumplimiento con sus clientes, agregando que “siempre seremos confiables en Europa”.
Allí no dejó de lado los desafíos, en especial ambientales y de forestación, destacando que las “regulaciones estrictas en los últimos 15 años
en Uruguay permitieron un crecimiento de 11% en bosques naturales y
56% los artificiales, siendo absolutamente amigable a nivel productivo”.
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ANUGA 2019
Por Rafael Tardáguila
Desde Colonia, Alemania

“Entusiasma” la posibilidad
de importar asado con hueso
desde Argentina
El producto de la vecina orilla llegaría a Uruguay para las fiestas
a un precio al público 30% más barato
la cual está siguiendo su trámite en
el Ministerio de Ganadería. Hasta el
momento Uruguay solo importa carne
desosada por el supuesto riesgo sanitario que podría implicar ingresar huesos desde el exterior, a pesar de que
los vecinos tienen el mismo status sanitario. Desde este punto de vista “no
habría problema”, dijo López.
Actualmente el asado uruguayo llega al
público a un precio del orden de $ 200
el kilo; el producto importado desde
Argentina lo haría entre $ 130 y $ 140.
López agregó que en la feria de Anuga
se advierte una demanda “brutal” de
China por cordero, por lo que es más
que probable que su precio no deje de
subir en el mercado uruguayo. “Es otro
producto que va a estar caro (para fin
de año), entonces sería muy bueno tener un asado competitivo”, agregó.
Abasto Santa Clara es la principal empresa importadora de carne de Uruguay. Respecto a la actitud de sus proveedores en Anuga, fundamentalmente
frigoríficos brasileños, dijo que ninguno

Desde el stand del INAC en
Anuga, Jorge López, principal
de Abasto Santa Clara,
dijo que lo que más se ha
resentido en el consumo
de carnes en el mercado
interno luego de las subas
de precios de las últimas
semanas son los cortes con
hueso, dado que hasta el
momento no se han podido
importar. En cuanto a las
pulpas, con la carne importada “la estamos paliando
bastante bien”.

“Nos entusiasma la posibilidad de
llegar con asado de Argentina al mercado uruguayo. En este momento sería
muy bueno, dado que empieza la época de mayor consumo y el producto
argentino estaría llegando al público a
un precio alrededor de 30% más bajo”,

Hasta el momento Uruguay
solo importa carne desosada
por el supuesto riesgo sanitario
que podría implicar ingresar
huesos desde el exterior
dijo desde la feria de Anuga Jorge
López, principal de Abasto Santa Clara.
Hay brókeres en Uruguay que encaminaron una solicitud de importación
de carne con hueso desde Argentina,
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Según Jorge López, en Anuga se
advierte una demanda “brutal”
de China por cordero, por lo
que es probable que no deje de
subir en el mercado uruguayo
quiere venderse muy largo. López opinó que esos frigoríficos venden a corto
plazo por dos motivos: porque muchas
plantas están a la espera de ser habilitadas para el mercado de China y porque el precio de la hacienda en Brasil
está en alza.
Sobre el mercado del cerdo, teniendo
en cuenta la escasez en China, López
dijo que la situación mejoró algo en los
dos últimos meses. “La oferta es buena
con precios estables. Nuestra expectativa era que volvieran a bajar luego de
la fuerte suba de más de 20% cuando
se desató la peste porcina. No hemos
logrado que bajen, pero tenemos la
oferta que necesitábamos”, expresó el
operador del abasto. /NR

Precios de Uruguay a Europa
por encima de Argentina

ANUGA 2019
Por Rafael Tardáguila
Desde Colonia, Alemania

La sobreoferta argentina hunde sus cotizaciones por debajo de las
uruguayas, donde la producción está en caída
Durante la feria de Anuga se consolidó una tendencia que se venía insinuando desde las semanas anteriores. El precio al que Uruguay vende el
Rump & Loin al mercado europeo supera con relativa holgura al argentino,
algo inédito.

opción argentina a precios más bajos
luce más atractiva para el importador.
“Si los uruguayos quieren mantener
sus programas de ventas, deberán
adecuarse a la situación de precios
más bajos y quebrar el piso de los
US$/t 10.000”, opinó un trader.

Argentina, por presencia —tiene 29.500
toneladas de cuota Hilton—, calidad y
marca, suele cotizar en el entorno de
US$/t 2.000 por encima del producto
uruguayo. Ahora la situación es la inversa, aunque Uruguay vende muy poco.
Los precios de Argentina tienen un amplio abanico pero se recuestan sobre
los US$/t 9.000, en tanto que la exportación uruguaya hace lo imposible por
sostenerse sobre los US$/t 10.000.

La razón de la debilidad del precio argentino es de oferta. La producción de
las empresas exportadoras de ese país
es muy importante para satisfacer la
demanda de China, por lo que les quedan los cortes finos del Rump & Loin,
que se colocan en menor proporción
en este destino. Con una demanda interna alicaída por la situación económica, esa producción es ofrecida a la UE
cada vez a precios más bajos.

Desde Uruguay hay una doble lectura;
por un lado, están quienes celebran
que el producto cotice notoriamente
por encima del argentino. Por otro, las
operaciones son mínimas, porque la

Desde el lado europeo, muchos importadores aseguran estar comprados,
pero les siguen llegando ofertas de Argentina, las que deben bajar de precio
para volverse atractivas. /NR
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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

ANUGA 2019
Por Rafael Tardáguila
Desde Colonia, Alemania

Ingleby procura agregar valor
a carne terminada a pasto
El grupo de origen escandinavo, con 10 años en Uruguay,
va en camino a desarrollar una marca propia
En Uruguay Ingleby maneja unas 27 mil
hectáreas en siete establecimientos en
el litoral del país. Desarrolla una explotación agrícola ganadera. La ganadería
ha ganado espacio en la empresa, trabajando un ciclo completo con la raza
Aberdeen Angus. “Estamos en una etapa de consolidar lo que tenemos, intentando apoyar el trabajo que se hace
desde Uruguay con la industria para
comercializar nuestros productos”, expresó.
De los siete establecimientos, hay dos
que se dedican exclusivamente a la
cría, en Durazno y Paysandú, en tanto

Ingleby está consolidado a
nivel mundial, con unas 100 mil
hectáreas en propiedad en los
nueve países que trabajan
que en los restantes se combina cría
con invernada y agricultura en Río Negro, Soriano y Flores.
El ingeniero Rafael Leguísamo
es el principal de Ingleby en
Uruguay, una empresa de
origen escandinavo que existe
hace 20 años. Actualmente
está presente en nueve países
del mundo con un esquema de
producción en el que el activo
tierra es propiedad. Se produce
desde forestación en Rumanía
a la ganadería en Uruguay,
maíz y soja en Uruguay y
Argentina, así como productos
más sofisticados como en
Perú, donde se cultivan paltas,
arándanos y uvas.

La empresa Ingleby, que hace 10
años está produciendo en Uruguay, se
encuentra en el camino de desarrollar
una carne con marca propia, una vez
consolidado el esquema de producción, trabajando con la industria uruguaya, buscando los mercados y los
nichos que puedan querer un tipo de
ganado terminado 100% a pasto, con

“Estamos en una etapa de
consolidar lo que tenemos,
intentando apoyar el trabajo
que se hace desde Uruguay con
la industria para comercializar
nuestros productos”
una genética que da un producto de
muy buena calidad, tratando de agregar valor, comentó desde la feria de
Anuga el Ingeniero Rafael Leguísamo,
responsable del área de negocios de
la firma internacional de origen escandinavo.
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La producción es exclusivamente a
pasto, con la recría en campo natural
y el engorde con pasturas mejoradas.
Faenan unas 5.000 cabezas por año
entre novillos y vacas. Por el momento
están faenando pocas vaquillonas porque se ingresan al rodeo de cría.
Leguísamo dijo que no está dentro de
las previsiones avanzar hacia la etapa
industrial. “Zapatero a sus zapatos,
somos productores con una visión de
largo plazo, haciendo hincapié en el
cuidado del suelo, en mejorarlo. La ganadería tiene un rol muy importante en
esto, rotando los cultivos con las pasturas y tener un sistema que sea rentable
sobre campo natural, que es uno de
nuestros principales activos”.
Actualmente las inversiones del grupo
son hacia dentro de los campos. Ingleby está consolidado a nivel mundial,
con unas 100 mil hectáreas en propiedad en los nueve países que trabaja.
En Uruguay en los últimos años se invirtió mucho en riego, intentando mejorar la productividad. /NR

ganadería

Suave moderación del peso
de faena de los novillos
En los últimos 2 años, la relación de reposición volvió más atractivo
desprenderse antes de los animales

La relación de precios kilo de ternero/
kilos de novillo gordo superó 1,30 en
2016 y 2017. El año pasado y en el actual se moderó a alrededor de 1,18, lo
que alienta a los invernadores a deshacerse antes del animal terminado, sin
necesidad de seguir agregándole kilos.
Además, hay una gran avidez de la demanda por una oferta que es escasa.

carcasas de los novillos
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Durante esta década el peso medio de
las carcasas ha ido en aumento hasta
2017, acompañando precios del kilo
flaco crecientemente más altos que los
del kilo gordo. Los invernadores, ante
este hecho, optaban por agregarle más
kilos a los novillos antes de venderlos.

La situación es dispar entre animales
terminados a pasto y los terminados
a grano. Para estos últimos, el alto
precio de compra de la reposición los
obliga a agregarles más kilos. En algunos casos esto está llevando a tomar
la decisión de comprar animales más
livianos.
/NR de la relación de reposición y el peso de las
Evolución

Rel flaco/gordo

El peso medio de las carcasas de
novillo entre enero y julio de 2019 cedió a 277,1 kilogramos por cabeza,
levemente por debajo de 2018 (277,5
kilos) y del pico histórico de 279,5 kilos
alcanzado en 2017.

Evolución de
la relación de
reposición y
el peso de las
carcasas de
los novillos
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Consignatario
Por Rafael Chans
chans@tardaguila.com.uy

“Ni el más optimista
imaginaba estos precios’’
Negocios Rurales conversó con Christopher Brown, director de Agro
Oriental, sobre las principales causas del momento ganadero actual

Mercado de campos

¿Cuáles son sus reflexiones sobre
el momento actual de la ganadería?

¿En qué lugar se ubica hoy
el mercado de campos?

Creemos que para llegar al momento
que estamos viviendo existe una suma
de factores. En primer lugar, la demanda agregada de China, debido a la fiebre porcina en ese país. Esta situación
provocó que haya colocación total de
productos así como fluidez y avidez
creciente para este destino. Es un país
que ya mostraba la tendencia creciente
al consumo de carne vacuna, con un
tamaño de población y de consumo
per cápita a los que la situación del
brote de fiebre porcina hizo explotar.
China hoy explica alrededor del 75% de
las exportaciones de carne uruguaya.

Actualmente se encuentra con valores 30% más barato que en 2014, en
el pico de precios de los granos. Al
día de hoy se tranquilizó.
Últimamente hubo algunos fondos
propietarios de campos que están
vendiendo y retirándose, al considerar ya haber hecho el negocio que
buscaban. Otros, aprovechan y hay
un poco más de interés y consultas,
siendo en muchos casos uruguayos que hace 3 años no estaban
dispuestas a convalidar los precios
que se pedía por los campos. Creen
que el valor actual es atractivo,
comparado con lo de antes.
¿Qué tipo de campo es el más
requerido actualmente?
Hoy en día lo que más hay es
demanda por campos forestales
buenos. No hay oferta de campos
tal como para que los precios hayan
caído. La oferta es bastante reducida. Últimamente ha habido en el
último mes, algo más de consultas
de uruguayos y extranjeros.
¿Cómo es el interés de los argentinos comparándolo con los años
2002-2003?
No veo un interés tan fuerte como
en ese entonces, si bien Uruguay es
un destino que a los argentinos les
gusta. No creo que vengan comparado como en el período anterior.
La rentabilidad no lo hace atractivo,
por la estructura impositiva relativamente alta. Esto hace poco tentador
el negocio de comprar campo en
Uruguay.
¿Qué mira el inversor?
Comparan la rentabilidad con un
bono americano, o algo similar, o incluso un poco más, dado el nivel de
riesgo. Pero la estructura de costos
para producir hace difícil llegar a
esas rentabilidades en Uruguay.
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A esta situación, se suma el menor
stock de animales en edad de faena
de los últimos años en Uruguay. Además, el factor climático resultó clave
este año, con el retraso de los verdeos
y la consecuente entrada y retiro de los
animales. La falta permanente de condiciones para poder pastorearlos, por
lluvias, fríos y heladas intensos llevó a
la demora en la preparación de los ganados. Estamos en octubre, en un nivel
de faena bajo para la época. En enero
de este año nadie se imaginaba los valores de hoy en día.
A esto se suma un mercado de la carne
muy firme internacionalmente, no solo
en China sino también en los demás
destinos, apuntalados por la situación
en ese país. Toda esta suma de factores explica en buena medida los precios actuales de la ganadería.
¿Considera que hay alguna luz de
alerta?
Creo que la mayor preocupación,
compartida con muchos colegas, es
la salud de toda la cadena cárnica
uruguaya. Los valores actuales de los
ganados hoy en día no permiten operar
con comodidad a la industria. En el pasado tuvo momentos en donde podía
generar un margen positivo. Hoy en día
eso no está ocurriendo, ya desde hace
tiempo. Lo ideal sería que pudiera hacerlo, por el bien de todos.

