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EDITORIAL

¡Cien
veces
gracias!
El pasado 7 de agosto la Asociación
de Consignatarios de Ganado (ACG)
se convirtió en una gremial centenaria.
Llegar al primer siglo de existencia no
es para cualquiera y esta asociación de
intermediarios en la comercialización
de hacienda lo ha logrado, transitando
por momentos de vacas flacas y gordas, aportando equilibrio, conocimiento del mercado y dando un servicio
global tanto a compradores como a
vendedores.
Lo primero que viene a la mente al momento de celebrar este acontecimiento
es un enorme agradecimiento tanto a
compradores como a vendedores, a
todos los productores e industrias frigoríficas que confían en que el consignatario les está brindando un servicio
que les hace ganar valor, tanto por el
hecho de conseguir la mercadería que
estaba precisando, como por el de lograr el mejor valor de venta, al dar con
el demandante que está requiriendo
la categoría y terminación que el productor quiere comercializar. Está claro
para la ACG que sin productores e industriales no habría 100 años que celebrar. Contrariamente a lo que muchos
suponen, el intermediario agrega valor
a la cadena, al hacerla más eficiente al
momento de atar las puntas. Es una
inversión que realizan las partes que
hacen el negocio.
Pero los agradecimientos no quedan
allí. A todos quienes nos antecedieron
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en el timón de la gremial, quienes destinaron horas de trabajo y esfuerzo para
sostener a esta asociación a lo largo de
100 años, un enorme gracias y el emocionado reconocimiento por mostrar el
camino.
También es momento de agradecer
a instituciones, diversos organismos,
empresas públicas y privadas ligadas
al sector, caso de las distintas dependencias del Ministerio de Ganadería
(Dicose, SNIG, Servicios Ganaderos),
así como instituciones bancarias, empresas de transporte, entre tantas
otras, que han sido un respaldo imprescindible para seguir en el camino.
También a todos los medios periodísticos que, sin ellos, sería imposible difundir la información que se genera en
la ACG.
Los momentos de celebración lo son
también de evaluación de por dónde
sigue el camino. Sin dudas, algo permanente es el propósito de ser cada
día mejores y más profesionales en la
actividad. No cejar en el esfuerzo de
dar cada día un mejor servicio.
En las circunstancias actuales del desarrollo de la tecnología de la información, es imprescindible para empresas
de servicios como las de nuestros asociados, estar actualizados en el uso
de las nuevas tecnologías, innovar en
la presentación de la información para
seguir siendo referencia del mercado.

Los precios de la ACG han sido referencia para el sector por décadas y lo
deberán seguir siendo. Esa es una responsabilidad que queremos tener. Son
muchos los negocios que se cierran en
base a los precios de referencia que
semana a semana divulga la gremial,
no solamente negocios de hacienda,
sino de arrendamientos de campos ganaderos.
La ACG cuenta actualmente con más
de 110 empresas asociadas, desde
unipersonales a otras que emplean a
más de 50 personas. A una media de
cinco empleados por empresa, son al
menos 550 personas que los 365 días
del año, sin domingos ni feriados, están transitando por las carreteras del
país, haciendo centenas de miles de
kilómetros por año para dar un mejor
servicio que es, en definitiva, un mejor
negocio para las partes involucradas.
El próximo número de Negocios Rurales, la revista de la ACG, coincidirá con
la cobertura de la Expo Prado. Un Prado muy especial, en medio de la pandemia, que demostrará que el sector
agropecuario en general y el ganadero
en particular, siguen tan pujantes como
siempre. Ese número, que tiene un tiraje mayor que durante el resto del año,
será una edición especial que incluirá
la conmemoración de los 100 años.
Por José Aicardi
Presidente de la ACG - Agosto de 2020

Un Prado mucho
más ganadero

Expo Prado
Por Yonnatan Santos Preste
– santos@tardaguila.com.uy

La tradicional muestra ganadera uruguaya será la única que se
realizará en toda la región
Si hay algo que la organización de la
Expo Prado ha tenido en estos últimos
3 meses es trabajo. El hecho de que
sea la única exposición de la región
que se vaya a realizar este año habla
por sí solo, ya que demuestra que el
país supo controlar la pandemia y que
los encargados del evento realizaron
un protocolo sanitario que ameritó la
aprobación por parte del Ministerio de
Salud Pública, tras varias jornadas de
intercambio y de idas y vueltas.
Si bien el acceso al público general
será restringido y los eventos multitudinarios como Plaza Prado y escenario
principal del ruedo no se realizarán, se
logró concordar los detalles para poder
llevar adelante la muestra mucho más
ganadera que años anteriores, incluso
con muchas empresas que habitualmente no participan, pero decidieron ir
ya que no pudieron presentar sus productos ni en Expoactiva ni en Expo Melilla. Principalmente esta situación se
da en el rubro de maquinaria agrícola.
Rafael Ferber, director de Exposiciones
de la Asociación Rural, dijo previo a
aprobarse el protocolo que “esta exposición nos supuso algunos desafíos
que nunca tuvimos y se pudieron sortear, con un trabajo constante de parte
de todo el equipo”.
Para esta exposición se realizaron algunos cambios en cuanto al orden de juras, buscando tener la menor aglomeración de público posible, para evitar
contagios del Covid-19.
En tal sentido, las juras serán miércoles
9 y jueves 10: aves y conejos, viernes
11: Texel, Hampshire Down, Suffolk,
Southdown, Frisona Milchschaff, Ile de
France y Poll Dorset, sábado 12: Árabes, Appaloosa, Paint, SPC, Deportivos, Akhal Teke, Lusitano y Percherón,
lunes 14: suinos, martes 15: Angus

(hembras), Braford, Charolais, Limousin
y Wagyu, miércoles 16: Angus (machos),
Hereford y Polled Hereford (hembras) y
Shorthorn, jueves 17: Hereford y Polled
Hereford(machos), Brangus, Corriedale,
Merilin, Ideal, Merino Australiano y viernes 18: Criollos, Cuarto de Milla, Jersey,
Normando, Romney.
En lo que refiere, a preinscripciones para
la muestra, los cabañeros anotaron un
total de 1.045 reproductores. Finalizado
el período de inscripción y la prórroga
que otorgaron los organizadores, se
anotaron 533 bovinos, 354 ovinos, 120
equinos, 28 suinos y 10 caprinos.
La cifra total es considerada muy buena
por parte de los integrantes de la oficina de Exposiciones, ya que a pesar de
todo, es muy similar a la del año pasado,
cuando hubo 1.155 animales.
La falta de la raza Holando es un punto
que llama la atención, pero fue una medida adoptada por la gremial.

Mucha genética y
más maquinaria dirán
presente en Expo Prado
2020, con empresas que
aprovechan la muestra
para mostrarse ante un
público mayoritariamente agropecuario

En bovinos, la raza mayoritaria será Angus, con 263 ejemplares. Los Hereford
serán 165, diferenciando 113 mochos y
52 astados, además de 25 Normanda,
23 Shorthorn, 18 Braford, 12 Brangus, 8
Charolais, 7 Wagyu, 7 Jersey y por último 5 Limousin.
Mientras tanto en ovinos hubo también
novedades, ya que la raza mayoritaria
vuelve a ser Texel, con 65 animales, pero
en segundo lugar está Romney Marsh
con 48 ejemplares, seguida de Corriedale con 45. En el resto de las razas
se destacan 45 Hampshire Down, 33
Merino Australiano, 27 Merilin, 24 Ile de
France, 21 Frisona Milchschaff, 16 Poll
Dorset, 14 Ideal, 12 Merino Dohne, 3
Southdown y 1 Suffolk.
La mesa está servida para una muestra
mucho más agropecuaria, del 9 al 20 de
setiembre. /NR

Calendario
de juras

Miércoles 9
Aves y conejos
Aves y conejos
Jueves 10
Viernes 11
Texel, Hampshire Down, Suffolk, Southdown, Frisona Milchschaff, Ile de France y Poll Dorset
Sábado 12	Árabes, Appaloosa, Paint, SPC, Deportivos, Akhal Teke, Lusitano y Percherón
Lunes 14
Suinos
Martes 15
Angus (hembras), Braford, Charolais, Limousin y Wagyu
Angus (machos), Hereford y Polled Hereford (hembras) y Shorthorn
Miércoles 16
Hereford y Polled Hereford(machos), Brangus, Corriedale, Merilin, Ideal, Merino Australiano
Jueves 17
Viernes 18	Criollos, Cuarto de Milla, Jersey, Normando, Romney
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Expo Prado
Por Yonnatan Santos Preste
– santos@tardaguila.com.uy

“Con la expectativa
de siempre”
Fernando Alfonso, de Las Anitas, contó cómo se prepara una de las
cabañas Hereford más laureadas en los últimos años
remate, es siempre en condiciones mucho más artificiales que en la que se
dan a los animales que uno está acostumbrado a ver en los campos naturales. Todos tienen una alimentación diferenciada, con ración. En el caso de los
animales que van al Prado y los que se
venden en nuestro remate, aplicamos
verdeos y algún tipo de mejoramiento, y esos están muy bien, te diría que
en las mismas condiciones en que los
ofrecemos todos los años.
Ahí se ve el potencial, en un año adverso, con animales más rústicos
que muestran adaptabilidad a las
condiciones climáticas.

Las Anitas, una de
las cabañas más
tradicionales en la
raza Hereford, asistirá
a Expo Prado con 16
ejemplares en todas
las categorías.

Fernando Alfonso, uno de los principales de cabaña Las Anitas, en diálogo
con Negocios Rurales se refirió a la genética, la inversión en toros de calidad,
la apuesta en una Expo Prado diferente
y a los desafíos que enfrenta una de
las cabañas de punta al momento de
instalarse una sequía que se extendió
durante varios meses de este año.
¿Cómo ha sido este año para el
establecimiento, con una sequía
instalada en el departamento de
Durazno?
Venimos de una primavera y verano
bastante secos, no tanto como en otras
zonas del país que estuvieron más perjudicadas, pero ya estamos pensando en una nueva zafra de primavera y
otras cosas que se nos vienen.
¿Cómo fue la preparación de los
animales en ese escenario adverso?
La preparación de los animales para
las exposiciones y la zafra de reproductores, donde vendemos los toros en el
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Sin dudas, esa es una de las ventajas
que les hacemos ver a nuestros clientes, además de lo que significan los
reproductores que tienen información y
con un programa genético de muchos
años. Todo eso reditúa en la inversión
y es ahí, en momentos de adversidad,
cuando la genética se paga, porque
esos animales obviamente responden
mejor.
Se viene en pocos días la Expo Prado 2020, con una edición especial
por el protocolo sanitario que se va
a aplicar ante el coronavirus. ¿Ustedes cómo se están preparando?

“Es un momento de los pocos
que tenemos en el año de mostrar a mucha gente parte del
trabajo que hacemos”
Para nosotros el Prado es una instancia
importante en lo que es la cabaña, ya
que es un momento de los pocos que
tenemos en el año de mostrar a mucha
gente parte del trabajo que hacemos.
Siempre lo tomamos como una fiesta y
este año no va a ser la excepción. Nos
cuidaremos como en todo el resto de
los ámbitos en los que nos movemos,
pero con la expectativa de siempre, de
reencontrarnos con amigos y colegas
que siempre nos acompañan los días

de juras y ventas. Estamos encarando la recta final, con los animales casi
prontos para estar allí desde el 9 de
setiembre.
¿Cómo los ve a esos animales y
cuantos son?
Los veo bien, estamos contentos con
la fila que vamos a estar presentando,
son 16 animales preinscritos en varias
categorías entre machos y hembras y
realmente son un fiel reflejo de los que
después ofrecemos todos los años en
los remates y criamos en nuestro plantel y nuestro programa../NR

“Ofrecemos animales para todas las necesidades”
¿Cuál será la oferta de Las Anitas para la zafra?
Nosotros, como todos los años, en zafra ofrecemos alrededor de 150 toros en distintas actividades. Al remate
anual que hacemos en Durazno vamos a llevar 90, el segundo sábado de octubre en Santa Bernardina. Vamos
a ofrecer las facilidades de siempre, con 6 meses libres
para el pago y algunos otros beneficios como el flete
gratis y un seguro de vida para los toros con todas las
revisaciones y el paquete de datos que tienen los toros.
Es un remate destacado y de punta, pero que también ofrece toros para todos los bolsillos.

Si, así es y siempre que nos plantean esa pregunta respondemos lo mismo, ya que en realidad es un remate en
el que intentamos llevar el mayor volumen que podemos
justamente buscando eso, que todos se puedan llevar
los toros que precisen. Siempre hay algunos ejemplares
que se pagan por encima de lo que es el promedio de la
zafra y generalmente son toros que buscan cabañeros y
centros de inseminación, además de productores de Argentina que busca algún toro específico que hace que el
promedio del remate suba, pero después, la mayoría de
los toros se venden en promedios apenas por encima de
la zafra. Ofrecemos animales para todas las necesidades.
NEGOCIOS RURALES | 11
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Expo Prado
Por Yonnatan Santos Preste
– santos@tardaguila.com.uy.

“Nos preparamos
como un año normal”
El Yunque, que conquistó el gran campeonato macho en la edición
2019, participa de la muestra con 16 ejemplares

La familia Albanell realizará por tercer año consecutivo su remate anual en
el local de ventas propio.
La fecha es el martes 6 de
octubre.

Diego Albanell, uno de los directores de cabaña El Yunque, del departamento de Cerro Largo, analizó para
Negocios Rurales cómo se prepararon
los animales para esta edición de Expo
Prado y la zafra de reproductores, en
un año en el que tuvieron que enfrentar
y convivir con una larga sequía, que frenó recién en el mes de mayo.
¿Cómo les afectó la sequía de este
año?
Fue un año complicado en cuanto al
clima, con meses como febrero, marzo
y abril que nos tuvieron muy apretados
con la escasez de agua y justamente
fue en los momentos de siembra, cuando implantamos los verdeos y las mejoras y la verdad que complicó bastante.
Lo positivo, dentro de todo, es que la
seca no fue pareja en todo el país y eso
permitió que los valores de los ganados se sostuvieran y se pudo ir sacando ganado de los campos para ajustar
la carga.
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¿Cómo fue la preparación de los
animales en ese escenario adverso?
Los animales que van al Prado, los de
cabaña, están como en una burbuja,
no sintieron los problemas climáticos;
tenés herramientas para paliar esas

“Durante tres meses estuvieron
todos los niños de la familia
en la vuelta de esos animales y
eso generó una mansedumbre
como ningún año”
situaciones extremas. En el caso de
los ganados de campo tenemos manejo, aunque en algunos momentos
los problemas más graves estuvieron
en la escasez de agua, algo que no se
puede solucionar, y las consecuencias
se están pagando ahora en el invierno,
debido a que mermó la producción de
forraje en otoño y eso se siente en los
campos naturales.

¿Cuáles medidas de manejo aplicaron?
Por ejemplo, adelantamos destetes,
acondicionamos ganados con diagnósticos tempranos, ajustes de carga,
además de alguna suplementación en
el invierno que son medidas que se han
tomado y sin dudas implican más costos y dedicación, pero hay que tomarlas a tiempo.
Se viene un Prado especial por
todo lo que implica el coronavirus.
¿Cómo se están preparando desde
El Yunque para esa muestra?
Nosotros nos hemos preparado como
un año normal, con todas las medidas
de preparación en los meses previos
en cuanto a los animales, al trato y cuidado. Capaz que fue hasta mejor que
otros años, porque durante tres meses
estuvieron todos los niños de la familia
en la vuelta de esos animales y eso generó una mansedumbre como ningún
año.
Estamos ya en la recta final para llegar
con los animales en la mejor condición
posible.
¿Como ve a esos animales y cuántos son?
Nosotros tenemos preinscritos 16 animales, con toros sénior, toros de 2

años, terneros y también vacas, vaquillonas y terneras.
Como siempre tenemos expectativas,
con ganas de llegar y mostrar lo que
hacemos, lo que producimos y conscientes de que todos los colegas y
cabañeros están con la misma expectativa, con ilusión de participar de una
competencia cada vez más exigente y
competitiva. /NR

“Las condiciones de mercado han
sido bastante firmes”
¿Cuáles son los detalles del remate de la cabaña?
El remate va a ser el 6 de octubre en Fraile Muerto en nuestro local como hace
un par de años, con 120 toros de pedigrí de 2 años, 40 vientres de pedigrí
y se completa la oferta con unas 120 vientres vacas y vaquillonas SA, todo
preñado a parir en otoño y vaquillonas haciendo 2 años prontas para entorar.
Tenemos expectativas porque, si bien siempre es un desafío, creemos que
las condiciones de precio y de mercado para la ganadería han sido bastante
firmes a lo largo del año y esperamos buena colocación
¿Cómo son las condiciones de venta?
Nosotros en los toros ofrecemos pago al contado valor pista, que se usa
mucho, con 12 cuotas o 6 meses libres. Los vientres van con las mismas
condiciones. Un dato no menor es que ofrecemos flete gratis para todos. La
actividad se hace con la firma Megaagro y financia Scotiabank.
Como detalle innovador, para este año vamos a tener una aplicación móvil
para dar a conocer los detalles del remate, la oferta y tener información sobre
El Yunque.
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GANADERÍA

La faena comenzará
recuperación en 2021

Por Rafael Tardáguila
rafael@tardaguila.com.uy

La actividad industrial tocará fondo este año con menos de
2 millones de animales procesados
alcanzado en 2006, cuando se superaron los 2,5 millones de vacunos faenados, puede ser testeado.

Con seguridad, si el mundo tiende hacia la normalidad (nueva o no) 2021
mostrará un incremento interesante
en el ritmo de actividad de la industria
frigorífica, el cual debería sostenerse
para el año siguiente. El año que viene probablemente se faenen cerca de
2,2 millones de vacunos y un escalón
adicional en 2022. El máximo histórico

Faena anual de vacunos

3,0

Faena anual de vacunos

2,5

Millones

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2020 y 2021 proyección Faxcarne
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Este es un año de cambios en el complejo ganadero que van mucho más

El máximo histórico alcanzado
en 2006, cuando se superaron
los 2,5 millones de vacunos
faenados, puede ser testeado
allá de la coyuntura de la pandemia. El
stock vacuno dejó de caer, la tasa de
extracción dejó de crecer, el rodeo dejó
de rejuvenecerse. La disponibilidad de
animales en edad de faena, por lo tanto, aumentará. Parece probable que los
números de la industria, tan apretados
en los últimos años tiendan a mejorar.
En el complejo ganadero el mango del
sartén va cambiando de manos. En estos últimos estuvo en poder del25sector
productor, especialmente en la 23
fase de
cría. Buenas noticias para el eslabón
21
que suele ser el más débil de la19cadena. Esto puede quedar atrás a partir
17 del
año que viene. Sería importante15
que en
ese momento el país sea más compe13
titivo y los costos no sean tan prohibiti11
vos. De lo contrario se puede ingresar
9
en una fase de liquidación de existen7
cias que, más tarde o más temprano,
e
f
castiga a toda la cadena. /NR
Miles

La faena de vacunos en 2020 no alcanzará los 2 millones de cabezas y
será la menor desde 2003, cuando se
salía de la crisis de la aftosa. Por más
que en el segundo semestre el ritmo de
actividad sea similar al del año pasado,
no logrará compensar el drástico descenso de los primeros cinco meses del
año.

El presidente del INAC, Fernando Mattos, en declaraciones al diario El País
dijo que 2020 será el cuarto año consecutivo en el que la industria frigorífica
cerrará, en promedio, con números en
rojo. El ciclo de “vacas flacas” para la
industria empezaría a quedar atrás a
partir del año que viene, o en el último
trimestre de este año, en la medida que
comience a quedar disponible para
faena la generación 2018, que fue relativamente numerosa (2,76 millones de
terneros/as contabilizados en el Dicose
de 2019) y que quedó en el país en una
proporción muy superior a las tres anteriores, las que tuvieron en la exportación en pie un destino relevante.

Fuente: INAC

m
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Se hunde la faena de vacas
La fuerte caída de la faena en 2020 no responde solamente a la menor cantidad
de novillos en edad de faena debido a la numerosa salida de terneros en pie dos
años atrás. Los novillos que ingresaron a planta en lo que va del año se contrajeron en algo más de 100 mil cabezas (-16%). Pero la categoría que más descendió
en la comparación anual es la de vacas, que se contrajo en cerca de 140 mil cabezas (-25%) respecto al mismo período de 2019.
La drástica reducción en el ingreso de vacas al frigorífico responde, por un lado,
a la menor presión que ejerce la demanda vía precio y, por otro, a los números
favorables que ha seguido teniendo la cría, con relativamente altos precios del ternero, que ayudan a tomar la decisión de mantener los vientres en el rodeo de cría.
Faena
Faenasemanal
semanalde
devacas
vacas
(promedio cuatro semanas)

Miles

(promedio cuatro semanas)
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Este es un año de cambios
en el complejo ganadero
que van mucho más allá
de la coyuntura de la
pandemia. El stock vacuno
dejó de caer, la tasa de
extracción dejó de crecer,
el rodeo dejó de rejuvenecerse. La disponibilidad de
animales en edad de faena,
por lo tanto, aumentará.
Parece probable que los números de la industria, tan
apretados en los últimos
años tiendan a mejorar.

d

Fuente: INAC
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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

GANADERÍA

“No están dadas las condiciones
para importar ganado”
El ministro Uriarte dijo que los beneficios “no están en correcto balance con
lo que podemos perder” si llegara el Covid-19 a la cadena agroexportadora

Gabriel Slinger es el gerente
general de frigorífico Sirsil, ex
Sarubbi, planta de porte medio que en lo que va del año
faenó 27 mil vacunos (2,37%
del total) y exportó carne y
productos cárnicos por US$
20,7 millones.

16 | NEGOCIOS RURALES

Si bien el gobierno no tomó una posición oficial al respecto, es un hecho
que no se habilitará la importación
de ganado en pie, de acuerdo con lo
manifestado por el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. “En estos
momentos las condiciones no están
dadas”, afirmó en entrevista con el diario El País. Argumentó que “el estatus
sanitario que el país ostenta hoy con
respecto al Covid-19, que hasta ahora
no ha ingresado a las cadenas agroalimentarias y nos diferencia de la inmensa mayoría de los competidores en el
mundo, lo tenemos que hacer valer”.
En las últimas semanas se había puesto sobre la mesa la posibilidad de habilitar la importación de ganado en pie
durante los meses de la pos zafra, de
manera de paliar con oferta desde los
países vecinos —fundamentalmente
desde Brasil— la escasa oferta de animales terminados, que tiene a mal traer
a la industria frigorífica. El propio ministro Uriarte tuve una serie de reuniones
con los distintos eslabones de la cadena ganadera para conocer todos los
puntos de vista. Por más que en algún
momento pareció cercana la posibilidad de abrir la puerta para ganado de
la región —con las máximas medidas
sanitarias para minimizar la posibilidad
de ingreso de alguna enfermedad animal— el tema del Covid-19 fue lo que

terminó inclinando la balanza en contra
de esa eventualidad.
Desde la industria frigorífica, tanto las
empresas como la gremial de trabajadores se habían manifestado a favor
de la posibilidad, máxime teniendo en
cuenta el amplio diferencial de precios
entre el ganado uruguayo y el del resto
de la región, principalmente durante los
meses de la pos zafra. Gabriel Slinger,

“Nos prohibimos dar mano de
obra porque el ganado se va en
pie y, por otro lado, viene carne
con mano de obra ya
agregada en los demás países
de la región”
gerente general de frigorífico Sirsil, en
entrevista con Faxcarne opinó que “la
importación de hacienda sería favorable no solo para la industria sino para
toda la cadena, porque generaría más
ganancias para el país, más entrada de
divisas y más mano de obra”.
Argumentó que lo que le falta a la industria “es faenar, mover los motores
de la economía, o las perillas de las que
constantemente habla el presidente”.
Como integrante de una industria de
porte medio como Sirsil, Slinger sostuvo que “a veces la posición de la indus-

tria mediana no se ve reflejada, porque
son situaciones muy dispares entre las
grandes y medianas industrias del país.
Son otros intereses y otras decisiones,
por lo que los caminos van algo separados, más allá de la representación
que tenemos en la Cámara de la Industria Frigorífica, en la que nos sentimos
muy bien representados”.
Según el industrial, la puerta de vaivén
que existe en el sector cárnico uruguayo “es absurda. Tenemos la puerta
abierta para exportar ganado en pie y la
puerta para entrar es de carne desosada. Nos prohibimos dar mano de obra
porque el ganado se va en pie y, por
otro lado, viene carne con mano de
obra ya agregada en los demás países
de la región. ¿Qué se logra con eso?
Menos trabajo, menores ingresos del
personal, más costos del Estado por
los seguros de paro, gremios absolutamente disconformes. La importación
de ganado favorece a la economía en
general”.
Pero para el ministro Uriarte los riesgos
de habilitar el ingreso de ganado son
demasiados. “Los beneficios esperados y la necesidad de una medida para
generar más trabajo, apoyar a las empresas medianas y pequeñas con difi-

cultades, no están en correcto balance
con lo que podemos perder si permitimos que el virus ingrese a la cadena
agroexportadora”.
Tampoco se prevén cambios en la política de exportación de ganado en pie.
Para Uriarte, “no hay argumentos para
limitar la exportación en pie”, que “ha
sido la herramienta que ha mantenido
al sector más débil de la cadena, el
criador”. /NR

La importación y el precio de la hacienda
El gerente de Sirsil dijo que el temor que tienen los productores de que la
importación de ganado impacte en bajas significativas en los precios de la
hacienda se da porque “en una época los frigoríficos apretaron demasiado y
la cadena estaba muy favorable a la industria”. Pero aseguró que eso “hoy no
puede pasar. Si la industria, digámoslo en términos coloquiales, se hiciera la
viva y a través de la importación de ganado quisiera bajar sustancialmente el
precio, los productores tienen la potestad, gracias a la puerta de vaivén, de
exportar ganado en pie, con lo cual se equilibraría nuevamente el negocio”.
Aseguró entender “el temor y la presión de los productores hacia el ministro”,
pero dijo que “el temor debería estar en el hecho de que varias industrias puedan quedar por el camino y que el negocio se maneje solo con las grandes
empresas, las que tienen más espalda para sostenerse. Eso en el largo plazo
sería absolutamente perjudicial para el productor”.
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“La carne se va a disparar”
Al culminar el acuerdo de precios, Hebert Falero considera que la
cotización subirá, aunque el producto importado limita el aumento
En los mostradores la venta no ha bajado en ningún momento, al contrario,
ha subido porque la gente estaba en
la casa, no tenía en qué gastar y lo
hacía en la alimentación. Ahora está
cambiando la situación y vemos una
caída en las ventas estas semanas por
menor liquidez en las calles, algo que
era de esperar, por la gente que está
en el seguro de paro y la que ha sido
despedida.
¿Tras finalizar el plazo del acuerdo
de precios, con la suba del ganado
gordo puede haber un aumento de
la carne?
Hebert Falero, directivo y ex presidente de la Unión de Vendedores de
Carne, dialogó con Negocios Rurales
sobre la actualidad del mercado de la
carne a nivel interno, las proyecciones
para las próximas semanas y el acuerdo de precios con el gobierno que terminó a principios de mes.
¿Qué ha pasado en las últimas semanas con el mercado interno?
El mercado interno hasta ahora se ha
comportado bien. El asunto es saber
qué pasará en los próximos meses, ya
que, tras caer el acuerdo de precios
con el gobierno, veremos cómo reaccionan los frigoríficos. Pero hasta ahora
la venta es estable.