Si la situación de la industria en general
es de mayor dificultad, la de los abastos lo es particularmente, ya que todo
lo que se produce tiene como destino
sobretodo el mercado de China. Y es
creciente el volumen de importación de
carne vacuna desde países de la región, por lo que los abastos corren de
atrás, quedándose sin materia prima
para faenar y teniendo que competir
con la importación de carne a precios
muy competitivos. No tengo una fórmula, pero creo que para tener una cadena cárnica aceitada, hay que cuidar a
todos los eslabones.
¿Cómo ve a la reposición?
También con muy buenos precios. El
último remate por pantalla marcó la ternera por encima del macho. Estamos
con bastante más demanda que oferta de ganado para el campo. Hay una
cantidad de campos agrícolas marginales que, con la baja de soja, pasaron a ganadería pero es una ganadería
bastante intensiva que incluye rotación
de pasturas, que produce mucha carne
por hectárea, lo que lleva a que haya
una demanda agregada.
Esta nueva ganadería, pasa a ser parte
del sistema. Últimamente, con los precios actuales, se intensificó la gestión
la alimentación. La recría con destino
para cuota cambió por completo el perfil de la preparación de animales, con el
ternero que tenía que llegar a corrales
con meses y kilos determinados. Esto
obligaba a hacer una producción eficiente a carne, bastante más intensiva.
Con lo que valen los ganados el mayor
costo de meterle kilos lo justifica. En la
zafra pasada la ecuación de conversión de grano a carne, explica lo que
se encerró.
Con todo eso, queda demostrado que
cuando a la ganadería le dan buenas
perspectivas a mediano plazo, el productor echa para adelante, apuesta y
produce en forma más intensiva.
¿Cómo son, a su juicio, las perspectivas?

En primer lugar, creo que nadie sabe lo
que va a pasar con el precio del gordo,
así como ni el más optimista podía imaginar la situación comercial actual.
No debería aparecer oferta hasta mediados de noviembre y, cuando aparezca, no parecería que vaya a ser un
volumen importante. Debería empezar
a aparecer los ganados que se retrasaron.
Lo que produce Uruguay todos lo quieren, eso es un hecho. Si el precio del
novillo baja o sube, la principal parte de
la cadena está bien lograda, lo que es
un mérito del país.
Las perspectivas son buenas, las demandas de productos están. Hay que
ver cómo sigue lo de la cuota 481. La
formación de precios que responde a
ese mercado, va a depender de cómo
salga esa decisión y como se adjudique el año próximo.
Por otro lado están los acuerdos firmados por el Mercosur con Europa,
tanto con la Unión Europea como con
la Asociación Europea de Libre Comercio. Japón, es un mercado que está
creciendo mucho, demanda cortes de
alta calidad. Podría ser un buen sustituto de la 481, requiere cortes valiosos y
de buena calidad.

Agro Oriental es socio de una de las principales cooperativas de Francia.
Cuando arrancó con su actividad comercial, introdujo la herramienta del seguro de crédito constituyendo, además, el Fideicomiso Agro Oriental.
La empresa creció en estos 3 años, contando actualmente con 20 personas
trabajando. Es una organización que se encuentra apostando a seguir creciendo, con respaldo, gente joven, con ideas nuevas, abiertos y trayendo
información e ideas de socios en Europa.

¿Qué reflexión le merece habilitar la
importación de ganado en pie?
Son temas a analizar y en los que hay
que tener mucho cuidado, por el status
sanitario del país. Si son animales para
recriar y faena, China queda descartado como destino, por lo que de dar los
pasos en ese sentido, deben ser bien
pensados y analizados.

De izquierda a derecha: directores
de Agro Oriental: Christopher Brown,
Jaime Gómez y Martín Slinger
Perfil
Christopher Brown es director de
Agro Oriental, junto a Martin Slinger
y Jaime Gómez, todos vinculados al
sector rural. Agro Oriental es participante de Plaza Rural
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ENTREVISTA
Alejandro Brancato
Por Rafael Tardáguila
Desde el chaco paraguayo

Paraguay es bandera en el desarrollo
de campos sustentables
Dependiendo de la región del Chaco de que se trate, se producen
entre 100 y 300 kilos por hectárea de carne
Brancato es uruguayo, así como también el principal de Everdem, Rodrigo
Artagaveytia. Sin embargo, recalca
que se trata de una empresa paraguaya con casi 20 años de actividad en el
rubro. Entre las 260 mil hectáreas que
maneja, algunas están hace más de
10 en plena producción y otras están
iniciando la fase de “desarrollo”. El desarrollo es la implantación de pasturas
bajo un sistema silvopastoril. Lo que se
saca para la implantación de pasturas
tropicales es el sotobosque y al mismo
tiempo se implantan pasturas tropicales dejando los árboles de tamaño medio y grandes.

Ing. Alejandro Brancato
(segundo desde la izquierda) junto al Ing. Felipe
Artagaveytia (derecha),
médico veterinario Juan
Pablo Olmedo e Ing. de
Everdem Denis Lambaré
durante la recorrida de
campos de setiembre en
el Chaco.

La producción de carne en el chaco
paraguayo es bien distinta a la de Uruguay. Las temperaturas son más altas
—por lo tanto, el ganado es cebuino
o sus cruzas—, el régimen hídrico es
muy distinto —no llueve nada durante
el invierno—, es tan plano que se recorren centenares de kilómetros sin que
aparezca un curso de agua, sus suelos son sumamente ricos y la infraestructura, fundamentalmente en lo que
refiere a la red vial, está en pañales.
El potencial de crecimiento de esta
región sudamericana es enorme. Los
suelos tienen como mínimo 50 ppm
de fósforo y no es difícil encontrar 100
ppm. Cuenta con pasturas con una
adaptación perfecta, como el Gatton
panic, una gramínea tropical de alta
producción y calidad de la materia
seca. Adaptándose a las particularidades del chaco, se pueden producir
entre 100 kilos de carne por hectárea
en las regiones donde menos llueve —unos 650 mm anuales— hasta
250-300 kilos en el norte y este, donde
precipitan más de 1.100 mm, explicó a
Negocios Rurales Alejandro Brancato,
principal del departamento de producción de Everdem, empresa que actualmente trabaja unas 260 mil hectáreas
en el chaco paraguayo.

24 | NEGOCIOS RURALES

La ley establece que alrededor del
50% de la propiedad debe quedar intacta como reserva forestal, un 25%
como reserva forestal toda junta más
otro 25% dentro del área de pasturas
que comprenden las llamadas cortinas
guardavientos, muy importantes para
preservar y cuidar el tan rico suelo. Esto
se respeta a rajatabla y “es algo vital
para que se pueda producir bien”, explicó Brancato. “Esta es una caracterís-

Everdem trabaja todos los
campos con un sistema rotativo
que apunta a cuidar la pastura
y el suelo
tica de Paraguay, que es bandera en el
mundo en lo que es desarrollo de campos vírgenes que sean sustentables en
el tiempo en cuanto a la conservación
del recurso tierra”. Por lo tanto, en un
establecimiento de 10 mil hectáreas, se
instalan pasturas en alrededor de 5 mil.
El desarrollo se realiza mediante un
plan que debe ser aprobado por el
Ministerio, se debe pagar una tasa
ambiental. Luego se confeccionan los
alambrados y se hacen las aguadas,
algo esencial ya que no hay aguadas
naturales. Se realiza tanto con la recolección de agua de lluvia o con pozos
semi surgentes.
Everdem trabaja todos los campos con
un sistema rotativo que apunta a cuidar
la pastura y el suelo. “Nuestra forma
de producción es establecer parcelas

Everdem
Everdem es una empresa paraguaya que brinda sus servicios hace casi 20
años. Su principal es el uruguayo Rodrigo Artagaveytia, quien hace dos décadas está radicado en ese país. Tiene varios departamentos: certificación y
venta de ganado por pantalla; departamento inmobiliario; departamento de
producción, gestión y desarrollo de empresas ganaderas; departamento de
capitales e inversiones del exterior o del mismo Paraguay.
Bajo la órbita de Everdem hay unas 260 mil hectáreas ganaderas, todas en
la región del chaco paraguayo. Algunas en la zona oeste, otras en el centro y
otras en el norte. Entre ellas hay empresas en diferente grado de desarrollo.
Algunas están recién empezándolo, con la inversión en pasturas, y otras que
ya están en su plena producción.
Actualmente Everdem administra 10 estancias con ganado en producción.

cuadradas o rectangulares, de no más
de 100 hectáreas, todas con bebedero. Hacemos subdivisiones que llevan
a que el campo quede todo cuadriculado. Esto facilita el sistema de pastoreo rotativo. Nosotros hacemos mucho
hincapié en la utilización de pasturas,
mediante parcelas chicas que permiten
aprovechar su gran potencial”, expresó
el técnico.

El chaco no cuenta con cursos
naturales de agua, por lo que
se deben hacer inversiones
en aguadas. En los campos
trabajados por Everdem todas
las parcelas tienen bebedero.
En este caso, con el infaltable
tereré en primer plano.

La ganancia diaria promedio de los vacunos en el chaco varía entre 250 y 750
gramos diarios, con un promedio superior a 420 gramos diarias. Depende de
cómo se maneja el pastoreo, cuándo
se aumenta la carga —que es en la
época de lluvias— y cuándo se baja,
que es en el invierno, cuando deja de
llover. “Pero es muy predecible, es una
producción muy estable que nunca cae
de menos de 400 gramos”. Dependerá,
lógicamente, de la carga animal pero

más que nada del sistema de producción fácilmente aplicable.
La producción de carne por hectárea
depende del régimen de lluvias. En las
zonas del oeste, donde llueve menos
(unos 650 mm anuales), se está en
unos 100 kilos por hectárea, en tanto
que en zonas más al este, aumenta la
lluvia (800 mm) y se producen unos
150-160 kilos por hectárea. A su vez,
más hacia el norte y el este del chaco
paraguayo, donde llueven arriba de
1.100 mm, se está con producciones
de 250-300 kilos de carne por hectárea.
Una vez establecido y puesto a andar
el sistema, lo predecible del régimen

Lo predecible del régimen de
lluvias permite que con una
estructura simple que proteja
al suelo, se logren producciones
estables que perduran
en el tiempo
de lluvias permite que con una estructura práctica y simple que proteja al
suelo, se logren producciones estables que perduran en el tiempo. “Las
pasturas, si se cuidan, te defienden a
muerte. Tenemos campos desarrollados hace 10 años en donde las pasturas están intactas y siguen mejorando
su producción. Las especies están muy
adaptadas a las condiciones y lo único
que piden es que sean cuidadas, en
especial cuando no llueve. Si en esos
momentos se baja la carga y se alargan los tiempos de descanso, la pastura luego lo devuelve”. NR

Tres zonas diferenciadas por la lluvia y la logística
En el chaco hay tres zonas distintas, diferenciadas por el régimen hídrico y la
logística. La zona oeste es típicamente de invernada, con lluvias de 650-800
mm. Principalmente porque cuenta con mejores accesos durante todo el año
para la compra y venta de animales. Además, por los tamaños de los predios,
con 2.000 a 6.000 hectáreas de pasturas. Con el sistema de producción de esta
zona, que en el invierno precisa una baja carga para mantener la cobertura de
la pastura, la invernada es la mejor opción. Sin embargo, Brancato dijo que, en
campos muy grandes en la zona, de más de 7.000 hectáreas de pasturas, “incluimos un ciclo completo de forma de no depender enteramente de la compra
de animales de reposición”.
En la zona norte la logística es mucho más complicada debido a las distancias
más largas, la débil infraestructura y las mayores precipitaciones, los sistemas
generalmente son de ciclo completo o solamente cría, de manera de evitar los
problemas que pueden surgir con la compra de animales, cuya llegada se podría complicar. En esa zona, como el régimen de lluvias es muy predecible, se
programan todas las ventas para la época que no llueve, entre julio y octubre.
Los sistemas están condicionados al clima y a la naturaleza, con la ventaja de
que es todo muy predecible. “Vamos a favor de la naturaleza, nunca en contra”,
afirmó el técnico de Everdem.
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“La gente es una de las
grandes riquezas del país”

PARAGUAY

En el tipo de suelo, pasturas y capital humano no hay ningún tipo
de limitante en el chaco paraguayo
En lo que refiere al tipo de suelo, a las
pasturas, al capital humano, no hay ningún tipo de limitante en el chaco paraguayo, dijo Alejandro Brancato, responsable
del Departamento de Producción y gestión de Everdem. Opinó que el principal
cuello de botella para producir carne es
la infraestructura, la logística de caminería. Como está en desarrollo, todo va
mejorando, pero sigue siendo un debe
del chaco. En las zonas del norte, de más
precipitaciones, donde los caminos son
todos de tierra, en las épocas de lluvia,
que van de noviembre a mayo, sólo se
accede en avión y a veces en camioneta.
Brancato no dudó en señalar que “la gente de Paraguay es una de las grandes
riquezas del país. Quizás un debe es la
formación académica, pero la calidez humana es envidiable. En todas las zonas te
vas a encontrar con gente de una calidad
humana increíble, con ganas de aprender, de desarrollarse, de proponer y crecer. Gente humilde, guapa, sin problemas
de radicarse en el campo, joven. Gracias
a ellos podemos hacer este gran emprendimiento. Nosotros estamos continuamente aprendiendo de la gente instalada
en los establecimientos y que está constantemente viendo cosas, proponiendo”.
El sistema de producción es muy distinto

al de Uruguay, no solamente por la temperatura, sino por entender cómo son las
pasturas, que no se pueden comer al piso
debido a la gran erosión eólica, en especial
durante el invierno. Si las pasturas no cubren el suelo, hay erosión y luego compactación con desarrollo de malezas. El sistema con las cortinas guardavientos protegen
de esta erosión. “Paraguay es vanguardia
en este sistema de desarrollo, moderno y
único en el mundo”, agregó. NR

El drama de los incendios
Es probable que, en algunos años, durante el invierno —que es la estación seca— se
produzcan incendios que queman montes en el chaco paraguayo. Este año, así como
sucedió en la Amazonia, la situación fue de mayor magnitud. Brancato explicó que los
incendios que sufrió Paraguay este invierno tuvieron origen en Bolivia, (país que permite esta práctica durante todo el año). Por lo tanto, los casos más extendidos se dieron
en la frontera con el país del altiplano. “En Paraguay la práctica de la quema es controlada y solamente se permite con aprobación de las autoridades pertinentes”, expresó.
En cambio, en Bolivia todos los años prenden fuegos. En este año en particular se dieron las condiciones para que ingrese a territorio paraguayo, cosa que no es habitual.
Viento norte fuerte, gran seca en el monte, muy baja humedad ambiente, fueron las
razones por las que se dio este evento
En particular este año hubo pérdidas ambientales, en montes vírgenes, parques nacionales y algunas hectáreas de pasturas, pero finalmente “se está controlando gracias
al incondicional esfuerzo de algunos referentes del chaco, con el apoyo de bomberos,
militares, productores, la secretaría de emergencia nacional, personales de estancias, y
de los técnicos de la USAID de Estados Unidos. Se evito con gran éxito que se quemaran
pasturas en forma significativa”, dijo Brncato.
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ZAFRA DE TOROS
Por Yonnatan Santos,
desde Fraile Muerto
santos@tardaguila.com.uy

‘’A lo toro’’ y pico
El Yunque vendió los 110 toros en lo que fue el mejor
remate hasta el momento de la zafra 2019

El mejor remate hasta el momento
de la zafra de toros 2019 tuvo lugar en
el local de ventas de la Sociedad Ganadera El Yunque, con el martillo de
Megaagro vendió toda la oferta, compuesta por 110 toros a un promedio de
US$ 4.423.