Hoy la carne con hueso no es fundamental. En su inmensa mayoría, la gente prefiere la carne preparada y sin hueso, caso de carne picada, milanesas y
pulpas. Más allá de la aguja y la paleta,
que ya eran baratas y con la importación quedaron más baratas aún.

Todavía tenemos al mercado interno
un poco deprimido por la falta de los
restoranes y bares que aún no han retomado los niveles de venta que tenían
antes de la pandemia.

Dado que no se permitía la importación
de carne con hueso, estos productos
quedaban caros. Ahora que empezó a
entrar eso puede cambiar. Esperemos
que se consolide este ingreso que se
viene dando desde Argentina, que puede cambiar el precio.

Uruguay importó asado con hueso
desde Argentina
Durante los últimos días de julio se concretó la primera importación de carne con hueso desde Argentina. Se trata de carne de la planta de Cresud,
en La Pampa, con la marca Carnes Pampeanas. Fueron 19,4 toneladas de
asado congelado que ingresaron a un valor medio de US$ 3,35 el kilo.
El importador comentó a Negocios Rurales que se trata de carne de animales Aberdeen Angus, de excelente calidad, con un peso medio de 420 kilos
en planta. La idea es comenzar a ingresar este producto de forma regular.
Incluso, es probable que después del 20 de agosto ingrese otro embarque
similar en cuanto a peso y precios.
La posibilidad de ingresar carne con hueso desde Argentina se dio porque
existe el protocolo al respecto entre ambos países, cosa que no sucede
con Brasil.
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No me cabe duda, veremos qué pasa
los dos meses siguientes, la carne se
va a disparar. Por suerte tenemos la
carne importada, que atenúa el precio,
ya que nosotros hacemos un promedio
con la importada y la nuestra. En realidad, si la carne se dispara, podemos
trabajar totalmente con carne importada, porque lo único que no tenemos
es el asado, por más que ahora entró
algún embarque desde Argentina.

La cotización del asado tiene que bajar si entra el importado, porque para
nosotros en un corte sobrevalorado,
porque tiene 50% de desperdicio. No
puede ser que una pulpa sin hueso salga casi igual que el asado y tiene mayor aprovechamiento y mano de obra
agregada.
Si tenemos buena oferta de asado y
hay competencia, estoy seguro que el
precio va a bajar notoriamente. Bienvenida sea esa importación, porque tarde
o temprano tenemos que nivelarnos
con la región. /NR
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ENTREVISTA
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

“Agradecidos de que se
dio en este momento”
El desinfle de la demanda internacional por la pandemia se dio en
momentos de oferta interna baja de ganado para faena
¿Qué se espera para la primavera,
no desde el ángulo de los precios,
sino de la oferta y desde los mercados?
Vamos a tener un incremento importante de la oferta sobre los últimos
meses del año, a partir de la segunda
quincena de octubre en adelante ya
se va a notar una mejora sensible de
la disponibilidad de ganado para faena. Esto responde a lo que uno puede
ir anticipando de lo que puede ser el
acumulado de ganado de año y medio,
y terneros que han ingresado a destete, que van a posibilitar un incremento
de oferta de ganado faenable que va
a empezar a marcar presencia en los
últimos meses de este año.

El escritorio Gustavo
Basso Negocios Rurales
tiene su base en el departamento de Florida, pero
tiene presencia y clientes
en varios departamentos
del país, respaldados
en más de 40 años en
la actividad ganadera,
ofreciendo un servicio
que abarca a los distintos
eslabones de la cadena.

La empresa floridense Gustavo Basso Negocios Rurales tiene más de
40 años de trayectoria en el negocio
agropecuario, por lo que ha atravesado
distintos momentos, tanto de bonanza
como de crisis a lo largo de su historia;
pero “ninguna como esta”, dijo a Negocios Rurales el titular de la empresa,
Gustavo Basso. Más allá de la coyuntura, el intermediario se mostró optimista
respecto a los últimos cinco meses del
año.
¿Cómo estás viendo el mercado de
haciendas en estos primeros días
de agosto?
Después de alguna seguidilla de semanas de ajuste al alza, notamos que esa
tendencia se debilitó, con un menor
impacto en la formación de precios. Se
advierte claramente en este mes una
demanda mejor abastecida, mejor posicionada y que ofrece entradas más
largas, tratando inclusive de pasar precios por debajo de lo que se maneja.
Se sumó el inicio de la faena de la Cuota 481, que siempre tiene un impacto
positivo desde el punto de vista del nivel de actividad, pero también relega el
nivel de faena del ganado de pasturas.
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Si hablamos del escritorio ¿Cómo
están atravesando este año?
La verdad es que fue un año en el que
esta situación de pandemia sacudió
al mundo. Si uno la empieza a valorar

Vamos a tener un incremento
importante de la oferta sobre
los últimos meses del año, a
partir de la segunda quincena
de octubre en adelante
en su justa dimensión, deberíamos en
Uruguay estar agradecidos de que se
dio ese fenómeno en este momento,
porque la caída de demanda desde el
exterior se dio junto al momento de menor oferta en la historia que hay registro
de ganado para faena.
Eso es un elemento que matizó o bajó
lo que fue el impacto de este fenómeno. La menor actividad estuvo más
reflejada por lo que era la disminución
de ganado que por una caída que tuvo
la demanda, que fue real, primero por
China y después se complicó Europa.
Pese a esto, el mercado da señales
que pueden ser positivas para este
segundo semestre que estamos atravesando.

La realidad es que ese fenómeno, si
se hubiera dado en un momento en
que Uruguay tuviera una disponibilidad
mayor de ganados preparados para
faena, hubiera tenido un impacto bastante más pronunciado en cuanto a los
ajustes de valores que en realidad no
fueron tan graves.
Pese a esto, ese faltante de ganado
pronto para faena no deja de ser un
problema.
Los números dan que se faenó en el
entorno del 20% menos en vacunos
que el año pasado a la misma fecha.
Pese a esto, en cierta manera creo que
se atenuó bastante ese efecto de caída
de demanda por la baja disponibilidad
de oferta.
A nivel del escritorio vienen ampliando su horizonte de productos
y servicios
Sí, siempre estamos con inquietudes
de tratar de satisfacer al cliente en todo
lo que podamos aportar, ya sea desde la colocación en la industria, como
también en la reposición para exportar
en pie, tratando de abarcar todos los

servicios que el productor tiende a solicitar y colmar las expectativas de cada
operación que se va concretando,
siempre tratando de apoyarse en un
asesoramiento inteligente con respecto
a las perspectivas actuales y a futuro
en el mercado. /NR

¿A nivel de las inversiones, como está el sector y como viene
captándolas?
Desde el punto de vista de inversiones en el sector agropecuario, yo entiendo que han sido muy buenas en este primer semestre, con incremento en lo
que es la compra de tractores y maquinaria, lo que da una pauta del sector.
También se destaca el esfuerzo que ha hecho el productor en inversión de
pasturas que, en muchos casos, no se ha visto bien reflejado en disponibilidad de comidas por las situaciones climáticas que fueron adversas en
distintas zonas del país; en este sentido, creo que el productor ve el negocio
con expectativa y con inquietud de mejorar sus ingresos con mayor producción. Eso ha generado esperanza respecto a los esfuerzos que está empeñado en llevar adelante, con un buen clima de negocios debido al mensaje
que se viene recibiendo desde el gobierno.
En los momentos de crisis el campo le ha puesto el pecho a las balas y creo
que esta es una oportunidad más de mostrar la nobleza y robustez de la
producción ganadera del Uruguay, para enfrentar estos momentos difíciles
que vamos a tener que superar.
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Presentamos nueva línea de productos:

Cultivos
Por Yonnatan Santos
– santos@tardaguila.com.uy

ADP espera incremento
del área de verano
Marcos Guigou dijo que cuentan con productos interesantes y vamos a
hacer un aporte para que los productores tengan mejores opciones”

Marcos Guigou, principal de
ADP, sostuvo que esperan un
crecimiento en todos los cultivos de verano, pero la vedette
será el maíz de segunda.

Para Marcos Guigou, principal de
ADP Agronegocios del Plata, la superficie ocupada por cultivos de verano en la próxima zafra va a aumentar
“un poco”, a pesar de las proyecciones que señalan que el año puede ser
Niña, lo que implica mayores probabilidades de déficit hídrico en primavera
y verano.

Dijo que hay “un ruido” para la próxima
zafra de verano, que es la posibilidad
de que el Año sea Niña, que significa
mayor probabilidad de déficit hídrico en
el país. “Sería un factor de riesgo para
tener en cuenta”, expresó, a pesar de
lo que dijo que su proyección es de un
aumento de la superficie ocupada por
cultivos de verano de secano.

El empresario opinó que las empresas
agrícolas se vienen preparando para
la campaña con nuevas variedades,
mejoras en los cultivos y trabajos para
bajar los costos. Consideró que “en verano vamos a tener un crecimiento importante del maíz de segunda que tiene una posición creciente año a año en
base a buenos resultados y a una disponibilidad de genética muy productiva
y cuidada con relación a los insectos”.

Luego del auge de los precios agríco-

Al respecto, mencionó que en ADP
“estamos con la genética de Stine de
Estados Unidos; tenemos productos
interesantes y vamos a hacer un aporte
importante para que los productores
tengan mejores opciones”, señalando
que “el maíz como cultivo tiene posibilidades interesantes de crecer”.
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“Estamos con la genética de
Stine de Estados Unidos; vamos
a hacer un aporte importante
para que los productores
tengan mejores opciones”

las en la primera mitad de la década
que está culminando, hubo un avance
de la ganadería en el país, con la consecuente disminución del área agrícola. Según datos de DIEA la superficie
de verano de secano pasó de 1,53 millones de hectáreas en 2013/14 a 1,06

millones en 2019/20, un descenso de
470 mil hectáreas, más de 30%. Para
Guigou, “en estos momentos la ganadería tiene algún nubarrón en relación

Además, la velocidad de los ciclos agrícolas es buena para muchos productores. “En nuestro caso la relación con
la ganadería es muy buena, pero los
ciclos son más largos a nivel de maduración de la inversión” subrayó.

“En estos momentos la
ganadería tiene algún
nubarrón en relación con los
precios futuros que complica la
decisión de inversión
en el rubro”

Respecto al clima, de confirmarse esa
tendencia de menor cantidad de lluvia
para la primavera y verano, consideró
que “en negocios a cielo abierto, todos
buscamos más certezas en el clima, y
en general La Niña ha tenido un comportamiento más variado que El Niño”.
Consideró que este puede ser un factor determinante al momento de tomar
decisiones. Pero a su vez, otro factor
relevante al hacer los números y la proyección del cultivo a implantar son los
costos, que en general tienden a bajar
por hectárea y eso predispone para hacer un poco más de área”. /NR

con los precios futuros que complica la
decisión de inversión en el rubro, por lo
que creo que la agricultura se ha vuelto
una alternativa interesante y puede crecer este año”.

El año viene muy bien para cereales de invierno
Marcos Guigou analizó la actual campaña de cultivos de invierno, señalando
que “es un año que viene muy bien para cebada y trigo, con algunos problemas
puntuales de implantación, pero que no son tan graves”, en tanto “no viene tan
bien para la colza, ya que no han sido las mejores implantaciones”.
Para el empresario “eso responde en gran parte al tema climático, con una
combinación de muchas chacras con rastrojos de soja, sumado al año que es
helador, ya que se trata de una especie sensible al frío. Esto genera pérdida de
plantas o al menos las debilita.
Pese a esto, reconoció que “al cultivo de colza hay que aprender a usarlo, ya
que tiene en la rotación una posición importante pero también estrecha, por
la escasa disponibilidad de genética”. Opinó que en algunos años habrá un
mayor abanico de posibilidades, con ciclos más largos y otros más cortos.
“Nosotros hemos probado con ciclos largos, que son sensibles al tema sanitario. Hay genética, pero son diversos sus comportamientos; nosotros ofrecemos
una que es muy popular que se llama Igranola 103, con un comportamiento
sanitario muy bueno, pero está restringida su oferta”.
La situación en este sentido es distinta para el trigo, con una historia mucho
más larga del cultivo en el país, mucha más genética y con nuevos cultivares
que han quedado disponibles en estos años. “El mercado tiene una variedad
interesante de productos y su manejo es conocido”, dijo Guigou. Si la primavera no es muy lluviosa, vaticinó que va “andar muy bien”.
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Cierre de ejercicio es diverso
El programa Carpetas Verdes muestra una gran variedad de resultados
económicos en las empresas ganaderas por el impacto directo de la sequía

Los resultados económicos del programa Carpetas Verdes se darán a
conocer a mediados de
octubre.