Integrantes de la familia
Albanell, de cabaña Los
Macachines, de Sociedad
Ganadera El Yunque.

Sin dudas que marca un mojón en esta
zafra, que viene muy por encima del
año pasado, pero este remate se salió
de la aguja, ya que superó en casi US$
1.000 al promedio del año pasado, que
estuvo en US$ 3.434. Sin dudas que la
necesidad de invertir e invertir bien en
genética caló hondo entre los productores criadores.
El precio máximo para esta subasta,
que contó con una excelente organización y atención a todos los presentes

por parte de la familia Albanell, estuvo
en US$ 7.800, precio que se pagó por
un toro colorado hermano entero de
Patrulla, que fuera el mejor ejemplar de
la última Expo Prado.
Otro punto que refleja la avidez del
mercado por estos ejemplares, es el
hecho que el precio mínimo por los

El precio mínimo por los toros
estuvo en US$ 3.540, muy cerca
del promedio general de toda
esta zafra hasta el momento
toros estuvo en US$ 3.540, muy cerca
del promedio general de toda esta zafra hasta el momento.
En vientres también hubo un destaque,
ya que se vendieron 36 vaquillonas PI
a un promedio de US$ 3.580, con un
máximo de US$ 6.240, 30 vaquillonas
preñadas SA a US$ 1.644 y 116 vaquillonas SA a un promedio de US$ 1.392.
El evento no vio ningún momento de
baja en la agilidad, sino todo lo contrario, ya que mantuvo la tónica durante
toda la jornada de ventas, colocando
toda la oferta en poco más de 3 horas,
lo que reflejó el interés de productores
de todo el país que van a tener genética “A lo Toro” en sus campos. /NR

La zafra de toros viene mostrando en las primeras semanas de ventas lo que todos preveían pero pocos se
animaban a decir, entiéndase mayor nivel de colocación
y con precios que están muy por encima a los mismos
eventos de la zafra desarrollada en el año 2018.

Hay mayor cantidad de toros Aberdeen Angus comercializados, pero los precios promedios en remates
conjuntos siempre reflejan alguna cotización un poquito superior para los ejemplares Hereford, y varios
son los elementos que los operadores y productores
manejan para explicar esto.

Los eventos de todas las razas y en todo el país vienen
mostrando la misma tónica de ventas, lo que da a entender que no es un tema de una raza o de un sector, sino
de la ganadería toda.

Un dato no menor, según varios consignatarios consultados, un 50% de las ventas se hacen con un plazo de
180 días, un 35% a contado y el 15% restante opta por
la forma de pago de 12 cuotas.
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Minerva comunicó Joint Venture para
mejorar inserción en mercado chino

CHINA

El grupo brasileño procura mejorar su llegada en China ante la
creciente demanda por proteína animal
El grupo alimentario multinacional de
origen brasileño, Minerva, comunicó recientemente al mercado la celebración
de un Memorando de Entendimiento
con los representantes chinos Xuefang
Chen y Wenbo Ge.
En su comunicación, el grupo de origen brasileño basa su decisión en el

Minerva busca explorar
oportunidades comerciales en
la importación y distribución de
carne bovina en China
objetivo de “explorar oportunidades
comerciales en el mercado chino, en
particular en la importación y distribución de carne bovina en China”.
La empresa agrega que el Memorando
tiene por finalidad la constitución de
una asociación estratégica o Joint Venture, de la que figurarán como socios

Minerva y Athena Foods —el brazo de la
empresa en países de América Latina,
fuera de Brasil— así como “cualquier
otra subsidiaria a definir”.
Con la creación de esta Joint Venture,
Minerva procura “maximizar sus canales
de distribución en China, permitiendo
nuevas oportunidades de negocios de
forma de atender la creciente demanda
por proteína animal en China”.NR
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Zafra de toros
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

“Se confirman nuestras previsiones
de subas de precios y colocación
total de los reproductores”
Rodrigo Fernández, director de Frigorífico Modelo, repasó las
expectativas cumplidas y los próximos remates de la cabaña
¿Es positivo para el mercado que
haya mayor apuesta a toros con datos y con líneas genéticas claras y
definidas?
Si son claras, hay una buena docencia
de las sociedades y los institutos como
INIA. Creo que es muy marcado en
esta zafra y nosotros lo vemos porque
son todos esos clientes nuevos que
estamos captando, lo que nos pone
muy contentos que se vea la compra
de toros superiores como inversión y
no como un gasto.
Respecto a la actividad de Angus
en Primavera ¿Qué se puede decir
de la oferta?

Rodrigo Fernández, de Frigorífico
Modelo y Carlos Fernández de La
Rubeta, de Argentina.

¿Cómo vienen analizando la actual
zafra de toros?
Muy buena, coincide con lo que preveíamos en julio, cuando pronosticamos un 20% de aumento en los valores, lo cual se viene confirmando, pero
por sobre todo es la colocación total
que se da en todos los remates.
¿Cuál es su lectura del remate que
realizaron días atrás y que viene
marcando uno de los precios máximos de la zafra?
Fue un remate excelente donde faltaron
toros Angus, con un 20% de aumento en los valores respecto al “Genética
con Marca Registrada” de 2018. Tuvimos 70 compradores distintos y más
de 200 personas almorzando.
Es muy bueno el abanico de clientes
del Modelo, donde un productor de 200
vacas y uno de 5.000 reciben el mismo trato y los asesoramos de la misma
manera.
Tenemos que reconocer que hoy el toro
Modelo es un marca muy buscada, ya
que sus crías tienen un plus en el mercado y, además, colocamos 103 toros.
Sin dudas va a ser de los remates de
mejor relación volumen/precio promedio.
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Vamos a poner a consideración de los
clientes 45 toros PI excelentes, reservados desde agosto para ese día, con
buen volumen de colorados y 11 de
ellos son parte de la alianza genética
entre Frigorífico Modelo y La Rubeta de
Argentina.
Entran, además, 30 hembras PI preñadas que hace años es de los mejores
promedios de vientres de la zafra. También van 100 vientres SA y 120 novillos.
La torada es muy homogénea y lo hacemos así ya que Artigas es lejos y tenemos una clientela fija que opera por
TV sin problema hace años.
Vamos a tener ese día a Enrique Bonino
comentando la oferta y asesorando a
clientes
¿Dónde y cuándo va a ser el remate?
Es el próximo viernes 25 de octubre en
el local de la Agropecuaria de Artigas.
Ya es un clásico de la zafra donde la
gente de la zona espera la mercadería.
Sabemos que ese departamento es
uno de los mercados más exigentes del
Angus y nosotros tenemos los clientes
consecuentes que tienen ganados de
muy buena clase.
¿Qué plazos van a ofrecer?
180 días por vientres PI y toros, y 90
días por vientres SA y novillos. /NR

El hueso volvió a Europa

ARGENTINA

Más de 40 años después, desde la zona libre sin vacunación
se realizaron cargas sin desosar
El frigorífico patagónico Fridevi, de la
Asociación de Cooperativas Argentinas
(ACA), está enviando el icónico asado
argentino y otros cortes con hueso a
la Unión Europea, algo que no ocurría
desde hacía casi medio siglo, cuando
imitando la decisión de Gran Bretaña
tras un brote de aftosa en el país, la Comunidad Europea prohibió el ingreso
de carne con hueso, ganglios y grandes vasos, reservorios de ese virus.

carnicerías boutique y restaurantes.
A Italia se dirigió el cargamento más
grande, de 1,5 tonelada, mientras que
a los otros dos países fueron “muestras” 300 a 400 kilos.

Ahora, gracias al status de libre de aftosa sin vacunación de la Patagonia
argentina y los acuerdos sanitarios y
comerciales alcanzados por el país con
la UE, Fridevi pudo enviar las primeras
cargas de carne argentina con hueso
a Italia, España y Alemania, explicó a
Faxcarne Nicolás Lotrecchiano, representante comercial de la compañía,
quien formó parte de la delegación argentina en Anuga.

Los cortes que se mandaron son
T-bone, bife angosto, bife ancho
y asado con hueso, apuntando
al nicho de carnicerías
boutique y restaurantes

Los cortes que se mandaron son T-bone, bife angosto, bife ancho y asado
con hueso, apuntando al nicho de las

Siempre aprovechando la situación
sanitaria privilegiada de la Patagonia,
Fridevi también hizo debutar este año
la carne vacuna argentina en el selec-

to mercado japonés. Las limitaciones
para expandir estos negocios tienen
que ver con la falta de hacienda, ya que
esta región argentina no llega a autoabastecer su propio consumo y, al estar
"cerrada" por la barrera sanitaria, no
puede importar animales del norte. /NR
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Mejoran las señales
para la cría

BRASIL

La faena comenzará a dar señales de moderación a
partir del semestre en curso
La faena de vacunos en Brasil inició
una senda ascendente desde mediados de 2017 que todavía se mantiene,
en una típica fase de liquidación determinada por un bajo precio del ternero
y una mayor oferta de vientres a frigorífico. Sin embargo, esta fase está mostrando señales de agotamiento, con un

De acuerdo con estimaciones de Faxcarne, el precio medio ponderado del
ternero en los principales estados criadores de Brasil fue de R$ 7,12 el kilo en
setiembre, 16,1% más que en el mismo
mes de 2018. En tanto, el boi gordo en
los principales estados exportadores
tuvo un aumento de solo 4,9% a R$/@
148,8.

La fase de liquidación está
mostrando señales de
agotamiento, con crecimiento
de la faena moderándose y
precio del ternero aumentando
más que el del gordo

Por lo tanto, la relación de reposición
aumentó en 19 puntos a 1,44, manteniéndose consistentemente por encima
de los mismos meses de 2018 en lo
que va del año.

crecimiento de la faena que va moderándose y precios del ternero que aumentaron proporcionalmente más que
el del gordo en lo que va de este año.

Brasil - Relación de reposición
1,55

34

1,45

33

Milones cabezas

1,50
1,40

Brasil
Relación de reposición

1,35
1,30
1,25
1,20

32

31

30

29

28

1,15
1,10
jan

Brasil - Relación de reposición

pr

El dato sugiere que la cría debería empezar a captar cantidades crecientes
de vientres, con el consecuente efecto
de baja en la cantidad de animales faenados al disminuir los descartes. Esto
podría comenzar a darse a partir del
semestre en curso. /NR
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sanidad

Fin de la vacunación contra
la aftosa puede retrasarse
Las autoridades brasileñas consideran extender la inmunización
del rodeo más allá de 2021

La retirada de la vacuna contra la
fiebre aftosa en todo Brasil en 2021
puede quedar solo en el papel. El cronograma que establece que todos los
estados ya no inmunizarán el stock
de ganado vacuno y búfalos contra la
enfermedad y que el país alcanzará el
estado sanitario libre de fiebre aftosa
sin vacunación en 2023 sufre demoras
y no se descarta la posibilidad de una
revisión completa.
“Lo previsto para 2021 no ocurrirá”, admitió la semana pasada el director del
Departamento de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura, Geraldo de
Moraes.
Aunque no es unánime, el fin de la vacunación interesa a los ganaderos, que
reducirían sus costos. Por el lado de
los frigoríficos, la retirada de la vacuna fue vista como una forma de abrir
mercados exigentes como Japón. Sin
embargo, la decisión del país asiático
de liberar la carne vacuna de Uruguay,
que también vacuna, ha cambiado de
planes y ya hay ejecutivos de la indus3434| NEGOCIOS RURALES

tria que abogan por mantener el status
de libre de aftosa con vacunación.
Actualmente, solo Santa Catarina tiene
el estatus de libre de aftosa sin vacunación, lo que ha hecho posible la exportación de carne de cerdo de ese estado
a Japón y Corea del Sur.