El staff del Instituto Plan Agropecuario
se encuentra trabajando en el análisis
y procesamiento de datos que vienen
recibiendo tras el cierre del ejercicio
2019/20 de las empresas que integran
el programa Carpetas Verdes.
Carlos Molina, director general de la
institución dijo a Negocios Rurales
que “hace pocos días que el ejercicio
cerró y las variables más importantes
tienen este año un comportamiento
muy particular”.
“El clima, con un Uruguay dividido en
dos, con el litoral norte que no ha sido
el más afectado por la sequía en departamentos como Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, y el resto del país
afectado por una falta de lluvias que inició por el mes de enero y que todavía
permanece. Esto afecta la producción
de forraje y la producción de kilos”, dijo
Molina.
“La otra variable es el precio, que fue
muy volátil, con un primer semestre
con precios sólidos, sobre todo de la
hacienda gorda impulsados al alza por

24 | NEGOCIOS RURALES

el mercado internacional y la situación
de la peste porcina, y sobre el final del
año se supo de la pandemia en China
y generó todos los problemas que conocemos a nivel del mercado internacional de las carnes. Eso va a impactar
en el resultado de las empresas, según

“La otra variable es el precio,
que fue muy volátil, con un
primer semestre con precios
sólidos, sobre todo de la
hacienda gorda”
el momento en el que hayan vendido
sus haciendas. El precio de la reposición tuvo alguna variación, distinta a la
del gordo, y terminó 13% por arriba del
ejercicio anterior; la zafra de terneros
tuvo un incremento en precios” en la
comparación anual, adelantó el técnico.
Respecto al tipo de cambio, dijo que
“si bien no es determinante, juega en

los resultados, y ahí tenemos un dólar
a favor de los productores, creciendo
durante todo el ejercicio por encima de
la inflación y después de marzo subió
de los $38 a los $43. Eso va a permitir
tener una reducción de costos en pesos pasados a dólares como salarios,
BPS, impuestos y el combustible”.
A su vez, el técnico del Plan Agropecuario dijo que “las empresas que se
adaptan mejor a eventos adversos son
aquellas en las que el productor está

“Hubo una reducción de costos
en pesos pasados a dólares
como salarios, BPS, impuestos
y el combustible”

cerca, con manejo prolijo, decisiones
oportunas, con planificación, manejo
inteligente del campo natural, manejo
de la carga ajustado a la disponibilidad
de forraje”.
Teniendo en cuenta estos datos, “va a
ser un ejercicio de enorme diversidad
en los resultados, con empresas que
puedan mejorar en alguna medida sus
ingresos, dependiendo de la sequía, el

precio del ganado y el dólar. Y también
seguramente encontremos empresas
del otro lado, que empeoren sus resultados respecto al año pasado. Habrá
un espectro muy amplio de resultados,
resumió.
La idea es presentar los resultados finales de las Carpetas Verdes sobre
mediados del mes de octubre. / NR

Carlos Molina adelantó
que el ejercicio estuvo
marcado por el clima
y ese factor determina los ingresos de las
empresas
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MARKETING

INAC instalará una
oficina en Asia
El objetivo es mejorar la inserción comercial en China y
otros países del sudeste asiático

Es muy probable que se instale una
oficina del Instituto nacional de Carnes
(INAC) en Asia, adelantó en entrevista
con el diario El País el presidente del
instituto, Fernando Mattos. Dijo que
“está la decisión y el apoyo de la Junta
del INAC de abrir una oficina, que inicialmente podrá ser en la Embajada de
Uruguay (en China)”. Sería la primera
oficina de INAC en el exterior.
Mattos dijo que desde el punto de vista
estratégico Asia es el gran demandante de carne del futuro por los próximos
15 a 20 años, no solamente China, sino
también países donde hay posibilidades reales de colocación que representan muchos millones de dólares de
demanda: Malasia, Tailandia, Singapur,
Vietnam, Filipinas e Indonesia. “Por tanto, son seis países que debemos apuntar como estrategia a efectos de diversificar nuestra pauta exportadora sin
perjuicio de reconocer la importancia
de China que continuará fuerte como
demandante de la carne uruguaya”, expresó Mattos.
Explicó que la oficina “va a estar abocada a la promoción y aspiramos que
con su propio desarrollo se vaya a desNEGOCIOS RURALES | 26

empeñar y desplegar en todos los países de Asia”.
En el primer semestre de 2020 China
importó 647 mil toneladas de carne
vacuna desde el Mercosur, además de
205 mil toneladas desde los dos principales proveedores de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En ese período
Uruguay exportó 78 mil toneladas, algo
menos de 10% del total.
Pero, además, Uruguay no ha logrado
una buena inserción en los demás mercados del sostenido crecimiento del

“Son seis países que debemos
apuntar como estrategia a
efectos de diversificar nuestra
pauta exportadora”
sudeste asiático como sí lo han hecho
otros proveedores, caso de Brasil y los
países de Oceanía. En los primeros
siete meses del año Brasil exportó más
de 20 mil toneladas a Filipinas y casi
12 mil a Singapur. Uruguay, en tanto, no
exporta carne a Filipinas y en el período
solo colocó un contenedor (27 toneladas) en Singapur. /NR

Declaración
Jurada

Datos de DICOSE estarán
en tiempo récord
Desde SNIG señalaron que más del 70% de los productores se
adhirieron al formato electrónico pese a fallas en el sistema

Gabriel Osorio fue
recibido por la Junta
Directiva de ACG para
explicar los problemas
que enfrentó el sistema
tras colapsar el 31 de
julio.

El último día de las Declaraciones Juradas de DICOSE se convirtió en una
pesadilla para los productores que
dejaron para último momento la presentación de la documentación, algo
que generó que el sistema se caiga e
incluso se haya “roto”, lo que derivó en
varios días sin poder presentar los trámites y a una prórroga de una semana
para aquellos que se vieron afectados.
Gabriel Osorio, director del Sistema
Nacional de Información Ganadera
(SNIG), asistió 15 días después a la reunión de precios de la Asociación de
Consignatarios de Ganado y dijo que
esta situación trajo varios problemas
aparejados, como por ejemplo el movimiento del ganado en las rutas. “El
problema duró tres días, se corrigió
tras detectar la falla y ya funciona con
normalidad”, aseguró.
Esto afectó a más de 5 mil productores que no pudieron realizar la presentación en tiempo y forma, quienes no
serán multados ni apercibidos, debido
a que se trató de un problema interno
del sistema, aunque destacó que se
debe premiar de alguna manera al que
la presentó con anticipación.
Para evitar esta situación en un futuro,
Osorio sostuvo que “hay que pensar
para el año que viene qué podemos
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hacer, de forma tal de que entren más
escalonadas las Declaraciones, pero
siempre pasa lo mismo y es muy difícil
cambiar la uruguayez”.
De todas formas, dijo que “este problema no nos puede pasar más y quizás
podemos obligar a algunos a hacerla
antes; a los productores de punta, más
grandes, se les puede pedir que adelanten sus datos. Podemos mejorar

“Hay que pensar para el año
que viene qué podemos hacer,
de forma tal de que entren más
escalonadas las Declaraciones”
en algunas alertas que da el sistema,
agregando otras para que día a día la
calidad del dato sea mejor”.
En lo que refiere al procesamiento de
los datos, dijo que “52.000 en 70.000
se adhirieron al nuevo sistema, por lo
que yo estimo que va a ser en tiempo
récord y seguramente se presentarán
antes que finalice el corriente mes de
agosto”.
Usualmente los datos de DICOSE
se daban a conocer en setiembre, a
veces aprovechando el estrado del
Prado.

Trámites retomaron
procedimiento habitual
Superadas las dificultades en el funcionamiento del portal SNIG, los trámites
para movimientos de animales para faena, locales feria o de campo a campo
retomaron su procedimiento habitual. Ello significa que las medidas de contingencia, aplicadas con el fin de garantizar y suplir los servicios que se vieron
afectados desde finales de julio, quedan suspendidas y se retoma el proceso
electrónico.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte recordó en
conferencia de prensa que dada la urgencia del caso, se había autorizado al
Ministerio del Interior a habilitar movimientos de animales, incluso si no contaban con código de autorización. Dicha medida quedó suspendida debido a
que el sistema ha vuelto a la normalidad, agregó.
Por su parte, Osorio expresó que todos los trámites recibidos en formato papel,
como parte de la contingencia, están siendo ingresados en formato electrónico.
De esta manera se garantiza la regularización de la trazabilidad de esos animales. Asimismo, dijo que luego de detectar la raíz de la falla acontecida, quedó
totalmente descartado que se haya tratado de un ataque cibernético y que no
hubo extravío de datos.
A su vez, el gerente de Desarrollo del SNIG, Mario Rodríguez, dijo que los problemas técnicos en un servidor en particular fueron de difícil detección. Agregó
que se continúan realizando mejoras en la infraestructura del sitio, lo cual hasta
el momento significó un aumento del 50% en la disponibilidad del servicio. /NR
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FUENTE RABOBANK

INVERSIONES

Hay que serlo y parecerlo
La necesidad de cumplir con exigencias desde los mercados que más
pagan es cada vez más indispensable para ser atractivo para los fondos

los hechos. En especial en el caso de
grupos inversores europeos, más sensibles a los temas ambientales que los
originarios de otras partes del mundo.

Al día siguiente de
conocerse la decisión
de Nordea, JBS informó
que gastó unos R$ 100
millones solamente en
el segundo trimestre
del año para “proteger
del Covid-19 a sus 130
mil trabajadores en
Brasil”. Desde el sector
se informó que sin
dudas este comunicado tiene relación con la
decisión de Nordea.

La gestora de inversiones Nordea Asset Management, de origen finlandés,
anunció que retiró a la multinacional
brasileña JBS de su cartera de inversiones debido a que no está conforme con la forma en la que la empresa
procesadora de carnes trata el tema
de recibir hacienda de predios deforestados ni tampoco con cómo se ha
desempeñado para reducir el riesgo de
contagio de Covid-19 en su plantilla de
trabajadores.
En un mundo de empresas a nivel global ávidas por recibir inversiones, no
alcanza con manifestar que se toman
los recaudos necesarios tanto desde el
punto de vista sanitario como ambiental, sino que hay que demostrarlo en

Precio de las acciones de JBS en 2020
El precio de las acciones de JBS bajó más de 15% desde que comenzó el año,
pero no tuvieron un impacto negativo luego de la decisión de Nordea.

Precio de las acciones de JBS en 2020
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El diario británico The Guardian anunció que Nordea vendió el último lote de
acciones que tenía de JBS, estimado
en unos 40 millones de libras (unos
US$ 52 millones). La decisión fue tomada por el Comité de Inversiones
Responsables de la firma finlandesa,
dejando atrás un largo período de participación dentro de JBS, informó el periódico brasileño Valor Económico. “No
sentimos que estábamos viendo la respuesta que procurábamos” de parte de
JBS, dijo a este medio Eric Petersen,
jefe de inversiones responsables de
Nordea. Agregó que “no fue pensando
solamente en el riesgo de deforestación en la cadena de proveedores de

“No sentimos que estábamos
viendo la respuesta que procurábamos” de parte de JBS, dijo
Eric Petersen, jefe de inversiones responsables de Nordea
JBS, sino también en la salud y seguridad de los funcionarios en relación con
el Covid-19”.
En contrapartida, Nordea mantiene inversiones en Minerva y Marfrig. Petersen elogió el plan de sustentabilidad
presentado por Marfrig, en el que se
compromete a reducir a cero los animales adquiridos en zonas deforestadas. “Estamos muy satisfechos con las
iniciativas anunciadas por la empresa,
sentimos que allí tenemos un diálogo”,
dijo Petersen.
Comparado con el valor total de JBS,
de casi US$ 12 mil millones, lo de Nordea es una gota en el océano, pero
puede ser una señal de mucha preocupación para la principal empresa de
proteína animal del mundo, dado que
la firma finlandesa forma parte de un
grupo de una treintena de empresas
que manejan en el entorno de US$ 4
mil millones en inversiones, las que
ya han manifestado su preocupación
con el tema de la deforestación en
Brasil. /NR
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Marfrig presentó plan
de deforestación cero

Exigencias

La empresa de origen brasilero se comprometió a un proyecto a 10 años
en los que dejará de comprar animales para faena en zonas arrasadas

Marfrig anunció la implementación
del Plan Marfrig Verde+, cuyo objetivo
es garantizar que 100% de la cadena
de producción de la empresa sea sustentable y libre de deforestación en los
próximos 10 años. El plan, concebido
en alianza con el instituto público-privado holandés, IDH – Iniciativa para el
Comercio Sustentable, fue presentado
a inversores, clientes, productores y
ambientalistas de Brasil y de todo el
mundo durante un evento on-line.
En los próximos 10 años Marfrig invertirá R$ 500 millones (US$ 94 millones al
tipo de cambio actual) en acciones de
sustentabilidad. “Estamos convencidos
en cuanto a que solo habrá un futuro
promisorio para aquellos que abracen
la sustentabilidad”, dijo Marcos Molina,
fundador y presidente del Consejo de
Administración de Marfrig. “Somos pioneros en nuestro sector y, una vez más,
queremos incentivar a toda la cadena a
asumir un compromiso con el desarrollo sustentable y con la preservación de
nuestros bosques”.
El cronograma prevé que hasta 2022
Marfrig adapte sus sistemas de control
de la cadena y mitigación de riesgos.
Ese año la empresa lanzará el Mapa de
Mitigación de Riesgo de Proveedores
Indirectos, herramienta que cruza varios mapas de presencia de vegetación
nativa con otros de producción pecuaria. De esa forma será posible determinar áreas de mayor o menor riesgo

de supresión de la biodiversidad. Además, hasta fines de 2020 el sistema de
geo-monitoreo satelital, actualmente
utilizado en la Amazonia, será adaptado para monitorear el Cerrado.
Entre 2022 y 2025 Marfrig liderará el
programa de reintegro de productores
bloqueados, posibilitando que vuelvan
a cumplir con los criterios de sustentabilidad de la compañía. También estará
disponible una red de asistencia técnica intensificación y recomposición por
medio de la mejora de las pasturas,
de la genética y de la nutrición animal,
para lo que Marfrig e IDH están coordinando líneas de crédito adecuadas
para los productores.

La industria de la carne
busca ser más amigable
con el medioambiente y así
cumplir con las exigencias
de los mercados.

Para 2025 la meta es tener rastreada
toda la cadena de proveedores de Marfrig de la Amazonia; en los próximos 10
años la empresa hará lo mismo con el
Cerrado y otros biomas, llegando así al
deforestación cero en 2030.
“Mediante el apoyo al desarrollo de un
programa de largo plazo de la cadena
de producción pecuaria de Brasil se
garantizará la competitividad de la producción vacuna con base en sistemas
inclusivos robustos, que sean capaces
de mejoras la vida de los productores
con paquetes tecnológicos adecuados, incluyendo la genética de avanzada y el crédito justo”, dijo Daniela Mariuzzo, directora ejecutiva de IDH y del
Programa de Paisajes Sustentables de
América Latina. /NR
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COMERCIO EXTERIOR

Carne pagó US$ 222
millones en aranceles
INAC informó que el total representa unos US$ 502 por tonelada
peso embarque u 11% del valor total de las ventas al exterior

Uruguay paga la tasa básica
de 12% para ingresar con
carne vacuna a China, ya sea
congelada o enfriada, con
hueso o desosada. Sin embargo,
en el caso de que se exporten
carcasas, deben pagar 20% si
son enfriadas o 25% congeladas. Casi la totalidad de lo que
Uruguay exporta es congelada,
sea con o sin hueso.
En el caso de la carne ovina los
aranceles son distintos. Las carcasas de cordero pagan 15%, en
tanto que los cortes congelados
sin hueso pagan 15% y con
hueso 12%.

Las exportaciones uruguayas de
carne y menudencias vacunas dejaron en el fisco de los países importadores unos US$ 222 millones en 2019,
de acuerdo con estimaciones dadas
a conocer por el Instituto Nacional de
Carnes (INAC). El total representa unos
US$ 502 por tonelada peso embarque
u 11% del valor total. En términos relativos, la carga arancelaria es muy similar
a la que se paga por ingresar al mercado chino —hacia donde se embarca la
mayor parte del volumen— que es de
12%.

El monto está conformado por US$ 205
millones por concepto de exportación
de carnes y US$ 17 millones de menudencias.
En 2018 se habían pagado US$ 200
millones, por lo que hubo un aumento
anual de 11% en la carga arancelaria,
determinado fundamentalmente por el
aumento en el valor medio de exportación.
Según INAC, hay “una elevada correlación entre la composición de las
exportaciones y la de los aranceles

El monto está conformado
por US$ 205 millones por
concepto de exportación de
carnes y US$ 17 millones de
menudencias
pagados”, aunque advierte dos excepciones: no se pagan aranceles en las
exportaciones al Mercosur y hubo una
reducción entre 2013 y 2019 de la carga en las exportaciones a la Unión Europea debido a la utilización de la cuota
481, que paga una tasa de 0%. /NR
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Rio Grande do Sul deja de
vacunar contra aftosa

SANIDAD

Casi 40 millones de vacunos en Brasil dejarán de ser
inmunizados contra el virus

Brasil sigue avanzando en su intención de ser considerado libre de aftosa
sin vacunación. Los estados de Acre,
Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia y
regiones de Amazonas y Mato Grosso
no vacunan más, anunció se anunció el
martes 11 de agosto en un comunicado del Ministerio de Agricultura firmado
por su titular, Tereza Cristina.
Mapa de Brasil con los estados libres

Estados libres de aftosa sin vacunación
Estados con regiones libres de aftosa sin vacunación
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Ahora, estas regiones quedan a la espera de que la Organización Mundial
de Salud Animal (OIE) reconozca el
nuevo estatus sanitario. Se estima que
esta definición puede demorar un par
de años. Hasta tanto esto no suceda,
para el tráfico de animales susceptibles
al estado de Santa Catarina —hasta
esta decisión, el único libre sin vacunación— serán tratados como si todavía
estuvieran vacunando.
Según datos del rodeo vacuno en Brasil, en los cuatro estados declarados
libres sin vacunación pastaban a fines
de 2018, 39,2 millones de vacunos,
18,4% del total del rodeo brasileño.
A ello hay que agregarle las regiones
del noroeste de Mato Grosso y parte
de Amazonas. Se estima que, en total,
unos 40 millones de vacunos dejarán
de estar inmunizados en Brasil, 18,5%
del rodeo. En Mato Grosso, el estado
con el rodeo más grande de Brasil
(30,2 millones de cabezas), los municipios que quedarán libres cuentan con
unos 500 mil animales. Amazonas, en
tanto, cuenta con un rodeo total de 1,4
millones de cabezas.
Los municipios de Mato Grosso que
dejan de vacunar son Rondolândia y
parte de Aripuanã, Juína, Comodoro
y Colniza. Esta región matogrossense
tiene una fuerte relación comercial con
el estado de Rondônia —declarado libre de aftosa en su totalidad—, informó
Canal Rural.
Farsul, la gremial de productores gaúchos, emitió un comunicado en el que

expresa el apoyo al proceso de retirada
de la vacunación y alertó sobre las responsabilidades que ahora tendrán los
productores en cuanto a la vigilancia a
nivel de campo.
“Somos conscientes de las responsabilidades que caerán sobre los productores, especialmente en cuanto a la vigilancia a nivel de campo. Porque, más
allá de las dificultades conocidas del
sector público para tales fines, son los
productores los principales interesados
en mantener la seguridad sanitaria de

nuestro sector”, dijo el presidente de la
gremial, Gedeão Silveira Pereira, en el
comunicado.
Agregó que “cuando se concluya este
proceso precisamos tener las garantías
de parte del Poder Público en cuanto
a que las medidas presentadas serán
efectivamente llevadas a la práctica
para que el productor rural —el principal interesado— tenga la tranquilidad
de ejercer su actividad a sabiendas de
estar respaldado jurídica y sanitariamente”.

Uruguay deberá reforzar la vigilancia en la frontera
“Brasil ha cumplido en tiempo y forma con todos los lineamientos y con las comunicaciones a sus socios de la región, y está en todo su derecho, como país
soberano, de tomar esta decisión”, dijo a Negocios Rurales el doctor Jorge Bonino Morlán, especialista en el tema y asesor de la Asociación Rural del Uruguay.
Explicó que en los dos próximos años deberá cumplir con todos los trámites de
vigilancia, presentar la solicitud a la OIE, y esta oficina podrá cambiar el estatus de
esas regiones como muy temprano en la reunión de mayo de 2022.
Respecto a Uruguay, Bonino Morlán dijo que se deberán tomar los recaudos necesarios reforzando la vigilancia epidemiológica en la frontera.

Un riesgo sin mayor
sustento comercial
La decisión del gobierno de Brasil
dejará sin inocular casi a uno de
cada 5 bovinos que habitan el
país, incluyendo la totalidad de los
estados del Sur (Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), donde
el rodeo supera los 26 millones.
Claramente es un riesgo para
Uruguay, con frontera seca con el
estado gaúcho.
La decisión brasileña parece un
riesgo innecesario. Es mucho más
lo que se puede perder que lo que
se gana. Con la categoría de libre
de aftosa con vacunación se puede
acceder a muchos de los mercados
más exigentes del mundo, como lo
demuestra Uruguay que llega con
su carne fresca a Japón y Corea del
Sur. El estatus de libre sin vacunación permitiría la habilitación de
la carne con hueso, pero no parece
que sea un nicho tan relevante
como para correr el riesgo de
perder todo ante un eventual brote,
con los años que demora recuperar
los mercados.
Por Rafael Tardáguila
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LANAS
Por Luis Silva
luis@tardaguila.com.uy

Pésimo arranque del
mercado internacional
El impacto del Covid-19 sobre la demanda minorista y el enfrentamiento
entre China y Estados Unidos le pegan duro a la fibra

Luego de un comienzo de zafra alcista
con cuatro ventas previo al receso invernal, el mercado mostraba a impulso
de los industriales chinos un panorama más optimista; sin embargo, la
incertidumbre continuaba rondando el
mundo de la lana debido a la situación
generada a nivel minorista por el Covid-19. Luego del retorno del receso en
Australia, las ventas sufrieron un fuerte
sacudón ante un volumen de oferta que
superó ampliamente la demanda y el
Indicador de Mercados del Este (IME)
volvió a registrar la tendencia bajista
que traía en la zafra pasada, más aún
cuando la referencia se posicionó por
debajo del piso de 2019/20.

bien se está a la vuelta de la esquina la
llegada de la temporada otoño-invierno
en el hemisferio norte, también está la
preocupación ante la baja demanda
a nivel del mercado minorista que no
marca un rumbo claro para la intención

En las dos primeras semanas de agosto el IME perdió US$ 72 centavos por
kilo, más de 9%, y se recuesta sobre
los US$ 7 por kilo base limpia.

De acuerdo con Bruce McLeish de la
firma Elders, la situación del Covid-19
ha generado una reducción de entre
40% y 50% de la demanda minorista,
generando incertidumbre a nivel de la
industria y, por ende, en los diferentes
centros de ventas australianos durante
las subastas. Pero no todo es negativo
en el mundo de la moda para la lana. El
operador lanero remarcó un fuerte im-

La pandemia del Covid-19 no ha sido
la única causante de la baja generalizada que ha tenido el mercado en la
zafra pasada, pero sí la más importante
y en la actualidad lo continúa siendo. Si
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De acuerdo con Bruce McLeish
de la firma Elders, la situación
del Covid-19 ha generado una
reducción de entre 40% y 50%
de la demanda minorista
de compra a nivel de las industrias topistas, tanto en China como en Europa.

pulso en los mercados de la ropa deportiva y casual, así como también los
emprendimientos de mascarillas faciales creadas con lana merina superfina.
Entre los puntos adversos para el mercado lanero en el corto plazo, sumados
al covid-19, se encuentran la guerra comercial entre China y Estados Unidos,
que puede incrementarse debido a la

cercanía de las elecciones estadounidenses; además según el analista de
Rabobank, Angus Gidley-Baird, la lana
puede enfrentarse a otro obstáculo, ya
que los chinos han adquirido grandes
existencias de algodón en Estados Unidos y esto podría generar baja en los
precios de la lana o hasta sustitución
en la industria. /NR

Con buena calidad y sin precio
en el mercado local
En el mercado lanero uruguayo la situación aún es más
compleja. No existe una demanda desde el exterior que
genere referencias de valores de la fibra, por lo que los
productores no tienen un punto de partida para comenzar a negociar la lana que ha quedado remanente de la
zafra anterior, así como tampoco la que se está esquilando en estos momentos.
Según datos aportados por los diferentes operadores
del mercado, existe un importante volumen aún sin comercializar, así como también lotes de los cuales los
productores recibieron adelantos, que ya han sido pro-

cesados por la industria, pero que aún no han tenido un
cierre del negocio. En algunos casos se podría hasta
pensar en adelantos que llegarían a sobrepasar un valor
puntal de referencia en la situación actual.
Por lo pronto, la lana cosechada hasta el momento viene con buena calidad y color, sin grandes variaciones
en los micronajes respecto a la zafra pasada, pero con
menores rendimientos al lavado, de acuerdo con lo informado por técnicos del Secretariado Uruguayo de la
Lana. Es importante resaltar que la información sobre la
fibra de la zafra actual es parcial y que no es representativa del contexto general.
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Inauguración

Gobierno brinda
Seguridad Rural
Con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se puso
en marcha en Florida la oficina que liderará en el combate al abigeato

“No hay independencia sin libertad ni
libertad sin independencia”, sostuvo
el presidente Luis Lacalle Pou al inaugurar la sede de la Dirección Nacional
de Seguridad Rural, acompañado por
el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y los ministros del Interior,
Jorge Larrañaga, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte.
También participaron la intendenta de
Florida, Andrea Brugman, el director de
la Policía Nacional, Diego Fernández, y
representantes de los poderes Judicial
y Legislativo y de las gremiales rurales.
Lacalle Pou rememoró el trabajo de
las gremiales del sector, que oportunamente solicitaron en el ámbito legislativo modificaciones en los textos legales
en materia de abigeato y en beneficio
de la legítima defensa rural. “Hoy tenemos una nueva normativa para que
los vecinos se puedan respaldar y para
que la autoridad pueda actuar”, destacó.
El presidente describió al abigeato
como una “industria organizada” a la
que se agrega el “flagelo de las jaurías”. “No se puede ser libres e independientes en cualquier punto del país
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si no se tiene una autoridad que proteja
el ejercicio de nuestra vida familiar y laboral”, agregó.
El mandatario fue enfático al afirmar
que desde el Gobierno se respaldará el accionar policial y se protegerá
a los ciudadanos que cumplan con la
Ley. Añadió que se trabajará en la protección de los pequeños, medianos y

“Hoy tenemos una nueva
normativa para que los vecinos
se puedan respaldar y para que
la autoridad pueda actuar”
grandes productores y afirmó que el
que más sufre el delito de abigeato es
el pequeño productor.
En ese sentido, subrayó la voluntad de
las autoridades del Ministerio del Interior para descentralizar la Dirección
Nacional de Seguridad Rural, abrir más
dependencias policiales en el país y
mejorar la infraestructura y citó, como
ejemplo, la incorporación de nuevos
móviles.