La decisión de Japón de liberar
el acceso de carne vacuna
uruguaya lleva a que la
industria brasileña pida a su
gobierno conservar el
status actual
Los otros estados del país están reconocidos como libres de enfermedades
con vacunación. “Es posible que sea
necesaria una revisión completa del
calendario. Esto no está excluido de las
posibilidades, aunque no está sobre la
mesa en este momento”, dijo Moraes
según Valor. /NR

En 2019 Argentina ya exportó el
mayor volumen de maíz de la historia

mercados

La cosecha récord y el tipo de cambio competitivo explican este
comportamiento
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de maíz
sumaron 24.943.933 toneladas entre enero y agosto de 2019, lo que
significa el mayor volumen histórico
de las ventas al exterior del cereal.
De acuerdo al relevamiento realizado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, en base
a datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (Indec), la
comercialización de maíz ya supera incluso al récord de todo 2016,
cuando se exportaron 24.495.803
de toneladas.
Es decir, que en ocho meses Argentina ya exportó más maíz que
en cualquier otro año de la historia,
incluso contabilizando los 12 meses de cada ejercicio. /NR
En base a Agro Voz

Empuje
Según el titular de la cartera agropecuaria nacional, Luis Miguel Etchevehere, “la
decisión del Gobierno Nacional de alentar la producción y fortalecer las exportaciones, hoy está dando sus resultados: en solo ocho meses, ya se vendió más
maíz que en los años anteriores”.
El subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, agregó, en tanto,
que la producción récord de maíz además representa una mejor rotación del suelo y un enriquecimiento de los recursos naturales.
En este contexto, vale recordar que la cosecha de maíz 2018/19 finalizó con un
récord de 57 millones de toneladas.
“Se consolida de esta manera la dinámica del crecimiento de la producción iniciada a partir del cambio de gestión de gobierno, cuando la cosecha del cereal trepó
de 39,9 millones de toneladas en 2015/16, a 49,5 millones en 2016/17”, subrayó
el Ministerio agropecuario.
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Soja
Por Rafael Chans
chans@tardaguila.com.uy

Los rendimientos tendrán
la última palabra
Con menores inventarios de soja en EEUU, el rendimiento
promedio definirá la cosecha
El clima dispar, con lluvias excesivas en
algunas zonas y condiciones muy secas en otras, todavía tiene mucha agua
para pasar por debajo del puente.
Al cierre de este número de Negocios
Rurales, el Departamento de Agricultura de EEUU se aprestaba a publicar su
informe de oferta y demanda, interna
y mundial, correspondiente a octubre.
Este reporte podría traer más información para que los precios puedan empezar a moverse al alza, motivados por
los fundamentos y no tanto por los aspectos técnicos, que son los que mayormente han estimulado las compras
de futuros.
El USDA redujo su cálculo de inventarios en el informe trimestral de setiembre, algo que ocurrió en 15 de los últimos 33 años.
Gran parte de la suerte de los precios
dependerá en qué tanto les lleve a los
Farmers entrar en las chacras y poder

Gran parte de la conversación del
mercado de soja en el último año estuvo centrada en la demanda y con
razón.
La situación de la fiebre porcina africana en China, analizada desde todos
los puntos de vista, es conocida por el
mercado. La caída en los valores que
venía experimentando por la guerra
comercial, de repente, parecería empezar a revertir y, por lo menos, dejar
de caer ante una demanda que prefería
mudarse a otros países desde donde
abastecerse.
La soja tiene otra oportunidad y eso
vino de la mano del informe trimestral
de inventarios, divulgado en los últimos días de setiembre en EEUU. Las
existencias hasta el 1º de setiembre allí
cambiaron el eje de la discusión, volviendo a poner a la oferta en el centro
de la atención.
El estado de los cultivos en EEUU mantiene la tendencia a mostrarse estable,
con variaciones mínimas entre semanas consecutivas.
36 | NEGOCIOS RURALES
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Las existencias hasta el 1º de
setiembre en EEUU cambiaron
el eje de la discusión,
volviendo a poner a la oferta
en el centro de la atención
levantar su cosecha, sana, seca y limpia. Las pérdidas podrían ocurrir en
caso que se desarrollen problemas con
la formación de chauchas, así como si
prevalecen los problemas de hongos,
estimulados por un clima cada vez más
húmedo y frío.
Incluso suponiendo una producción
estable, los inventarios actualizados
podría incluir un recorte en la proyección de inventarios a 7 millones de toneladas. Esto no asegura un faltante
de oferta pero podría ser alcanzar para
generar escaladas de precios por encima de los US$/bushel 10, equivalente
a US$/ton 367 para el contrato de vencimiento noviembre, en Chicago, por
lo menos como reacción de cobertura
de los principales compradores de la
oleaginosa en EEUU, así como de los
especuladores.

Incertidumbres
pendientes
Dos grandes incertidumbres ajenas a
la producción sojera de EEUU, podrían
afectar los precios en el próximo mes.
Las empresas chinas que compran
soja de EEUU recibieron la exoneración de la aplicación de aranceles de
su gobierno sobre el poroto de origen
EEUU. Con eso, empezaron a comprar
fuertemente en la previa del año nuevo
chino. Esta noticia provocó, a su vez,
el estímulo para comprar futuros, antes
incluso de conocerse el informe trimestral, difundido el 30 de setiembre.
Mientras que los chinos mostraron estas decisiones como señales de buena
voluntad, lo cierto es que también lo hicieron como pragmáticos que son, en
la medida que Brasil empieza a verse
apretado en sus existencias de soja.
Los inventarios en puertos chinos cayeron en la previa al feriado por el año
nuevo, al tiempo que los márgenes de
molienda se disparaban. Pese a que la
fiebre porcina africana ha diezmado el
rodeo de cerdos en China en más de

35%, aquellos que se mantienen en el
negocio agregan todos los kilos posibles a sus rodeos, de forma de poder
aprovechar al máximo el salto en el
precio del cerdo. Algo parecido a lo
que ocurre actualmente en Uruguay
con los pesos y los precios del ganado gordo.
De todas formas, parece ser claro
que a China le tomará algunos años
reconstruir su rodeo porcino, lo que
seguirá impactando sobre su demanda por harina de soja y, por ende, por
el poroto sin procesar. La economía,
además, está creciendo a menor ritmo, lo que también constituye una
limitante de demanda.
El otro gran factor de incertidumbre
es la producción en América del Sur.
Aunque todavía está en las primeras
etapas, la siembra en Brasil transcurre
a ritmo lento. El ritmo de lluvias se ha
empezado a normalizar durante los
últimos días en las principales zonas
sojeras de Brasil mientras que Argentina y – en parte Uruguay también –
presentaron un panorama de falta
de agua durante el último mes. En el
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caso de la mayor parte de Uruguay, la
situación tiende a normalizarse con las
lluvias de principios de octubre
La producción de soja en Brasil y en
Argentina podría verse afectada positivamente por sus respectivos tipos de
cambio. Mientras que en Brasil el real
cotiza cercano a mínimos – máximos
en el precio del dólar - en mucho tiempo debido a la situación de inestabilidad política, esto llevó a que el contrato
de soja julio 2020 que cotiza en Reales
alcance nuevos máximos en la primera
semana de octubre, lo que representa
una motivación extra para los agricultores a sembrar todo lo que puedan.
En Argentina, el tipo de cambio también está en valores muy altos, con el
consecuente bajo valor del peso argentino. Se vienen las elecciones presidenciales en las que seguramente el
candidato de la oposición se imponga.
El gobierno de Macri, en teoría el más
pro mercado de todo el sistema político
argentino, se vio obligado por las circunstancias a aplicar el control de cambio de forma de no tener que recurrir a
las reservas del banco central.

La inflación sigue por encima del 3%
mensual, lo que ha llevado a los productores de soja en Argentina a tomar,
una vez más, a la soja como reserva
de valor, contra el aumento de precios.
Esto implicaría un ritmo de ventas de
soja más lento, lo que en años anteriores terminó en fuertes subas del volumen exportado de soja origen EEUU.
En la medida que los principales países
productores de soja, competidores de
EEUU, sigan viendo debilidad en sus
respectivas monedas, lo que se traduce en un mayor tipo de cambio, obtendrán un mayor pago en moneda propia
por la producción de soja.
Considerando que en Brasil, la devaluación del real no tiene grandes
efectos sobre la inflación, los productores aprovecharán sembrando todo
lo posible, de forma de aumentar su
facturación. En Argentina, la siembra a
un mejor tipo de cambio, con un peso
más débil y una inflación en ascenso,
se verá acompañada por la producción
de soja como activo de reserva, de forma de cubrirse de la inflación en ese
país.
Pero, como Chicago queda en EEUU,
la incertidumbre climática sobre los
cultivos todavía sin levantar empieza a
pesar sobre el fin de la zafra. Esto era
algo que ya se conocía desde la mis-

La escalada alcista en soja se
vio favorecida por la suba del
dólar en Brasil, lo que incentiva
a los productores a sembrar
todo lo posible

En Uruguay, el precio de la soja disponible se muestra firme, reflejando la
mayor fortaleza de las primas en los puertos de la región, con valores que,
en algunos casos, se pagan hasta US$/ton 320. Estos son precios que no
han cambiado prácticamente durante toda la zafra, con gran parte de la
cosecha que estaba comprometida, como forma de compensar el faltante
de la zafra 2017/18.
Tras haber cumplido con un cronograma de embarques de exportación durante el año transcurrido, Brasil se encamina a recorrer los próximos tres meses con volúmenes bastante exiguos, en la medida que su propia demanda
interna, además de la externa desde China, presionó sobre las existencias.
Tanto la soja comprada por importadores y multinacionales basados en China, como la consumida por las industrias de proteína animal brasilera, fueron factores que consumieron los volúmenes e hicieron subir los precios. El
desastre producido por la fiebre porcina africana, ya mencionado en notas
anteriores de esta edición, llevó a que China aumentara su demanda por
proteína animal de carnes desde otros orígenes, lo que incluye carne porcina, aviar y vacuna, todas las que Brasil produce en grandes volúmenes.
Éstas a su vez demandaron volúmenes extra de soja, tanto para lo destinado
al consumo del mercado interno en Brasil como para las carnes sustitutas,
a venderse en China.
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ma fecha en la que los cultivos quedaron sembrados, tardíamente. Posteriormente llegó la discusión de área
denunciada al seguro y el cálculo de
descuentos correspondientes sobre la
cosecha prevista originalmente. Parecería ser lo más factible que la cosecha de este año en EEUU no alcance
los 95 millones de toneladas, aunque
la demanda desde China seguiría por
debajo de los 90 millones de toneladas,
a diferencia de dos años atrás.
Se trata de una zafra de cultivos de verano que, en EEUU, ha visto todo lo que
era posible ver. Parecería que no será
sino hasta el último momento que tendrá a los Farmers y al mercado con el
corazón en la boca, sacando cuenta y
viendo si todos los avatares transcurridos se alinean con el objetivo de cualquier empresa: saber si van a terminar
vendiendo a un precio más caro del
que ‘’compraron’’ cada tonelada. /NR

China ofrece a EEUU aumentar sus
compras de productos agrícolas

Guerra comercial

El ofrecimiento es por un importe superior a US$ 3.000 millones
extra por año
Las autoridades chinas ofrecieron a
sus pares de EEUU aumentar las compras anuales de productos agrícolas
estadounidenses.
El ofrecimiento llega en momentos en
los que ambos países procuran una
solución a una larga disputa comercial,
de acuerdo a lo informado por Financial Times, citando fuentes cercanas a
las negociaciones.
Está previsto que el vice primer ministro chino Liu He, principal negociador
comercial chino, viaje a Washington
para asistir a la próximo rueda de negociaciones de alto nivel entre ambos
países.
De esta manera China ofrecería aumentar las compras anuales de soja
estadounidense a 30 millones de toneladas, desde los 20 millones de toneladas que compra actualmente.

Además, se sostuvo que el aumento de
las compras de China a los productos
de origen EEUU sería por un importe
equivalente a US$ 3.250 millones, en
compras adicionales.
China aumentó sus compras de productos agrícolas de origen EEUU durante setiembre, incluyendo soja y carne porcina.
En base a Financial Times
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región

Argentina ya recortó 5% de
la cosecha esperada de trigo
De persistir la seca y las bajas temperaturas el volumen estimado
podría seguir cayendo
De acuerdo al informe mensual de la
Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, se suma
otro invierno que juega en contra del
trigo y se recortó 1,5 millones de toneladas por la falta de agua. Asimismo, la
siembra de maíz cede a la incertidumbre y cae a 6,9 millones de hectáreas.
Trigo 2019/20
“El extenso período seco que abarcó el
trimestre frío y que actualmente sigue
extendiéndose sobre octubre le ha quitado al trigo las posibilidades de alcanzar los 21,5 millones de toneladas que
se proyectaba originalmente.
Durante el mes de setiembre y los primeros días de octubre se mantuvo el
patrón seco que domina en gran parte
del oeste y centro sur de la región pampeana, abarcando fundamentalmente
a las provincias de Santa Fe y Buenos
Aires. Ya se estima casi 200 kg menos
de los 3.250 kg por hectárea que se
proyectaba inicialmente.
La combinación de estas condiciones
climáticas también afectó el nivel sembrado, ajustando el área de la siembra
récord a 6,70 millones de hectáreas,
unas 170 mil hectáreas menos que lo

estimado a principios de setiembre.
Las pérdidas de chacras que empiezan
a dejarse de lado por la falta de agua
y el efecto de las bajas temperaturas,
en forma total o parcial, suma 208 mil
hectáreas. El resultado de todo esto
ajusta la estimación de trigo de Argentina a 20,0 millones de toneladas para el
ciclo 2019/20”, destacó el informe de la
bolsa rosarina.
Por su parte, el clima sólo ha sido más
benevolente con los trigales de la provincia de Entre Ríos y el centro y norte
de Santa Fe. “Solo en algunas regiones
privilegiadas del este de Buenos Aires

Con 18,0 millones de hectáreas
intencionadas, la soja podría
producir más de 51 millones de
toneladas de soja”, detalló el
trabajo
se mantienen altas expectativas. “En el
resto los distintos grados de afección
por bajas temperaturas y falta de agua
se profundizan con un 30 a 40% de pérdida de rinde. /NR

Maíz 2019/20
“La proyección del volumen comercial maicero cae de los 50 millones de toneladas a 47,5 millones de toneladas, alrededor de 3%.
El área de siembra maicera prometía ser la más importante de todos los tiempos, al inicio del a zafra. Se esperaba un aumento del 3% sobre la 2018/2019
pero, tras el ajuste, la 2019/20 caerá 1,4%.
La intención pasaría de 7,25 millones de hectáreas a 6,9 millones de hectáreas.
La falta de agua se sumó a la incertidumbre que venía acorralando al cereal.
Muchas chacras podrían seguir pasándose a soja, en vez de hacerse con maíz
en diciembre.
A pocos días de comenzar con la siembra, la soja sube la apuesta y va por 18
millones de hectáreas. La intención de siembra de soja 2019/2020 ya suma unas
350 mil hectáreas que se bajan del maíz de primera. Ahora, con 18,0 millones de
hectáreas intencionadas, la soja podría producir más de 51 millones de toneladas de soja”, detalló el trabajo.
Si las lluvias no revierten el panorama, el ajuste podría ser mayor
Según el Dr. en Ciencias Atmosféricas José Luis Aiello, se espera la aparición de
un nuevo pulso frío sin lluvias importantes en el horizonte. “Si bien se espera que
se presente un nuevo frente de tormentas el 11 y 12 de octubre, este no tendría
la condiciones necesarias para revertir el pulso seco. La falta de agua seguiría
en el oeste del país”, alertó.
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PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS / SETIEMBRE
Semana del 01/09/2019 al 30/09/2019
BOVINOS

OVINOS

ESTABLEC.

Novill.

Vacas

Vaq.

Tern.

Toros

TOTAL

Cord.

Borre.

Capón

Ovejas

Carn.

TOTAL

1

LAS PIEDRAS S.A.

12.439

1.874

1.762

4

18

16.097

15.085

616

2.797

3.087

54

21.639

2

TACUAREMBÓ S.A.

8.861

5.315

1.535

14

244

15.969

0

3

BREEDERS P.U.

7.742

4.171

3.775

63

15.751

0

4

ONTILCOR S.A.

7.842

3.417

2.364

4

227

13.854

0

5

CANELONES

5.281

7.446

993

2

102

13.824

0

6

ESTAB.COLONIA

6.429

4.950

2.195

8

128

13.710

0

7

FRIG. PUL (PULSA)

4.899

6.506

1.232

7

89

12.733

0

8

CLEDINOR S.A.

5.895

3.462

1.309

4

136

10.806

0

9

LAS MORAS

4.558

2.236

1.784

5

34

8.617

2.470

501

4

578

34

3.587

10

BILACOR S.A.

2.707

4.153

660

70

7.590

0

11

COPAYAN S.A.

1.899

1.929

665

4

68

4.565

0

12

LORSINAL S.A.

1.487

2.222

292

1

72

4.074

0

2

13

ROSARIO

1.381

2.217

324

45

3.969

14

SAN JACINTO

1.408

1.233

1.233

45

3.919

15

SARUBBI

1.238

1.973

185

48

3.444

16

CASA BLANCA

1.398

1.425

519

12

17

SIMPLIFY S.A.

227

473

951

118

18

SOMICAR S.A.

266

1.331

122

7

25

7

0
22.068

791

303

2.424

93

25.679
0

3.379

1.782

1.769

221

65

1.733

2.345

315

60

47

846

674

45

3.412
221

2.376

684

714

19

ARROYAL S.A.

244

308

895

46

4

1.497

20

ARDISTAR

298

27

941

4

2

1.272

0

21

SCHNECK

14

1.064

34

4

125

1.241

0

22

MIRIAM CRAVEA

329

38

311

295

23

OFERAN S.A.

284

231

355

3

6

879

24

LOS OLIVOS

219

47

452

31

28

777

7

6.434
114

973

0
585

670

634

545

2.434
0

25

FRIGOCERRO S.A.

25

546

150

36

757

981

607

589

226

20

2.423

26

CUAREIM

189

327

28

23

567

677

157

311

112

3

1.260

27

SOLIS

158

147

99

56

484

2

243

24

28

LUCHASOL

23

150

77

17

29

MUN. ARTIGAS

10

175

52

4

30

MERCEDES

9

0

267

167

176

31

LINERIM S.A.

45

1

109

6

161

33

SIDERCOL

57

27

72

1

157

34

CLADEMAR S.A.

68

21

58

199
83

10

4595

1318

49

92

141

207

316

722
93
0

2423

1371

184

147

9.891
0

35

CARRASCO

0

0

36

INALER S.A.

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.

TOTAL GENERAL

0
77.929

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

59.442

25.700

620

1.710

165.401

0
50.952

5.296

10.539

10.116

1.147

78.050

PROMEDIOS

MERCADO DE HACIENDAS Liviano Especial
Liviano Bueno de Pradera
Exportacion Especial
Exportacion Bueno de Pradera
Exportacion General

NOVILLOS GORDOS
Razas carne

Contado

Plazo

Contado

Plazo

2,13
2,07
2,18
2,09

2,15
2,09
2,20
2,11

4,00
3,96
4,04
4,00
3,91

4,04
4,00
4,08
4,04
3,95

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

1,83

1,85

3,91
3,85

3,95
3,89

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

1,95
1,92
1,82

1,97
1,94
1,84

3,84
3,79
3,74

3,88
3,83
3,78

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

3,60
3,47

3,64
3,51

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

2,11
2,09

2,13
2,11

3,93
3,90

3,97
3,94

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

1,70
1,58
1,28
1,05
0,94

1,72
1,60
1,30
1,07
0,96

2,84
2,71
2,54
2,30
1,97

2,88
2,75
2,58
2,34
2,01

3,77
3,80
3,78
3,62
3,58

3,81
3,84
3,82
3,66
3,62

INDUSTRIA

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

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

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

NOVILLO GORDO BUENO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

ENERO

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75

1.54

1,41

1,29

1,31

1,46

1,6

FEBRERO

1.75

1,69

1,52

1,5

1,64

1,76

1.38

1,33

1,28

1,27

1,43

1,65

MARZO

1.66

1,63

1,48

1,47

1,64

1,8

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

1.65

1,64

1,38

1,48

1,64

1,9

AGOSTO

1.90

1,92

1,66

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

OCTUBRE

1.90

1,77

1,58

1,66

1,74
1,68

1.61

1,44

1,33

1,32

1,53

NOVIEMBRE

1.83

1,72

1,53

1,59

1.53

1,36

1,21

1,33

1,48

DICIEMBRE

1.77

1,66

1,46

1,53

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

1,67
1,56

USD

1,73

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

1a7

8 a 14

15 a 21

22 a 28

29 a30

TERNEROS

hasta 140 k.

U$S/kilo

2.50-2.78

2.50-2.60

2.40-3.00

2.45-3.00

2.60-2.80

TERNEROS

141 a 180 k

U$S/kilo

2.40-2.80

2.40-2.55

2.40-2.50

2.40-2.55

2.48-2.68

TERNEROS

Más 180 k.

U$S/kilo

2.30-2.40

2.30-2.40

2.30-2.50

2.30-2.50

2.27-2.50

TERNEROS ENTEROS

Más 160 k.

U$S/kilo

2.30-2.45

2.30-2.60

2.40-2.55

2.35-2.50

2.40-2.50

NOVILLITOS

201 a 240 k.

U$S/kilo

2.18-2.20

2.10-2.50

2.10-2.50

2.10-2.30

2.20-2.30

NOVILLOS

241 a 300 k.

U$S/kilo

2.15-2.30

2.05-2.20

2.05-2.20

2.05-2.22

2.15-2.30

NOVILLOS

301 a 360 k.

U$S/kilo

2.10-2.20

2.08-2.15

2.08-2.18

2.00-2.18

2.15-2.25

NOVILLOS

Más 360 K.

U$S/kilo

2.00-2.10

1.95-2.10

2.05-2.20

2.06-2.15

2.12-2.20

NOVILLOS

HQB 481 K

U$S/kilo

2.18-2.20

2.20-2.20

2.16-2.26

2.15-2.30

2.20-2.30

TERNERAS

hasta 140 k.

U$S/kilo

2.30-2.55

2.30-2.55

2.30-2.60

2.30-2.70

2.30-2.70

TERNERAS

141 a 200 k.

U$S/kilo

2.20-2.33

2.17-2.30

2.25-2.37

2.20-2.35

2.30-2.52

VAQUILLONAS

201 a 240 k.

U$S/kilo

2.10-2.20

2.05-2.20

2.10-2.20

2.10-2.22

2.20-2.30

VAQUILLONAS

Más 240 K.

U$S/pieza

2.00-2.20

1.95-2.23

1.95-2.25

2.00-2.25

2.10-2.18

VAQUILLONAS

HQB 481 K

U$S/kilo

2.10-2.15

2.10-2.15

2.10-2.20

2.15-2.20

2.15-2.20

VAQUILLONAS Y VACAS PREÑADAS

U$S/pieza

680-910

650-840

710-820

720-850

730-900

VACAS DE INVERNADA

U$S/kilo

1.63-1.85

1.63-1.85

1.70-1.87

1.67-1.80

1.67-1.87

PIEZAS DE CRÍA

U$S/pieza

370-450

375-440

400-450

390-450

390-450

ARANCELES :

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

DÓLAR

INTERBANCARIO
DÍA

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

COMPRA/VENTA

36,797
36,699
36,651
36,592
36,429
36,476
36,598
36,541
36,462
36,469
36,662
36,766
36,762
36,784
36,794
36,768
36,789
36,880
36,812
36,851
36,939
36,691

43

SOCIOS
Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

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

Dirección

A. Mª Fernández 628

A. Mª Fernández 628

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

Ciudad

Florida

Florida

Florida
Treinta y Tres
Montevideo

Ruta 5 Km 189

Durazno

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tre

AGROORIENTAL

Divina Comedia 1638

Montevideo

AGROSOCIO

Juan C. Gómez 1420 2º piso

Montevideo

AGROSOCIO

Juan C. Gómez 1420 2º pis

Montevideo

ALORI &Cía.SRL

Wilson Ferreira 717

Melo

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

19 de Abril

Trinidad
Melo

Durazno

ALVAREZ & MORALES SRL

Joaquin Suarez 1339

Cardona

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

ARAMBURU S.R.L.

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
ARAUJO, Gastón
ARROSPIDE, Antonio

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Sarandi del Yi
Artigas

Dolores Vidal de Pereira 47

Sarandi del

M. Cassinoni 1676 Of. 812
18 de Julio 331
Andrés Cheveste 747
Gallinal 443

Montevideo
Florida
Artigas
Florida

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO

18 de Julio 331

Florida

ARROSPIDE, Antonio

Gallinal 443

Florida

BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

Florencio Sánchez 704

Minas

BACHINO CARLOS, Ltda.

BACHINO, Enrique y Asociados
BACHINO, Ricardo
BARDIERBACHINO,
Y ODRIOZOLA
S.R.L.
Enrique y Asociados
BASSO Neg.
Rurales, Gustavo
BACHINO, Ricardo
BELLO, Gustavo
BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
BASSO Neg. Rurales, Gustavo

BERRUTTIBELLO,
- UB&P
Gustavo

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS
& ASOC.
BERGARA SEBASTIAN

Dr. Nicolás Corbo 1433
Florencio Sánchez 704

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Batlle y Ordoñez 511
Marco Bruto 1066
Luis A. de Herrera 597

Lascano
Minas

Minas
Durazno

Florida
Florida
Melo
Montevideo
Florida
Montevideo
Florida

Avenida Herrera 539

Minas

Rivera 441 Local 1

Durazno

Aparicio Saravia 524

Melo

Avda. Brasil 3105/701

Lecueder 401
18 de Julio 2033
Paysandú 941 Piso 4 Esc.9

Montevideo

BERRUTTI - UB&P

Marco Bruto 1066

Montevideo

BERTSCH, Roberto

Lecueder 401

Artigas

18 de Julio 2033

Rocha

BIRRIEL Ltda.
BIRRIEL HNOS & ASOC.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

BOCKINGBIRRIEL
S.R.L. Ltda.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

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

BREA SARAVIA,
Juan
BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban
BULANTI & Cía. Ltda.
CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR
S.A.SARAVIA, Juan
BREA
CAMPO BULANTI
ESTE Ltda.
& Cía. Ltda.
CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

CANEPA,CAMPELIR
Rubén F. S.A.
COELHOCAMPO
y Asociados
ESTE Ltda.