Lacalle Pou hizo referencia a la importancia de la cadena de mando y expresó que de lo que se trata es de que las
jerarquías policiales “tengan más obligaciones que sus subalternos, porque
se manda y se predica con el ejemplo”.
“Tenemos la ley, la infraestructura, el
equipamiento y tienen, la Policía Na-

Sus cometidos serán el diseño,
la coordinación, la ejecución y
la evaluación de las políticas de
seguridad en el medio rural

Por su parte, Larrañaga describió que
es la primera dirección nacional del
Ministerio cuya sede se instaló en el
interior del país. Se trata de una unidad policial que en sus inicios estará
integrada por 267 funcionarios y cuyos
cometidos serán el diseño, la coordinación, la ejecución y la evaluación de
las políticas de seguridad en el medio
rural./NR

Apunta a la interinstitucionalidad

cional y la Dirección Nacional de Seguridad Rural, el respaldo, además de
la exigencia del Gobierno para cumplir
con lo que los ciudadanos de bien necesitan”, resumió.

La nueva Dirección Nacional de Seguridad Rural trabajará en forma coordinada con el Ministerio de Ganadería y la guardia de frontera de Defensa
Nacional, el Instituto Nacional de Carnes y las intendencias departamentales, entre otras dependencias, y comenzará a operar con 14 camionetas (el
objetivo es llegar a contar con 55 de estos vehículos), 50 motocicletas, una
lancha y un cuatriciclo.

La nueva repartición responde a un
compromiso del Gobierno, fue creada por la ley n.º 19.889, más conocida como de Urgente Consideración, y
está ubicada en el kilómetro 94,2 de la
ruta n.º 5.

“La seguridad rural es vital en la defensa de la población rural, en la lucha
contra el abigeato y otras prácticas que generan impactos negativos a los
ámbitos productivos nacionales”, expresó Jorge Larrañaga, ministro del Interior. Asimismo, informó que desde el inicio de la presente administración
se crearon 25 dependencias policiales fuera de Montevideo, entre seccionales, comisarías y destacamentos.
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INDUSTRIA
Por Facundo de Acebedo
– facundo@tardaguila.com.uy

Forestales van por
agregado de valor
Desde Uruguay XXI señalan que hay ciertos productos específicos
que deberían contener una mayor intervención industrial
prima. En cierto sentido, “estamos haciendo carne picada con colita de cuadril Premium”.
Consultado por las principales limitantes a la hora de aumentar la inversión
en el aserrado de coníferas, el especialista en Agronegocios destacó que
existe una planificación por parte del
Estado para aumentar la viabilidad de
los proyectos en madera aserrada de
pino. También dijo que hoy en día la
rentabilidad del negocio enfrenta desafíos importantes como los costos logísticos, la valorización de subproductos
y depende en buena parte de la habilidad comercial de las empresas en la
búsqueda de mercados atractivos para
su negocio.

La forestación mostró en
tiempos de pandemia su
fortaleza por contar con
una hoja de ruta bien marcada. Pese a esto, Rodrigo
Saldías, desde Uruguay
XXI, recomienda que haya
mayor agregado de valor a
nivel industrial.

Rodrigo Saldías, especialista
de Agronegocios en el área
de Promoción de Inversiones
de Uruguay XXI.
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En medio de un escenario complejo
para las políticas exteriores y el relacionamiento internacional, el sector
forestal uruguayo tiene fortalezas que
no están siendo bien aprovechadas
porque no están las condiciones para
agregarle valor a productos que podrían generar un crecimiento sustancial
en el ingreso de divisas al país.
“A diferencia de otros rubros, el forestal
es un ejemplo de un sector que tiene
claridad, una hoja de ruta planteada
y se sabe qué se necesita hacer” expresó Rodrigo Saldías, especialista de
Agronegocios en el área de Promoción
de Inversiones de Uruguay XXI, haciendo referencia a la solidez del sector en
su desarrollo e integración. Uno de los
pasos a dar es en el agregado de valor
de las coníferas. Saldías hizo hincapié
en el área de materia prima de coníferas disponible para ser cosechado
y que no encuentra una cadena que
le agregue valor y genere un producto diferente al rollizo que se exporta
hoy en día. Dijo que “hoy hay 160.000
hectáreas de pino, de las cuales una
parte está pronta para la cosecha, de
altísima calidad y lo que no debería suceder es que esos montes se exporten
en forma de rollizos, con el objetivo de
reforestar con eucaliptus.” Uruguay debería trabajar en las distintas alternativas para que esto no suceda y generar
un agregado de valor a esta materia

Saldías identificó una clara limitante en
el principal producto que se obtiene
luego del procesamiento de la madera,
las tablas de pino; aclaró que hoy en
día uno de los factores determinantes
es el precio que se obtiene por este
producto, el cual no es atractivo y no
ayuda a la rentabilidad.
Como alternativa destacó el gran aporte a la cadena que puede tener la construcción en madera, fomentando la
demanda, generando oportunidades

Saldías destacó el gran
aporte que puede tener la
construcción en madera,
fomentando la demanda,
generando oportunidades
laborales y de capacitación
laborales y de capacitación, agregando valor a un producto que hoy en día
lo necesita.
Consultado por la situación actual,
Saldías mencionó el difícil panorama
internacional que enfrentan los distintos países. Enfatizó en los efectos negativos que el Covid-19 generó sobre
el rubro inversiones y destacó que, si
bien todas las empresas desean lograr
un descenso en los aranceles a pagar
para ingresar con los diferentes productos a los países destino, esto no es
algo fácil de lograr. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS

Semana del 01/07/2020 al 31/07/2020
BOVINOS

ESTABLEC.

Novill.

Vacas

OVINOS

Vaq.

Tern.

Toros

TOTAL

Cord.

Borre.

Capón

Ovejas

Carn.

TOTAL

1 TACUAREMBÓ S.A.

10.491

8.463

1.592

13

278

20.837

0

2 FRIG. PUL (PULSA)

8.207

9.121

941

7

180

18.456

0

3 LAS PIEDRAS S.A.

12.831

2.070

1.645

4

39

16.589

4 ESTAB.COLONIA

10.386

4.137

934

11

165

15.633

0

5 BREEDERS P.U.

9.487

163

1.096

2.933

30

13.709

10.398

2.716

1.499

45

14.658

0

6 CARRASCO

5.488

4.593

1.675

12

142

11.910

0

7 ONTILCOR S.A.

5.872

3.058

1.294

2

99

10.325

0

8 BILACOR S.A.

3.486

4.364

1.122

1

160

9.133

0

66

7.956

0

3

63

4.885

0

94

4.409

0

3.944

2.746

1.200

10 COPAYAN S.A.

9 LAS MORAS

1.514

2.494

811

11 SIRSIL S.A.

1.890

1.530

895

819

2.436

660

5

100

4.020

0

13 SOLIS

1.030

870

602

17

8

2.527

0

12 LORSINAL S.A.

14 CASA BLANCA

1.068

987

257

4

22

2.338

15 ARROYAL S.A.

205

412

1.331

71

22

2.041

16 SIMPLIFY S.A.

97

343

894

42

3

1.379

0

17 OFERAN S.A.

362

548

411

4

1.325

0

18 LOS OLIVOS

345

37

482

12

15

891

0

19 SAN JACINTO

180

166

494

1

841

4.063

81

40

809

20 CUAREIM

231

353

73

2

107

766

515

26

40

270

21 MIRIAM CRAVEA

87

44

68

345

5

549

0

22 SCHNECK

38

401

7

75

521

0

23 MUN. ARTIGAS

10

9

24 SOMICAR S.A.
25 MERCEDES

60

26 LUCHASOL
27 LINERIM S.A.

36

394

67

142

210

352

48

199

307

113

38

151

2

96

1

1

1.341

480
1.715

4

3.917

4.254

59

9.575

8

1

4

13

147

480

268

29

4.163

3.700

42

5.035
851

895
510

10.117
0

45

45

136

0

28 CLEDINOR S.A.

0

0

29 INALER S.A.

0

0

30 FRIGOCERRO S.A.

0

0

31 SIDERCOL

0

0

33 ARDISTAR

0

0

34 ROSARIO

0

0

35 CLADEMAR S.A.

0

0

36 CANELONES

0

0

37 LA TABLADA

0

0

38 FRIG.MARTINEZ

0

0

39 BORDENAVE A.

0

0

40 MUN.LAVALLEJA

0

0

41 MARTINEZ, ADAN

0

0

42 MUN.SALTO

0

0

43 CALTES S.A.

0

0

TOTAL GENERAL
FUENTE: Datos proporcionados por INAC

79.075

52.588

19.497

553

1.702

153.415

17.121

450

9.789

12.235

645

40.240

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

1,79
1,76
1,86
1,78
1,53

1,81
1,78
1,88
1,80
1,55

3,34
3,31
3,38
3,34
3,25

3,38
3,35
3,42
3,38
3,29

3,24
3,16

3,28
3,20

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

1,59
1,54
1,47

1,61
1,56
1,49

3,21
3,16
3,11

3,25
3,20
3,15

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

1,42
1,34

1,44
1,36

3,03
2,94

3,07
2,98

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

1,79
1,76

1,81
1,78

3,30
3,06

3,34
3,10

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

1,52
1,43
1,24
1,08
0,86

1,54
1,45
1,26
1,10
0,88

2,61
2,50
2,38
2,25
1,93

2,65
2,54
2,42
2,29
1,97

3,40
3,50
3,45
3,06
2,97

3,44
3,54
3,49
3,10
3,01

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

2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,2127
1,2429
1,3279
1,3018
1,2563
1,2391
1,1889

PROMEDIOS PESADOS PARA FAENA

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

VACA GORDA ESPECIAL
2014

2015

2016

NOVILLO GORDO BUENO

2017

2018

2019

2020

2016

2017

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

1,76

ENERO

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75

1.54

1,41

1,29

1,31

1,46

1,6

1,65

FEBRERO

2014
1.75

2015
1,69

1,52

1,5

2018
1,64

2019
1,76

2020
1,87

1.38

1,33

1,28

1,27

1,43

1,65

1,52

MARZO

1.66

1,63

1,48

1,47

1,64

1,8

1,75

1,99

1.36

1,28

1,21

1,25

1,49

1,65

1,46

ABRIL

1.63

1,58

1,46

1,45

1,68

1,79

1,67

1.41

1,35

1,24

1,32

1,59

1,72

1,47

MAYO

1.66

1,63

1,48

1,53

1,8

1,84

1,68

1,27

1,38

1,62

1,84

1,49

1.57

1,63

1,49

1,,48

1,65

1,91

1,57

1.65

1.44

1,64

1,47

1,38

1,48

1,64

1,9

JUNIO

1,95

1,68

JULIO

1.82

1,87

1,54

1,66

1,85

2,04

1,77

AGOSTO

1.90

1.71

1,92

1,71

1,66

1,5

1,63

1,58

1,84

1,83

2,05
2,09

1.71

1,56

1,5

1,44

1,58

1,95

SETIEMBRE

1.95

1,78

1,59

1,61

1,74

1.67

1,58

1,34

1,49

1,61

2,06

OCTUBRE

1.90

1,77

1,58

1,66

1,74

2,22

1.61

1,44

1,33

1,32

1,53

2,15

NOVIEMBRE

1.83

1,72

1,53

1,59

1,68

2,25

1.53

1,36

1,21

1,33

1,48

1,93

DICIEMBRE

1.77

1,66

1,46

1,53

1,67

2,11

PROMEDIO ANUAL

US$ 1.77

US$ 1,72

US$ 1,53

US$ 1.53

USD

1,46

USD

1,32

USD

1,36

USD

1,54

USD

1,83

USD

1,56

USD

1,73

USD

1,97

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

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

hasta 140 k.

TERNEROS

141 a 180 k

TERNEROS

Más 180 k.

TERNEROS ENTEROS

Más 160 k.

NOVILLITOS

201 a 240 k.

NOVILLOS

241 a 300 k.

NOVILLOS

301 a 360 k.

NOVILLOS

Más 360 K.

NOVILLOS

HQB 481 K

TERNERAS

hasta 140 k.

TERNERAS

141 a 200 k.

VAQUILLONAS

201 a 240 k.

VAQUILLONAS

Más 240 K.