25 de Agosto 121
Miraflores 1650

Nueva York 1249

Artigas
Rocha
Montevideo

Rocha
Montevideo

Montevideo

25 de Agosto 121

Rocha

Miraflores 1650

Montevideo

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

Nueva York 1249

Av. De las Americas 5029 C
Ricon del Lago - Parque Miramar

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

Progreso 307

Usuario

Walter H. Abelenda
Joaquín Abelenda
Joaquín Abelenda
Carlos Amaya
Ing. Agr. Oscar Casco Estevez
Guillermo Bachino
Lic. Marcelo Somoza
Martin Slinger
Guillermo Bachino
Christopher Brown
Martin Slinger
Jaime Gómez
Christopher Brown
Juan Martin Scasso
Jaime Gómez
Joaquín Berenbau
Juan Martin Scasso
Mateo Algorta
Joaquín Berenbau
Julio Alori
Julio Alori
Marcelo Alori
Marcelo Alori
Luis A. Andrade
Carlos Alvarez
Martin Andrade
Luis A. Andrade
Jose Poncet
Martin Andrade
Ignacio Aramburu
Jose Poncet
Gastón Araujo

Walter H. Abelenda

Ignacio Aramburu
Arturo Aramburu

Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Juan Luis Arróspide
Diego Arróspide
Alejandro Arralde
Carlos Bachino
José Ignacio Aramburu
Gastón Araujo

Guillermo Arrillaga

Juan Luis Arróspide

Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Ricardo Bachino
Miguel Bardier
Ernesto Franco
Raúl Odriozola
José Enrique Bachino
Gustavo Basso
Ricardo Bachino
Gustavo Bello
Miguel Bardier
Miguel Bengochea
Raúl Odriozola
Gonzalo Bengochea
Gustavo Basso
Ing. Alejandro Berrutti
Gustavo Bello
Pablo Argenti
Miguel Bengochea
Roberto Bertsch
Gonzalo Bengochea
Juan Martin Birriel
Sebastián Bergara
Valentina Birriel
Ing. Alejandro Berrutti
Carlos Dianessi
Pablo Argenti
Mariela Amaral
Roberto Bertsch
Marcelo Birriel
Juan Martin Birriel
Sebastián Blanco
Valentina Birriel
Guillermo Rodiño
Carlos Dianessi
Lic. Francisco Pereira
Mariela Amaral
Juan Bocking
Marcelo Birriel
José Rado
Sebastián Blanco
Ignacio Segredo
Guillermo Rodiño
Armando Bofill
Juan Bocking
Diego Arróspide
Carlos Bachino

José Rado

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

Montevideo

Artigas 1343

Cardona

Ignacio Segredo

Armando Bofill

Mauricio Cabrera
Carlos Gamarra

Celular

wharural@adinet.com.uy

CANEPA, Rubén F.

COELHO y Asociados

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.
COMAGRO LITSUR S.R.L.

CORREA & SAN ROMAN
COPAGRAN

CRADECO
CRADECO

CRUCCI, Elbio
CURUCHET
& Cía..Elbio
Ltda., José P.
CRUCCI,
DE FREITAS
CIA. CARLOS
DE FREITAS
CIA. CARLOS
DE LA PEÑA
& PEÑA
Cía.., Fernando
DE LA
VALDEZ S.A.
DE MARIA
S.R.L. S.R.L.
DE AGRONEGOCIOS
MARIA AGRONEGOCIOS
DELAGRO
& Cía.. & Cía..
DELAGRO

099 660530

info@escritorioarrospide.com.uy

099 353324

099 126412

4352 2007

carlosbachino@carlosbachino.com

099 856005

4456 7865

efranco5@hotmail.com

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

099 639039

4352 3130

4442 5789

095 631793
4442 2173
099 359190 44424362
3856
5789
099 360087
gbasso@adinet.com.uy
099 663310 44424352
7303
rbachino@hotmail.com
095 631793
2173
gbellonegociosrurales@hotmail.com
099 620769 43624352
7242
bardieryodriozola@gmail.com
099 359190
3856
099 802075
4642 3143
099 360087
099 146782 43522709
8084
gbasso@adinet.com.uy
099 663310
7303
ubp@ubp.com.uy
098 404575 43522628
5075
gbellonegociosrurales@hotmail.com
099 620769
7242
pargenti@berrutti.com.uy
098 423842 4642 3143
099 802075
escritorio@robertobertsch.com 099 146782
099 772526 27094772
2215
8084
ganadosdelareservasrl@gmail.com 099 141 298
099 223214 29084472
4300
info@bergara.com.uy
0838
098 001369 2628 5075
ubp@ubp.com.uy
098 404575
099 872923
pargenti@berrutti.com.uy
098 423842
099 871820 4772 2215
escritorio@robertobertsch.com
099 772526
birrielh@adinet.com.uy
099 872633 44724472
2851
ganadosdelareservasrl@gmail.com
099 223214
4300
info@bragroservicios.com.uy 098 001369
099 212728
2600 7884
098 649393
099 872923
099 611601
099 871820
bocking@adinet.com.uy
099 664010 44722924
0594
birrielh@adinet.com.uy
099 872633
2851
099 636134 2600 7884
info@bragroservicios.com.uy
099 212728
099 649 343
098 649393
abofill@adinet.com.uy
099 681409 29242604
0612
bocking@adinet.com.uy
099 664010
0594
administracion@carlosbachino.com
efranco5@hotmail.com

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

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

cravea@hotmail.com

ecabrerapeile@adinet.com.uy

099 639039

099 636134

099 722448
4742 2112
098 389708 2604 0612
099 727789
099 693444 4742 4464
5244
099 722448
2112
099 720212
4722 3991
098 389708

Fax

4352 7299

4352 7299

4352 2000
4452 7285
4452 7285

2916 4261
2916 4261

4364 2091
4643 1584

4643 1584

4362 3690
4362 3690

4367 9852
4772 2750

4367 9852

2403 1353
4352 9736
4352 5098

4772 2750

2403 1353

4456 7865

4352 9736

4352 5098

4442 5789

4456 7865

4442 2173
4362 3856

4442 5789

4352 7303
4352 2110
4642 5329
2709 8084
4352 7303
2628 3432
4352 2110
4442 2173

4362 3856

4642 5329

4772 3628
4473 6527

2709 8084

2628 3432

4772 3628

4472 6280
2600 7884

4473 6527

2924 0594

4472 6280
2600 7884

2604 8671

2924 0594

099 649 343

4742 3909

099 681409

2604 8671

099 536134
099 727789

4464 5244
4722 7838

4742 3909

4536 9080

4536 9582

y Tress/n2036
25Treinta
de Agosto

Santa Rocha
Clara

Juan BreaErnesto
Saravia J Birriel

campelir@adinet.com.uy
breasaravia@hotmail.com

099 682472 44644472
099 693444
5244 0200

4472 5244
0200
4464

9 Km868
207
18Ruta
DE Julio

Rocha
Paysandú

Onelli Pereira
Gastón Bulanti

campoeste@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy

099 872690 47224472
099 720212
3991 3626

4472 7838
3626
4722

Artigas 1343

Cardona

Mauricio German
Cabrera de Castro

ecabrerapeile@adinet.com.uy

099 872678 4536 9080
099 536134

4536 9582

Uruguay
1301
Treinta
y Tres
2036

RochaSalto

Cánepa
Ernesto J Francisco
Birriel

rfcanepa@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy

099 731257 44724732
099 682472
0200 5401

4732 0200
5401
4472

María
Olimpia
Ruta
9 Km
207 Pintos 190

RochaTacuarembó

Alfredo Coelho
Onelli Pereira

coheloyasociados@gmail.com
campoeste@hotmail.com

099 831195 44724632
099 872690
3626 4403

4632 3626
4403
4472

Sebastián
German de
Castro Sánchez
COMAGRO
LITSURMEDIZA
S.R.L. Emanuel
CELEDON

Teléfono

099 660530
4352 7297
4352 7297
099 680661
099 680661
covex@adinet.com.uy
099 350853
4352 2730
haciendas@agroenlacetrade.uy
093 630389
4363 5153
guillermo@agrointermedio.com.uy
095 685197
4452 0437
093 635348
mslinger@agrooriental.com.uy
096 361269
2604 3036
guillermo@agrointermedio.com.uy
095 685197
4452 0437
cbrown@agrooriental.com.uy
099 647 561
mslinger@agrooriental.com.uy
096 361269
2604 3036
jgomez@agrooriental.com.uy
092 987 987
cbrown@agrooriental.com.uy
099 647 561
mscasso@agrosocio.com
099 284323
2916 7474
jgomez@agrooriental.com.uy
092 987 987
jberenbau@agrosocio.com
099 661501
mscasso@agrosocio.com
099 284323
2916 7474
algortamateo@gmail.com
099 681342
4364 2091
jberenbau@agrosocio.com
099 661501
info@aloriycia.com.uy
099 639977
4642 7557
info@aloriycia.com.uy
099 639977
4642 7557
099 800186
099 800186
escritorioandrade883@gmail.com
099 359078
4362 2469
cocomorales04@hotmail.com
099 536 311
4536 9160
099 362031
escritorioandrade883@gmail.com
099 359078
4362 2469
099 361003
099 362031
ignacio@aramburu.com.uy
099 367032
4367 9052
099 361003
gaston@araujo.com.uy
099 771295
4772 6249
ignacio@aramburu.com.uy
099 367032
4367 9052
sian@adinet.com.uy
arturo@aramburu.com.uy
099 367787
arraldenegociosrurales@hotmail.com
099 123186
2403 1353
jose@aramburu.com.uy
099 367152
negociosarrillaga@gmail.com
099 352 616
43529092
gaston@araujo.com.uy
099 771295
4772 6249
info@escritorioarrospide.com.uy
099 353324
4352 3130
sian@adinet.com.uy
099 126412
4352 2007
info@arraldeycia.com.uy
099 123186
2403 1353
carlosbachino@carlosbachino.com
099 856005
4456 7865
negociosarrillaga@gmail.com
099 352 616
43529092
administracion@carlosbachino.com

wharural@adinet.com.uy

099 836799
099 872678

Uruguay 1301

Salto

Da Silva
Francisco Oscar
Cánepa

rfcanepa@adinet.com.uy

RincónMcalister
252 1726
Ernesto

Rosario
Tararias-Col

Emanuel Martin
CeledonCarbajal

martin@waldermarcarbajal.com.uy
099 455890
eceledonmediza@gmail.com
098 079 116

María Olimpia Pintos 190

Tacuarembó

Mauricio Carbajal
Alfredo Coelho

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
coheloyasociados@gmail.com
099 831195

Montevideo 3511
25 de Agosto 173
Rincón 252

Uruguay 1404
Montevideo 3511

Young
Salto
Rosario

Salto
Young

Florencio Sánchez 150

SebastiánFederico
SánchezGarcía Lagos
Oscar Da Diego
Silva Cordoba

Colonia Val

099 686447
099 836799
099 730528
099 245330

Ricardo Seluchi
Martin Carbajal

martin@waldermarcarbajal.com.uy

Martin Correa
Mauricio Carlos
Carbajal

info@correaysanroman.com.uy 099 684614
099 731587
mauricio@waldermarcarbajal.com.u

MartinLagos
San Román
Federico García

fgarcialagos@copagran.com.uy

Colonia Valdense
Eduardo Gago
Ricardo Seluchi
Pedro Bertinat
Eduardo Gago
Sarandí 466
Florida
Elbio Crucci
Pedro Bertinat
Tacuarembó
1465
José P. Curuchet
Sarandí
466
FloridaPaysandú
Elbio Crucci
Guarambare
1296 1376
Montevideo Carlos deCarlos
Jose
Cuneo Perinetti
Montevideo
Freitasde Freitas
José de Freitas
Ruta
343
- Puente
de la Peña
Ruta
1212
kmkm
343
- Puente
O Otegui MinasMinas
FernandoFernando
de la Peña
J. de la Peña
FernandoFernando
J. de la Peña
Italia2210
2222
Paysandú
Av.Av.
Italia
Paysandú
Diego de Diego
María de María
Alejandro
Schroeder
6478/101 Montevideo
Montevideo Eduardo Del
Eduardo
Del Baglivi
Alejandro
Schroeder
6478/1
Baglivi
Santiago Santiago
Stefan Stefan
Florencio Sánchez 150

fgarcialagos@copagran.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com

099 245330 4732 5401
099 731257

cradeco@adinet.com.uy

4632 4403

2408 7887
4733 3995

099 731 892 4552 2580
099 687441
4732 7900

099 683410 2408 7887
099 686447
099 731 892

cradeco@adinet.com.uy

elbiocrucci@adinet.com.uy

4552 2580

4558 8303
4558 8303

099 686673

4732 5401

4552 2580
4632 4403

2408 7972
4552 2580

4732 7900
2408 7972

4558 8769
4558 8769

4352 4833

4352 4833

elbiocrucci@adinet.com.uy

099 727072 43524722
099 686673
4833 6938

4722 4833
6938
4352

carlos@defreitashijos.com
carlos@carlosdefreitas.com.uy

099 664537 2600 2600
099 664537
4875 4875

2600 4875
4875
2600

info@carlosdefreitas.com.uy

info@fpnegociosrurales.com
fpnegociosrurales@gmail.com

095028573

4442 4442
4343 4343

4442 2947
2947
4442

095028572095028572 4442 4442
2550 2550

diego@agrodemaria.com.uy
diego@agrodemaria.com.uy

099 724117 4723 4723
099 724117
3970 3970

info@delagro.com.uy
info@delagro.com.uy

099 187273 2601 2601
099 187273
0338 0338
099 542 826
099 542 826

4722 0039
0039
4722

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Mauricio Carbajal

mauricio@waldermarcarbajal.com.u

099 684614

Federico García Lagos

fgarcialagos@copagran.com.uy

099 686447

Ricardo Seluchi
CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Val

2408 7887

2408 7972

4558 8303

4558 8769

099 731 892

Eduardo Gago

cradeco@adinet.com.uy

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

DE FREITAS CIA. CARLOS

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Florida

Jose Cuneo Perinetti 1376

Dirección

A. Mª Fernández 628

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente O

ABIACOR S.A.
DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.
AGROINTERMEDIO S.R.L.
DELAGRO & Cía..
AGROORIENTAL

Ruta 5 y José P. Varela
Av. Italia 2210
Juan de Lavalleja 342
Alejandro Schroeder 6478/1
Divina Comedia 1638

DIAZ RICARDO

AGROSOCIO

DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

Francisco Fondar 533

Juan C. Gómez 1420 2º piso

Herrera 484

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717
19 de Abril

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraz

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

DUTRA Rafael

Reyes 1569

ARAMBURU S.R.L.
ESC. DUTRA LTDA.
ARAUJO, Gastón
ESC. IZMENDI

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
FERNANDEZ, Mateo
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
FERNANDEZ, Otto
ARROSPIDE, Antonio
BACHINO CARLOS, Ltda.
FONSECA, Juan

BACHINO, Enrique y Asociados

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Av.Gral. Rondeau 1904

Ruta 8 km 291,5

M. Cassinoni 1676 Of. 812
Juan Carlos Gomez 1348 o
18 de Julio 331
Herrera 346
Gallinal 443
Dr. Nicolás Corbo 1433

Rondeau 2204

Florencio Sánchez 704

Montevideo

Walter H. Abelenda
Minas
Fernando de la Peña
Joaquín Abelenda
Fernando J. de la Peña
Florida
Carlos Amaya
Paysandú
Diego de María
Treinta y Tres
Guillermo Bachino
Montevideo
Eduardo Del Baglivi
Montevideo
Martin Slinger
Santiago Stefan
Christopher Brown
Trinidad
Ricardo Diaz
Jaime Gómez
Federico Diaz
Montevideo
Juan Martin Scasso
Florida
Diego Di Santi
Joaquín Berenbau
Romualdo Rodríguez
Trinidad
Mateo Algorta
Mauricio Lanza
Melo
Julio Alori
Mauro Olivera
Marcelo Alori
Pablo Argul
Durazno
Luis A. Andrade
San José
Tabare Diu
Martin Andrade
Montevideo
Juan Andrés Dutra
Jose Poncet
Montevideo
Rafael Dutra
Sarandi del Yi
Ignacio Aramburu
Montevideo
Alejandro Dutra
Artigas
Gastón Araujo
Rodrigo Abasolo

Treinta y Tre

Montevideo
Montevideo
Florida
Artigas
Florida
Lascano

Montevideo

Minas

Rivera 3224

Florida

GALLINAL & BOIX S.R.L.

Paysandú 909

Montevideo

GAMBETTA, Alberto

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, Gustavo
GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
GAUDIN Hnos.

BERRUTTI - UB&P

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1

Minas
Durazno

Rbla. Tomas Beretta 7939

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Gral. Eugenio Garzón 311
Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Artigas 1202
Marco Bruto 1066

Florida
Florida
Melo
Montevideo
Montevideo

Artigas

Salto

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Young

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

Young

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

25 de Agosto 121
Catalina 257
Miraflores 1650

Santísima Trinidad 467

Rocha
Tacuarembó
Montevideo

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales

Montevideo 3394

Young

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.

BIRRIEL Ltda.
HERNANDEZ HEBER & Asociados
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

BOCKING S.R.L.

BOFILL, Armando

IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Lecueder 401
18 de Julio 2033

Nueva York 1249

Costa Rica 1634

JUAN MANUEL FABIAN

Treinta y Tres 424

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR
S.A.
LA TABLADA Ltda.
CAMPOMARRERO
ESTE Ltda.Ltda.
MARTINEZ S.A. Juan Carlos

CANEPA,MARTINEZ
Rubén F. DOS SANTOS, Walter
COELHO y Asociados
MARTORANO, Mario
MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

COMAGRO LITSUR S.R.L.

MERCO HACIENDAS S.R.L.

COPAGRAN
MORALES COLOMBO S.R.L.
CORDOBA
& CIA.
NEDAFOX S.A.
NICOLICH, Alejandro

CORREA & SAN ROMAN

ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

CRADECO
PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

CRUCCI, Elbio
CURUCHET
& Cía.. Ltda., José P.
PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES
DE FREITAS
CIA. CARLOS
RAMOS & GARCIA Agronegocios
DE LA PEÑA
& Cía.., Fernando
REYES, Álvaro
DE MARIA
AGRONEGOCIOS S.R.L.
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.
DELAGRO & Cía..

Artigas
Rocha

Trinidad

Montevideo

Av. De las Americas 5029 Complejo Montevideo
Ricon del Lago - Parque Miramar
Pablo Zufriategui 1359
Treinta y Tre
Progreso 307
Guichon

JOSE DE FREITAS GESTION GANADER

BREA SARAVIA, Juan
LA CONSIGNATARIA S.R.L.
BULANTI & Cía. Ltda.

25 de Agosto s/n
Galicia 1069
18 DE Julio 868

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207
18 de Julio 160

Usuario

Florida

FRANQUINI OSCAR

BACHINO, Ricardo
BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Elbio Crucci
Carlos de Freitas

Ciudad

Juan Izmendi

Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Juan Luis Arróspide
Otto Fernández Nystrom
Diego Arróspide
Gerardo Xavier de Melo
Carlos Bachino

Mateo Fernández
Otto Fernández

Juan Fonseca
Jorge Muñoz

Cardona
Rocha
Rocha
Tacuarembó

4352 4833

Celular

2600 4875

4352 4833

Teléfono

info@carlosdefreitas.com.uy

wharural@adinet.com.uy

099 660530
4352 7297
fpnegociosrurales@gmail.com
4442 4343
099 680661
095028572
4442 2550
covex@adinet.com.uy
099 350853
4352 2730
diego@agrodemaria.com.uy
099 724117
4723 3970
guillermo@agrointermedio.com.uy
095 685197
4452 0437
info@delagro.com.uy
099 187273
2601 0338
mslinger@agrooriental.com.uy
096 361269
2604 3036
099 542 826
cbrown@agrooriental.com.uy
099 647 561
escrdiaz@adinet.com.uy
099 680510
4364 2703
jgomez@agrooriental.com.uy
092 987 987
federdiaz@adinet.com.uy
099 364 509
mscasso@agrosocio.com
099 284323
2916 7474
razaslecheras@disantiromualdo.com
099 353400
4353 1618
jberenbau@agrosocio.com
099 661501
099 685825
algortamateo@gmail.com
099 681342
4364 2091
091 294601
info@aloriycia.com.uy
099 639977
4642 7557
099 351289
099 800186
091 294602
escritorioandrade883@gmail.com
099 359078
4362 2469
tabarediu@gmail.com
099 341 157
4346 2662
099 362031
dutra@dutrahermanos.com
099 129177
2924 8578
099 361003
rafaeldutra@adinet.com.uy
099 607160
2337 5247
ignacio@aramburu.com.uy
099 367032
4367 9052
adutra@escritoriodutra.com
099 611200
2924 9010
gaston@araujo.com.uy
099 771295
4772 6249
099 245222
sian@adinet.com.uy
izmendi@montevideo.com.uy
099 539 424
4452 2031
arraldenegociosrurales@hotmail.com
099 123186
2403 1353
mf@mf.com.uy
098 253012
2915 2902
negociosarrillaga@gmail.com
099 352 616
43529092
otto@ottofernandez.com.uy
4772 2818
info@escritorioarrospide.com.uy
099 353324
4352 3130
ottohijo@ottofernandez.com.uy
099 773057
4622 3288
099 126412
4352 2007
gerardohacienda@ottofernandez.com.u
099 941114
carlosbachino@carlosbachino.com
099 856005
4456 7865
juanfonseca@netgate.com.uy
099 682990
2924 0166
administracion@carlosbachino.com

Alejandro M. Silveira

miguelaizmendi@adinet.com.uy

Ricardo Isasa (h)

Juan Martin Silveira

Santiago Cortina
Enrique Bonner

Juan Irigoyen

efranco5@hotmail.com

099 680353

095 631793
4442 2173
099 359190
4362 3856
099 154213
099 360087
ag@albertogambetta.com
099 656486
26007346
gbasso@adinet.com.uy
099 663310
4352 7303
45327952
gbellonegociosrurales@hotmail.com
099 620769
4352 7242
ganadelnorte@gmail.com
099 771389
4772 3624
099 802075
4642 3143
099 423 504
099 146782
2709 8084
julio@gaudihnos.com.uy
099 730302
4733 0918
ubp@ubp.com.uy
098 404575
2628 5075
pargenti@berrutti.com.uy
098 423842
gorlero@gorlero.com.uy
099 667894
29151604
escritorio@robertobertsch.com
099 772526
4772 2215
099 102272
ganadosdelareservasrl@gmail.com
099 223214
4472 4300
gronlus@adinet.com.uy
099 567038
4567 2971
098 001369
099 567868
099 872923
haciendasdellitoral@adinet.com.uy
099 567131
4567 6400
099 871820
099 728080
birrielh@adinet.com.uy
099 872633
4472 2851
info@hhnegocios.com
094 876543
4632 0632
info@bragroservicios.com.uy
099 212728
2600 7884
alejandroilundain@adinet.com.uy
099 683529
4364 2559
098 649393
099 397648
099 611601
oficina@indarteycia.com
099 682585
4567 2546
bocking@adinet.com.uy
099 664010
2924 0594
099 567267
099 636134
hindarte@adinet.com.uy
099 693313
4567 2001
099 649 343
risasa@adinet.com.uy
099 802207
4642 2085
abofill@adinet.com.uy
099 681409
2604 0612

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Montevideo
José de Freitas
Carlos Gamarra
Colonia
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Montevideo
Juan Francisco Belloso
Paysandú
Gastón Bulanti

Montevideo

099 686673
099 664537

Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Alberto Gallinal
Ricardo Bachino
Álvaro Boix
Miguel Bardier
Ignacio Elhordoy
Raúl Odriozola
Alberto Gambetta
Gustavo Basso
Gustavo Bello
Manuel Acevedo
Miguel Bengochea
Juan Pablo Acevedo
Gonzalo Bengochea
Julio Gaudin
Ing. Alejandro Berrutti
German Gaudin
Pablo Argenti
Felipe Hareau
Roberto Bertsch
Fernando Hareau
Juan Martin Birriel
Martin Grondona
Valentina Birriel
Fernando Lusiardo
Carlos Dianessi
Jorge García
Mariela Amaral
Gabril Garcia
Marcelo Birriel
Heber Hernández
Sebastián Blanco
Alejandro Ilundain
Guillermo Rodiño
Federico Constantin
Lic. Francisco Pereira
Gonzalo Indarte
Juan Bocking
Fernando Indarte
José Rado
Héctor Indarte
Ignacio Segredo
Ricardo Isasa
Armando Bofill
Oscar Franquini

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Onelli Pereira
Darío Marrero
German de Castro
José Enrique Rodó 682
Minas
Juan Martínez
Uruguay 1301
Salto
Francisco Cánepa
Dr. González 605
Florida
Walter Martínez Dos Santos
María Olimpia Pintos 190
Tacuarembó Federico Martínez
Alfredo Coelho
Elorga
Sebastián Sánchez
Artigas 363
Mercedes
Mario Martorano
Oscar Da Silva
Gral. Nariño 1907
Montevideo
José P. Aicardi
Rincón 252
Rosario
Martin Carbajal
Juan M. Otegui
Mauricio Carbajal
La Paz 2233
Montevideo
Andres Lessa
Montevideo 3511
Young
Federico García Lagos
Sarandí 407
Florida
Ignacio Morales Colombo
25 de Agosto 173
Salto
Diego Cordoba
Av. J. M. Alvariza 882 bis
San Carlos
Jorge Umpierrez
Ricardo Seluchi
Carlos Sáez 6415
Montevideo
Alejandro Nicolich
Uruguay 1404
Salto
Carlos Martin Correa
alnicoar@adinet.com.uy
Martin San Román
Batlle y Ordoñez 540
Durazno
Gerardo Ormazabal Fernandez
Florencio Sánchez 150
Colonia Valdense
Eduardo Gago
A. Fernández 470
Florida
Enrique Patiño
Pedro Bertinat
Luis A. Patiño
Sarandí 466
Florida
Elbio Crucci
Agustín Patiño
Tacuarembó 1465
Paysandú Francisco Pereira
José P. Curuchet
Costa Rica 1589
Montevideo
Guarambare 1296
Montevideo Ignacio Ramos
Carlos de Freitas
19 de Abril 1107
Durazno
José de Freitas
Álvaro García
Ruta 12 km 343 - Puente Otegui Paysandú
Minas
Fernando de la Peña
Montevideo 1019
Álvaro Reyes
Fernando J. de la Peña
Manuel Taboada
Av. Italia 2222
Paysandú Pablo Reyes
Diego de María
Artigas 1165
Dolores
Alejandro Schroeder 6478/101 Montevideo
Montevideo Gonzalo Bía
Eduardo Del Baglivi
Rostand 1559
Santiago Stefan
Avda. Dr. F. Soca 1223 ap.

elbiocrucci@adinet.com.uy
carlos@carlosdefreitas.com.uy

099 639039

4442 5789

oscarfranquini@adinet.com.uy

099 350668

4352 4435

negociosrurales@gallinalyboix.com

099 660802

2901 2120

controldeplagas@gallinalyboix.com

094 429970

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

099 604224

cravea@hotmail.com

jose@jdf.com.uy
manolofabian1993@gmail.com

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

jfbelloso@laconsignataria.com
scortina@laconsignataria.com

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

095 308281

4452 2706

099 722448
4742 2112
098 389708
099 681 540
2603 8203
099 727789
099 126 921
4552 4117
099 693444
4464 5244
099 414006
2900 2733
099 720212
4722 3991
095 308282

099 118203

099 536134
4536 9080
099 682472 2709 6486
4472 0200
099 872690 4632 4286
4472 3626
099 830133
099 872678 4442 2242
cuchillasdesilvera@hotmail.com
099 840 171
rfcanepa@adinet.com.uy
099 731257 4352 2908
4732 5401
fmrurales@adinet.com.uy
099 352626
coheloyasociados@gmail.com 099 352249099 831195
4632 4403
099 836799 4532 2108
mariomartorano@adinet.com.uy
099 663642
099 245330 2600 1600
jpaicardi@megaagro.com.uy
099 643219
martin@waldermarcarbajal.com.uy
099 455890
4552 2580
jmotegui@megaagro.com.uy
099 630690
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
mercohaciendas@adinet.com.uy
099 145423
2409 8877
fgarcialagos@copagran.com.uy 099 356110099 686447 4352 6933
2408 7887
moralescolombo@hotmail.com
diegocordobasalto@gmail.com 099 418104099 730528 4266 8243
4733 3995
nedafoxsan@gmail.com
099 731 8922600 0131
099 660320
info@correaysanroman.com.uy
099 731587
4732 7900
099 683410 43623227
gormazabal@adinet.com.uy
099 362076
cradeco@adinet.com.uy
4558 8303
lapsrl@adinet.com.uy
099 352579
4352 4717
juanalcides@adinet.com.uy

elbiocrucci@adinet.com.uy
francisco@pereiranr.com.uy

carlos@defreitashijos.com

rodeos@ramosgarcia.com.uy

contacto@ramosgarcia.com.uy

info@fpnegociosrurales.com

reycib@gmail.com

diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

rodeos@rodeos.com.uy

099 534619

099 668051

099 352058

099 686673
4352 4833
099 727072 2605 7960
4722 6938
099 664537 4362 6513
2600 4875
099 970565
099 352290