VAQUILLONAS

HQB 481 K

VAQUILLONAS Y VACAS PREÑADAS
VACAS DE INVERNADA
PIEZAS DE CRÍA

U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/kilo
U$S/pieza
U$S/kilo
U$S/pieza
U$S/kilo
U$S/pieza

1a4
2.15-2.50
2.05-2.25
2.00-2.15
1.92-2.25
1.80-2.00
1.75-1.85
1.70-1.80
1.65-1.75
1.70-1.75
2.00-2.10
1.90-2.00
1.65-1.90
1.55-1.65
1.62-1.72
600-750
1.35-1.45
310-415

ARANCELES :

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

5 a 11
2.10-2.40
2.00-2.22
1.95-2.17
2.00-2.15
1.90-1.95
1.70-1.87
1.66-1.80
1.58-1.82
1.70-1.85
1.95-2.05
1.85-2.02
1.75-1.90
1.60-1.70
1.67-1.75
600-680
1.35-1.45
340-370

12 a 18
2.16-2.35
2.00-2.32
1.80-2.10
2.05-2.15
1.80-1.95
1.80-2.00
1.72-1.85
1.68-1.75
1.73-1.85
2.00-2.15
1.87-2.05
1.74-1.90
1.61-1.75
1.70-1.80
630-700
1.35-1.45
320-370

19 a 25
2.15-2.40
2.00-2.35
1.98-2.18
2.10-2.12
1.85-1.95
1.70-2.00
1.67-1.88
1.58-1.80
1.70-1.85
1.90-2.38
1.80-2.20
1.70-1.95
1.60-1.80
1.70-1.88
600-720
1.35-1.45
345-360

26 a 31
2.20-2.40
2.10-2.35
2.03-2.15
2.10-2.12
1.90-2.05
1.80-1.95
1.75-1.95
1.65-1.85
1.78-1.95
2.00-2.15
1.90-2.05
1.80-1.85
1.70-1.85
1.80-1.85
600-750
1.35-1.48
350-380

DÓLAR

INTERBANCARIO
DÍA

1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
PR.

COMPRA/VENTA

42,175
42,437
42,793
43,163
43,503
43,653
43,647
43,653
43,699
43,815
43,924
43,913
43,723
43,360
43,082
42,622
42,532
42,257
42,392
42,379
42,505
42,541
42,376
43,050

Por más información
ingrese a nuestra web

acg.com.uy
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SOCIOS
Socio

Dirección

Ciudad

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

A.Mª
MªFernández
Fernández628
628
A.

Florida
Florida

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

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

Florida
Treinta y Tres
Treinta y Tres
Montevideo

Divina Comedia 1638

Montevideo

AGROORIENTAL

Ruta 5 Km 182

AGROSOCIO

Juan C. Gómez 1420 2º piso

AGROSOCIO

Dr. Alejandro Schroeder 6514

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

Durazno

Montevideo
Montevideo

Trinidad
Melo

ALFARO Y CIA

Manuel Lavalleja 1303

Treinta y Tres

ALORI &Cía.SRL

Wilson Ferreira 717

Melo

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón
ARAMBURU S.R.L.

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

BACHINO CARLOS, Ltda.
ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARRILLAGA
LTDA. GUILLERMO
BACHINO,
Enrique
y Asociados
ARROSPIDE, Antonio

19 de Abril

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Durazno

Sarandi del Yi
Artigas

Dolores Vidal de Pereira 472

Sarandi del Yi

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

Montevideo
Florida
Florida

Andrés Cheveste 747

Dr. Nicolás Corbo 1433

Artigas

Lascano

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

Alejandro Arralde

Florida
Minas

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

Gallinal 443

Florida

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1
Dr. Nicolás Corbo 1433

Minas
Durazno
Lascano

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BACHINO, Enrique y Asociados
BELLO, Gustavo
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Aparicio Saravia 524
Avenida Herrera 539
Avda.
Brasil 3105/701
Rivera
Local
1
Marco441
Bruto
1066

Florida
Florida
Melo
Minas
Montevideo
Durazno
Montevideo

Lecueder
401 511
Batlle
y Ordoñez

Artigas
Florida

18 de Julio 2033

Florida

BACHINO, Ricardo

BERTSCH,
Roberto
BASSO Neg.
Rurales, Gustavo
BIRRIEL
HNOS & ASOC.
BELLO, Gustavo
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

Ituzaingo 566

Luis A. de Herrera 597

Minas

Rocha

Aparicio Saravia 524

Melo

Avda. Brasil 3105/701

Montevideo

Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

25 de Agosto 121
Mantua
7011
Miraflores
1650

Montevideo

Rocha
Montevideo
Montevideo

Lecueder 401

Artigas

BOCKING
S.R.L.& ASOC.
BIRRIEL HNOS

Nueva
York2033
1249
18
de Julio

Montevideo
Rocha

BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo
Ricon del Lago - Parque Miramar
25 de Agosto 121
Progreso 307

BERGARA SEBASTIAN
BIRRIEL
Ltda.
BERRUTTI
UB&P S.R.L.
BLANCO
& -RODIÑO

BERTSCH, Roberto

BIRRIEL Ltda.
BOSCO
RUIZ S.R.L., Esteban

Ignacio Aramburu

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

18
de JulioSánchez
331
Florencio
704

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

BARDIER Y- UB&P
ODRIOZOLA S.R.L.
BERRUTTI

Usuario

Walter
H. Abelenda
Abelenda
Walter H.
Joaquín
Abelenda
Joaquín Abelenda
Carlos Amaya
Ing. Agr. Oscar Casco Estevez
Guillermo Bachino
Guillermo Bachino
Martin Slinger
Martin Slinger
Christopher
Brown
Christopher
Jaime
GómezBrown
JaimeMartin
GómezScasso
Juan
Joaquín
Berenbau
Juan Martin
Scasso
Mateo
JoaquínAlgorta
Berenbau
Julio Alori
Felipe Alfaro
Marcelo Alori
Julio Alori
Luis A. Andrade
Marcelo Alori
Martin Andrade
Luis A. Andrade
Jose
Poncet
Martin Andrade
Ignacio
Aramburu
Jose Poncet
Gastón
Araujo

Montevideo

Mariela Amaral

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

25 de York
Agosto
s/n
Nueva
1249
18 DE Julio 868

Marcelo Birriel
Ing.
Agr. Marcelo Cravea
Sebastián Margalef
Blanco
Mercedes
Guillermo
Rodiño
Carlos
Gamarra
Santa Clara de Olimar Juan
Saravia
Montevideo
Juan Brea
Bocking
Paysandú
Gastón
Bulanti
José Rado

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

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Av. De las Americas 5029 Complejo
Ruta 9 Km 207

Cardona
Rocha
Montevideo
Rocha

Progreso 307

Guichon

BLANCO & RODIÑO S.R.L.

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados
BREA SARAVIA, Juan

COMAGRO
S.R.L.
BULANTI & LITSUR
Cía. Ltda.
CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

COPAGRAN
CAMPELIR S.A.
CORDOBA & CIA.

CAMPO ESTE Ltda.

CORREA & SAN ROMAN
CANEPA, Rubén F.
CELEDON MEDIZA Emanuel
CRADECO
COELHO y Asociados

CRUCCI, Elbio
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
DE FREITAS CIA. CARLOS
COMAGRO LITSUR S.R.L.

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando
COPAGRAN
CORREA
SAN ROMAN
DE
MARIA&AGRONEGOCIOS
S.R.L.
DELAGRO & Cía..
CURUCHET JOSE

Miraflores 1650

Ricon del Lago - Parque Miramar

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Salto
Tacuarembó

Artigas 1343

Cardona

Treinta y Tres 2036

Rocha

Ruta 9 Km 207

Rocha

Uruguay 1404

Salto

Young
Salto

Salto

Ernesto
Mcalister
Florencio
Sánchez1726
150

Tararias-Colonia
Colonia Valdense

María Olimpia Pintos 190

Tacuarembó

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Florida
Paysandú
Montevideo

Rosario

Minas

Montevideo 3511

Young

Uruguay
Av. Italia1404
2222

Salto
Paysandú

Alejandro Schroeder 6478/101
Tacuarembo 1465

escritorioandrade883@gmail.com

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
sian@adinet.com.uy
ignacio@aramburu.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
arturo@aramburu.com.uy
negociosarrillaga@gmail.com
jose@aramburu.com.uy
info@escritorioarrospide.com.uy

gaston@araujo.com.uy
sian@adinet.com.uy

carlosbachino@carlosbachino.com
info@arraldeycia.com.uy
administracion@carlosbachino.com
negociosarrillaga@gmail.com
efranco5@hotmail.com
info@escritorioarrospide.com.uy

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com
carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com

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

info@enriquebachinoyasociados.com.uy

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com
ubp@ubp.com.uy

pargenti@berrutti.com.uy
escritorio@robertobertsch.com
gbasso@adinet.com.uy
ganadosdelareservasrl@gmail.com

gbellonegociosrurales@hotmail.com

info@bergara.com.uy

birrielh@adinet.com.uy
ubp@ubp.com.uy
info@bragroservicios.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy
escritorio@robertobertsch.com

bocking@adinet.com.uy
ganadosdelareservasrl@gmail.com

abofill@adinet.com.uy
birrielh@adinet.com.uy

Santa Clara de Olimar

Rincón 252

escritorioandrade883@gmail.com

info@bragroservicios.com.uy

Guichon

Rosario
Paysandú

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

escritorio@alfaroycia.com.uy
info@aloriycia.com.uy

Rocha

25 de Agosto s/n

Uruguay 1301

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

Montevideo

Rincón
252868
18
DE Julio
Montevideo 3511
25 de Agosto 173

Celular

wharural@adinet.com.uy
wharural@adinet.com.uy

Montevideo
Paysandú

Mauricio
Cabrera
Ignacio Segredo
Ernesto J Birriel
Armando Bofill
Onelli Pereira
German de Castro
Ing. Agr. Marcelo Cravea
Francisco Cánepa
Mercedes Margalef
Alfredo
Coelho
Carlos Gamarra
Sebastián
Sánchez
Juan Brea
Saravia
Oscar
Da Silva
Martin
Gastón Carbajal
Bulanti
Mauricio
Carbajal
Mauricio Cabrera
Federico García Lagos
Ernesto J Birriel
Diego Cordoba
Onelli Pereira
Ricardo Seluchi
German de Castro
Carlos Martin Correa
Francisco Cánepa
Martin
San Román
Emanuel Gago
Celedon
Eduardo
Pedro
Bertinat
Alfredo
Coelho
Elbio
CrucciSánchez
Sebastián
José
P. Curuchet
Oscar Da Silva
Carlos de Freitas
Martin Carbajal
José de Freitas
Mauricio Carbajal
Fernando de la Peña
Federico García Lagos
Fernando J. de la Peña
Carlos de
Martin
Diego
MaríaCorrea
Martin San
Eduardo
DelRoman
Baglivi
Santiago
Stefan
José P.Curuchet

cravea@hotmail.com

breasaravia@hotmail.com
bocking@adinet.com.uy
bulycia@adinet.com.uy
ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy
abofill@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com
cravea@hotmail.com

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

breasaravia@hotmail.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy
bulycia@adinet.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
fgarcialagos@copagran.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com

ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy

campoeste@hotmail.com

info@correaysanroman.com.uy
rfcanepa@adinet.com.uy
eceledonmediza@gmail.com
cradeco@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com

elbiocrucci@adinet.com.uy
carlos@defreitashijos.com

martin@waldermarcarbajal.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

info@fpnegociosrurales.com

fgarcialagos@copagran.com.uy
info@correaysanroman.com.uy
diego@agrodemaria.com.uy

info@delagro.com.uy

Teléfono

099 660530
72977297
099 660530 43524352
099 680661
099 680661
099 350853
4352 2730
093 630389
4363 5153
095 685197
4452 0437
095 685197
4452 0437
096 361269
2604 3036
096 361269
2604 3036
099 647
561
099 987
647 561
092 987
092 987 987 2916 7474
099 284323
099 661501
099 284323
2604 7050
099 681342
099 661501 4364 2091
099 639977
4642 7557
099 857400
4452 0017
099 800186
099 639977
4642 7557
099 359078
4362 2469
099 800186
099 362031
099 359078
4362 2469
099 361003
099 362031 4367 9052
099 367032
099 361003 4772 6249
099 771295
099 367032

4367 9052

099 123186
2403 1353
099 367787
099 352 616
43529092
099 367152
099 353324
4352 3130
099 771295
4772 6249
099 126412
4352 2007
099 856005
4456 7865
099 123186

2403 1353

Fax

4352
7299
4352
7299
4352 2000
4452 7285

4452 7285

2916 4261
2604 7050

4364 2091
4643 1584
4643 1584

4362 3690

4362 3690

4367 9852
4772 2750
4367 9852

2403 1353
4352 9736
4352 5098

4772 2750

4456 7865
2403 1353

099 352 616 444243529092
4352
9736
099 639039
5789
4442
5789
4352 3130

4352 5098

095 631793
21732007
099 126412 44424352
099 359190
43624456
38567865
099 856005
099 360087
099 663310
4352 7303
099 639039
4442 5789
099 620769
4352 7242
099 140028
099 802075
4642 3143
095 631793
099 146782
27094442
80842173
099 359190 26284362
098 404575
50753856
098 423842
099 360087
099 772526
22157303
099 663310 47724352
099 223214
44724352
43007242
099 620769
098 001369
099 802075
4642 3143
099 872923
099 146782
2709 8084
099 871820
099 141 298
099 872633
44722908
28510838
098 404575 26002600
099 212728
78841159
098 423842
098 649393
099 611601
099 772526
4772 2215
099 664010
05944300
099 223214 29244472
099 636134
098 001369
099 649 343
099 872923
099 681409
2604 0612