099 611601

099 362775

095028573 4722 3926
4442 4343
095028572
4442 2550
099 724117 4534 2124
4723 3970
099 630098
099 187273 2601 7459
2601 0338
099 606772
099 542 826
099 722523

099 159559

2600 4875

Fax

4352 7299

4442 2947

4352 2000
4452 7285

4722 0039

4364 3350

2916 4261

4352 1570

4364 2091
4643 1584
4362 3690
2924 0164
2337 5247

4367 9852
4772 2750

2924 9220

2403 1353
4352 9736
4352 5098

4772 2818

4456 7865

2924 0173

4442 5789
2901 2120

4442 2173
4362 3856

4352 7303
4352 2110
4642 5329
2709 8084
4733 4086
2628 3432
4772 3628
4473 6527

4567 2971

4567 3989

4472 6280
2600 7884

4632 1346

4364 2559

4567 2276

2924 0594

4567 2172
4642 5589

2604 8671

4452 8090

4742 3909

4464 5244
4722 7838
4536 9582
4472 0200
4472 3626
4632 4286
2709 6486

4442 4655

4732 5401
4632 4403

4352 2908

4532 2108
2600 1600

4552 2580

2409 8877

2408 7972

4266 8243
2601 7212

4732 7900

43624155

4558 8769

4352 4717

4352 4833
4722 6938
2600 4875
4362 3917
4442 2947

4722 3926

4722 0039

4534 2831
2606 1051

ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

Gerardo Ormazabal Fernandez

gormazabal@adinet.com.uy

099 362076

43623227

43624155

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernández 470

Florida

Enrique Patiño

lapsrl@adinet.com.uy

099 352579

4352 4717

4352 4717

Luis A. Patiño

SOCIOS

099 352058

Agustín Patiño

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES

Costa Rica 1589

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Montevideo

Dirección

Ignacio Ramos

Ciudad

rodeos@ramosgarcia.com.uy

099 970565

contacto@ramosgarcia.com.uy

099 362775

4362 6513

Teléfono

Melo

Diego Arróspide
Daniel Silveira

Treinta Lascano
y Tre

Carlos Bachino
Jorge Strauch

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE

Herrera y 25 de Mayo

San José

Javier Soria Peña

Ernesto Ithurralde
Franco
Gaston Guelbenzu

THE LANDLORD COMPANY

Dr. Valentin Cassio 1489

Treinta y Tre

José Enrique Bachino
Santiago Zuluaga

santiagozuluaga@thelandlordcompany.c

Avenida
Herrera 539
Ituzaingo
419

Minas
Mercedes

Ricardo Bachino
Joaquín Touron

rbachino@hotmail.com
touronsainz@hotmail.com

Ruta 5 y José P. Varela
Artigas 1165
Juan de Lavalleja 342
Rostand 1559
Divina Comedia 1638

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernández 3299

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramírez 509

RODRIGUEZ, Esc. Federico

La Rosa 767

AGROSOCIO

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

ANDRADE
RODRIGUEZ Ltda.
RODRIGUEZ, Esc. Romualdo
ROMANO, Carlos y Martin

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

RUBAL S.R.L.

ARRALDE
ALEJANDRO
Y Cía.. Ltda.
SAN
GABRIEL NEGOCIOS
RURALES
ARRILLAGA
GUILLERMO
SEBÉLTDA.
CASAS,
Gonzalo
ARROSPIDE,
Antonio
SIERRA,
Ramiro
SILVEIRA, Daniel Negocios Rurales

BACHINO
CARLOS,Jorge
Ltda.y Cía.. Ltda.
STRAUCH,
BACHINO, Enrique y Asociados

BACHINO,
Ricardo
TOURON
& SAINZ RASINES S.R.L.
BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.
TRINDADE S.R.L. CARLOS

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, VALDEZ
Gustavo& Cía.. Ltda.
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
BERRUTTI - UB&P
VERA SRL JUAN

Juan C. Gómez 1420 2º piso

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

19 de Abril

Cuareim 1978

Bvar. Cardona y Mendiond

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Manuel Freire 454

Treinta y Tre

Nelson Martínez

Florida
Montevideo

Guillermo Arrillaga
Gonzalo Sebé

Florida
Cardona

Juan Luis Arróspide
Ramiro Sierra

M. Cassinoni
1676 Of.71812
Antonio
Ma. Fernandez

Alejandro Arralde
Florida Montevideo Martin Lorier

Gallinal
4431215
Bvar.
Cardona

18Maria
de Julio
3312996/702
Juan
Perez

Florencio Sánchez 704

Minas

Rivera 441 Local 1
Uruguay 1555

Durazno

Raúl Odriozola
Carlos Trindade

Salto

Batlle y Ordoñez 511
Luis A.
de Herrera 597
Sarandí
236

Florida
Florida
Tacuarembó

Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Marco Bruto 1066

Miguel
Bardier
Rodrigo Sainz
Rasines

Melo
Montevideo
Montevideo

Gustavo
Basso
Sebastian G.
da Trindade
José ValdezGustavo Bello

Miguel Bengochea
Carlos Irazusta
Gonzalo Bengochea
Ricardo Pigurina
Ing.Valdez
Alejandro Berrutti
Pablo Camilo
Pablo Argenti

Herrera 999

Durazno

Juan Vera

Lecueder 401
Arturo
Lezama
2083
18 de
Julio 2033

Artigas
Montevideo
Rocha

Roberto Bertsch
Gabriel Gelpi
Ignacio Victorica
Juan Martin Birriel

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuarembó

Dardo Zaballa
Carlos Dianessi

ZAMBRANO & Cía.. S. A.

Gral Nariño 1690

Montevideo

Alejandro Zambrano
Mariela Amaral

25 de Agosto 121
Av. Miraflores
Garzón 3551650
esq. R. Bran

Rocha
Artigas Montevideo

Nicolás Zambrano
Marcelo Birriel

BERTSCH, Roberto
CONSIGNACIONES S.R.L.
BIRRIELVICTORICA
HNOS & ASOC.

Santiago Sánchez
Valentina Birriel

BIRRIEL Ltda.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

Montevideo

ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

BOFILL, Armando

Montevideo

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.

Facundo Schauricht
Sebastián Blanco
Alejandro Zugarramurdi
Guillermo Rodiño
Joaquin Rodriguez

Lic. Francisco Pereira
Juan Bocking
José Rado
Ignacio Segredo
Armando Bofill

Guichon

wharural@adinet.com.uy

2605 7960

Celular

Dr. Nicolás
Corbo
1433
Manuel
Meléndez
1001

Montevideo 1019

Walter H. Abelenda
Paysandú
Álvaro Reyes
Joaquín Abelenda
Manuel Taboada
Florida
Carlos Amaya
Dolores
Pablo Reyes
Treinta y Tres
Guillermo Bachino
Montevideo
Gonzalo Bía
Montevideo
Martin Slinger
Ignacio Trigo
Christopher Brown
Rodrigo Paulo
Jaime Gómez
Florida
Nelson Rodríguez
Montevideo
Juan Martin Scasso
Gabriela
Joaquín Berenbau
Trinidad
Rodrigo Rodríguez
Trinidad Guzman Rodriguez
Mateo Algorta
Melo
Julio Alori
Guzman Areosa
Marcelo Alori
Melo
Federico Rodríguez
Durazno Juan José Rodríguez
Luis A. Andrade
Montevideo
Martin Andrade
Joaquin Falcon
Jose Poncet
Cardona
Martin Romano
Sarandi del YiCarlos Romano
Ignacio Aramburu
Artigas
Gastón Araujo
Juan Carlos Romano

099 611601

Dr. Herrera 293

REYES, Álvaro

Florida

Álvaro García

Usuario

francisco@pereiranr.com.uy

099 660530
4352 7297
reycib@gmail.com
099 722523
4722 3926
099 680661
099 159559
covex@adinet.com.uy
099 350853
4352 2730
rodeos@rodeos.com.uy
099 630098
4534 2124
guillermo@agrointermedio.com.uy
095 685197
4452 0437
099 606772
2601 7459
mslinger@agrooriental.com.uy
096 361269
2604 3036
099 928186
cbrown@agrooriental.com.uy
099 647 561
rpaulo@rodeos.com.uy
099 655 144
jgomez@agrooriental.com.uy
092 987 987
nrh@camposyhaciendas.com.uy
099 351208
4353 0369
mscasso@agrosocio.com
099 284323
2916 7474
095 602857
jberenbau@agrosocio.com 099 366 212 099 661501
tomiyo@adinet.com.uy
4364 3062
algortamateo@gmail.com
099 681342
4364 2091
099 366 099
info@aloriycia.com.uy
099 639977
4642 7557
gareosa@adinet.com.uy
099 366 554
099 800186
escritorio@federicorodriguez.com
099 803286
4642 1902
escritorioandrade883@gmail.com099 623033 099 359078
4362 2469
remates@romualdo.com.uy
2924 0475
099 362031
embarques@romualdo.com.uy
099 527040
099 361003
cym@cymromano.com
099 536196
4536 9554
ignacio@aramburu.com.uy
099 367032
4367 9052
099 536195
gaston@araujo.com.uy
099 771295
4772 6249
099 541017
sian@adinet.com.uy
nmartinezbenia@adinet.com.uy
099 852009
4452 3713
arraldenegociosrurales@hotmail.com
2403 1353
escritorio@escritoriosangabriel.com.uy
099 310 133 099 123186
4353 0931
negociosarrillaga@gmail.com 099 667276 099 352 616
43529092
gonzalosebe@hotmail.com
27104188
info@escritorioarrospide.com.uy 099 536282 099 353324
4352 3130
ramirosierra@gmail.com
4536 7720
4352 2007
administracion@danielsilveira.com.uy
099 800055 099 126412
4642 4728
carlosbachino@carlosbachino.com
4456 7865
contacto@jstrauch.com.uy
099 605386 099 856005
4452 4686
administracion@carlosbachino.com
sorianegociosrurales@vera.com.uy
099 847 235
4342 3808
efranco5@hotmail.com
4442 5789
099 872 541 099 639039

ABIACOR S.A.
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.
AGROINTERMEDIO S.R.L.
AGROORIENTAL

A. Mª Fernández 628

Durazno

099 352290

Francisco Pereira

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

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

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas
CAMPELIR S.A.
CAMPO ESTE Ltda.

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

Cardona
Rocha
Rocha

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

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Salto
Tacuarembó

COMAGRO LITSUR S.R.L.

Rincón 252

Rosario

Por más información
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 722448
098 389708
099 727789
099 693444
099 720212

carlos@defreitashijos.com
info@fpnegociosrurales.com
diego@agrodemaria.com.uy
info@delagro.com.uy

4722 3926

4352 2000
4452 7285

4534 2831
2606 1051

4353 0369

2916 4261

4364 3062

4364 2091
4643 1584

4642 2017

4362 3690

2924 8130

4536 9554

4367 9852
4772 2750

4452 8827

2403
1353
4353
0931
4352 9736

4352
5098
4536
7720
4642 4728

4456
7865
4452
2415
4442 5789
4442
2173
4533
0615
4362 3856
4352 7303
4352
2110
4632
5555
4642 5329
2709 8084
2628 3432
4772 3628
2924
8864
4473
6527

4632 8682
2600 6060

4472 6280
4773
1768
2600
7884

2924 0594

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 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

Fax

4352 7299

4452 7902

4442 2173
099 513268 095 631793
4533 0615
bardieryodriozola@gmail.com099 529266 099 359190
4362 3856
ctrindade@vera.com.uy
099 732562 099 360087
4733 5496
gbasso@adinet.com.uy
4352 7303
099 692993 099 663310
gbellonegociosrurales@hotmail.com
4352 7242
jose@valdez.com.uy
099 834840 099 620769
4632 2360
4642 3143
cirazusta@valdez.com.uy
099 578855 099 802075
2709 8084
rpigurina@valdez.com.uy
099 822982 099 146782
ubp@ubp.com.uy
2628 5075
pablo@valdez.com.uy
099 836050 098 404575
pargenti@berrutti.com.uy 099 362 262 098 423842
juanveratis@gmail.com
4362 3593
escritorio@robertobertsch.com099 359 090 099 772526
4772 2215
victorica@victorica.com.uy
2924 0055
ganadosdelareservasrl@gmail.com099 682184 099 223214
4472 4300
099 622087 098 001369
zabalasrl@gmail.com
099 830658 099 872923
4632 8682
zambrano@zambrano.com.uy
099 683390 099 871820
2600 6060
099 112422 099 872633
birrielh@adinet.com.uy
4472 2851
4773 1768
info@bragroservicios.com.uy 099 561196 099 212728
2600 7884
az@az.uy
099 531469
098 649393
jrodriguezleaniz@az.uy
099 367615
099 611601
bocking@adinet.com.uy
099 664010
2924 0594
099 636134
099 649 343
abofill@adinet.com.uy
099 681409
2604 0612

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

099 380 443

4362 3917

4722 0039
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