099 353324

4442 2173
4362
3856
4456 7865

099 871820

4352 7303
4442 5789
4352 2110
4642 5329
4442 2173
2709
8084
4362
3856
2628
3432
4772
3628
4352
7303
4473
6527
4352 2110
4642 5329
2709 8084

4472 6280
2600 7884
4772 3628

2924
0594
4473
6527

2604 8671

099 872633
4472 6280
099 722448
47424472
21122851 4742
3909
099 212728
2600 7884
2600 7884
098 389708
098 649393
099 727789
099 693444
52440594 4464
5244
099 664010 44642924
2924
0594
099 720212
4722 7838
099 636134 4722 3991

099 536134
4536 9080
099 649 343
099 682472
4472 0200
099 681409
2604 0612
099 872690
4472 3626
099 872678
099 722448
4742 2112
099 731257
4732 5401
098 389708
099 831195
4632 4403
099 727789
099 836799
099 693444
4464 5244
099 245330
099 455890
25803991
099 720212 45524722
099 536134

4536 9080

099 831195

4632 4403

4536 9582
4472 0200
2604 8671
4472 3626
4742 3909

4732 5401
4632 4403

4464 5244

4552
2580
4722
7838
4536 9582

099 686447
2408 7887
2408 7972
099 682472
4472 0200
4472 0200
099 730528
4733 3995
099 872690
4472 3626
4472 3626
099 731 892
099 872678
099 731587
4732 7900
4732 7900
099 731257
4732 5401
4732 5401
099 683410
098 079 116 4558 8303
4558 8769
099 686673
099 836799 4352 4833
099 727072
4722 6938
099 245330
099 664537
2600 4875
099 687441

099 684614

4552 2580

4632 4403

4352 4833
4722 6938
2600 4875

4552 2580

095028573
4442 4343
4442 2947
099 686447
2408 7887
2408 7972
095028572
4442 2550
099 731587 47234732
099 724117
39707900 4722 0039
099 633410 2601 0338
099 187273
099 542
099 826
727072
4722 6938
4722 6938

Sebastián Sánchez

099 836799

Oscar Da Silva
COMAGRO LITSUR S.R.L.

Rincón 252

COPAGRAN
CORREA & SAN ROMAN

Rosario

Montevideo 3511

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Uruguay 1404

Dirección

A. Mª Fernández 628

Young
Salto

Ciudad

Florida

martin@waldermarcarbajal.com.uy

099 687441

Mauricio Carbajal

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

099 684614
099 686447

2408 7887

099
731587
Celular

4732
7900
Teléfono

Martin
Roman
WalterSan
H. Abelenda

Tacuarembo 1465

Paysandú

Joaquín
Abelenda
José
P.Curuchet

FloridaValdense
Colonia

Carlos Amaya
Eduardo
Gago

Juan de Lavalleja 342
Divina Comedia 1638

Treinta y Tres
Montevideo

Florida

DE FREITAS CIA. CARLOS

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

AGROSOCIO

Juan C. Gómez 1420 2º piso

Montevideo

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI
&Cía.SRL
DE
MARIA
AGRONEGOCIOS S.R.L.

C. Mª Ramírez 580
Wilson
Av.
Italia Ferreira
2210 717

Trinidad
Melo
Paysandú

DELAGRO & Cía..

Alejandro Schroeder 6478/101

Montevideo

DIAZ RICARDO

Francisco Fondar 533

Trinidad

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

19 de Abril

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

Herrera 484

Durazno

Sarandi del Yi
Artigas

Florida

Guillermo Bachino
Martin Slinger
Christopher Brown
Carlos de Freitas
Jaime Gómez
Juan Martin Scasso
Fernando
de la Peña
Joaquín Berenbau
Fernando
J. de la Peña
Mateo Algorta
Julio Alori
Diego
de María
Marcelo Del
AloriBaglivi
Eduardo
Luis A. Andrade
Santiago Stefan
Martin Andrade
Ricardo Diaz
Jose Poncet
Federico Diaz
Ignacio Aramburu
Diego Di Santi
Gastón Araujo

Pedro Bertinat
Elbio Crucci

Romualdo Rodríguez

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

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

Montevideo
Florida
Florida

Mauricio
AlejandroLanza
Arralde

Guillermo
Arrillaga
Mauro
Olivera
Juan Luis Arróspide
Diego Arróspide
Carlos Bachino

Pablo Argul

wharural@adinet.com.uy
covex@adinet.com.uy
cradeco@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
carlos@carlosdefreitas.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
info@carlosdefreitas.com.uy
mscasso@agrosocio.com
fpnegociosrurales@gmail.com
jberenbau@agrosocio.com
algortamateo@gmail.com
info@aloriycia.com.uy
diego@agrodemaria.com.uy

elbiocrucci@adinet.com.uy

info@delagro.com.uy

escritorioandrade883@gmail.com

escrdiaz@adinet.com.uy
federdiaz@adinet.com.uy

ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
sian@adinet.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
negociosarrillaga@gmail.com
info@escritorioarrospide.com.uy

razaslecheras@disantiromualdo.com.uy

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

San José

Tabare Diu

tabarediu@gmail.com

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

Montevideo

Juan Andrés Dutra

dutra@dutrahermanos.com

DUTRA Rafael

BACHINO, Enrique y Asociados

Reyes 1569

Montevideo

Rafael Dutra

rafaeldutra@adinet.com.uy

ESC. DUTRA LTDA.

Jamaica 3132

Montevideo

Alejandro Dutra

adutra@escritoriodutra.com

BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicolás Corbo 1433

GONZALEZ VIÑOLES JOAQUIN Neg. Rurales

BOFILL, Armando

18 de Julio 700

Sarandi Grande- Florida

Ernesto Franco
José Enrique Bachino
Rodrigo
Ricardo Abasolo
Bachino
Juan
Izmendi
Miguel
Bardier
Raúl Odriozola
Mateo
Fernández
Gustavo Basso
Gustavo Bello
Otto Fernández
Miguel Bengochea
Otto Fernández Nystrom
Gonzalo Bengochea
Gerardo Xavier de Melo
Ing. Alejandro Berrutti
Juan Fonseca
Pablo Argenti
Jorge
Muñoz
Roberto
Bertsch
Juan Martin
Birriel
Oscar
Franquini
Valentina
Birriel
Alberto
Gallinal
Carlos Dianessi
Álvaro Boix
Mariela Amaral
Ignacio Elhordoy
Marcelo Birriel
Alberto Gambetta
Sebastián Blanco
Guillermo Rodiño
Manuel
Acevedo
Lic. Francisco
Pereira
Juan
Acevedo
JuanPablo
Bocking
José Gaudin
Rado
Julio
Ignacio Gaudin
Segredo
German
Armando Bofill
Joaquin Gonzalez

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

Felipe Hareau

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

Florencio Sánchez 704

Lascano

Avenida Herrera 539
1

Ruta
8 km
Rivera
441291,5
Local

Minas

Minas
Treinta
y Tres
Durazno

FERNANDEZ, Mateo

Juan Carlos Gomez 1348 of.202

Montevideo

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, Gustavo
FERNANDEZ, Otto
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
BERRUTTI - UB&P

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Herrera 346
Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Marco Bruto 1066

Florida
Florida
Artigas
Melo
Montevideo
Montevideo

FONSECA, Juan

Rondeau 2204

Montevideo

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS
& ASOC.
FRANQUINI
OSCAR

Lecueder 401
18 de3224
Julio 2033
Rivera

Artigas
Rocha
Florida

GALLINAL & BOIX S.R.L.

Paysandú 909

Montevideo

BIRRIEL Ltda.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

GAMBETTA, Alberto

GANADERA DEL NORTE ARTIGAS S.R.L.

BOCKING S.R.L.
GAUDIN Hnos.

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Wilson Ferreira Aldunate 1045

25 de Agosto 121
Miraflores 1650

Rocha
Montevideo

Rbla. Tomas Beretta 7939

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

Gral. Eugenio Garzón 311

Artigas

Nueva York 1249
Artigas 1202

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

GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

BREA SARAVIA, Juan
HACIENDAS
DEL Ltda.
LITORAL S.R.L.
BULANTI & Cía.

25 de Agosto s/n
Montevideo
18 DE Julio3471
868

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

Minas-Lavalleja

Salto

Montevideo

Guichon

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Young
Martin Grondona
Carlos Gamarra
Santa Clara de Olimar Fernando
Juan BreaLusiardo
Saravia
Young
Jorge
García
Paysandú
Gastón
Bulanti
Fernando Hareau

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com
efranco5@hotmail.com

rbachino@hotmail.com

ganadelnorte@gmail.com

bocking@adinet.com.uy
julio@gaudihnos.com.uy

joaquingve@hotmail.com

cravea@hotmail.com

gronlus@adinet.com.uy

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

Rocha
Trinidad

Onelli Pereira
Alejandro
Ilundain

campoeste@hotmail.com
alejandroilundain@adinet.com.uy

INDARTE, Héctor

Montevideo 3358

Young

Ituzaingo
320
Rincón 252

Vichadero-Rivera
Rosario

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.
IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel

Montevideo 3511
25 de Agosto 173
Pablo Zufriategui 1359

Young
Salto
Treinta y Tres

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

JOSE DE FREITAS GESTION GANADERA

Costa Rica 1634

Montevideo

JUAN MANUEL FABIAN

CRADECO

Ruta 1 km 121 y medio - Valdense

Colonia

LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

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

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare
1296
Avda.
Dr. F. Soca
1223 ap. 402

Florida
Paysandú
Montevideo
Montevideo

MARRERO Ltda.

18 de Julio 160

Tacuarembó

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

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

Dr. González 605

Florida

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

Florencio Sánchez 150

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101

Colonia Valdense

Minas

Paysandú
Montevideo

2916 4261

4442 4343

4442 2947

43644442
20912550
46424723
75573970

4364 2091
4643
47221584
0039

2601 0338

4362 2469

4362 3690

4364 2703

4364 3350

4367 9052
47724353
62491618

4367 9852
4352 1570
4772
2750

294601
099 091
123186
099 099
352 351289
616
099 091
353324
294602
099 126412
099 341 157
099 856005

2403 1353
43529092
4352 3130
4352 2007
4346 2662
4456 7865

2403 1353
4352 9736
4352 5098

099 607160

2337 5247

099 685825

099 129177

099 639039

099 611200

2924 8578

4442 5789

4456 7865

2924 0164

2337 5247

4442 5789

2604 7041-3

2604
8671
4354 7343

birrielh@adinet.com.uy
info@bragroservicios.com.uy

ag@albertogambetta.com

Ruta 9 Km
207 467
Santísima
Trinidad

IRIGOYEN
Ganaderos
COMAGRONegocios
LITSUR S.R.L.

2916 7474

29151604

negociosrurales@gallinalyboix.com
controldeplagas@gallinalyboix.com

CAMPO ESTE
Ltda. Alejandro
ILUNDAIN
BARAÑANO,

Salto
Tacuarembó

4352 4833
2600 4875

26044354
06127343

ubp@ubp.com.uy
pargenti@berrutti.com.uy
escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com
oscarfranquini@adinet.com.uy
juanfonseca@netgate.com.uy

campelir@adinet.com.uy
info@hhnegocios.com

Young

4352 4833

2600 4875

099 667894

gerardohacienda@ottofernandez.com.uy

Gabril
Garcia
Mauricio
Cabrera

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

4722 6938

4352
45582000
8769
4452 7285

abofill@adinet.com.uy

ottohijo@ottofernandez.com.uy

Ernesto
J Birriel
Heber
Hernández

Montevideo 3394

4722 6938

43524558
27308303
4452 0437
2604 3036

gorlero@gorlero.com.uy

otto@ottofernandez.com.uy

Cardona

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

Fax

4352 7299

4733 4086

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

Emilio Montero

Rocha
Tacuarembó

German de Castro
Francisco Cánepa
Gonzalo Indarte
Alfredo Coelho
Fernando Indarte
Sebastián Sánchez
Héctor Indarte
Oscar Da Silva
Juan
P. Irigoyen
Martin
Carbajal
Ricardo
MauricioIsasa
Carbajal
FedericoIsasa
García
Ricardo
(h) Lagos
Diego Cordoba
Alejandro M. Silveira
Ricardo Seluchi
Juan Martin Silveira
Carlos Martin Correa
José de Freitas
Martin San Román
Eduardo Gago
Juan Francisco Belloso
Pedro Bertinat
Santiago
Cortina
Elbio Crucci
Enrique
Bonner
José P. Curuchet
CarlosIrigoyen
de Freitas
Juan
José de Freitas
Darío Marrero
Fernando de la Peña
Juan Martínez
Fernando J. de la Peña
Walter Martínez Dos Santos
Diego de María
Federico Martínez Elorga
Eduardo Del Baglivi
Mario
Martorano
Santiago
Stefan

4352 7297

4733 0918

mf@mf.com.uy

Treinta 257
y Tres 2036
Catalina

Federico Constantin

633410
099 099
660530
099 099
680661
727072
099 350853
095 685197
096 361269
099 686673
099 647 561
099 664537
092 987 987
099 284323
099 661501
099 095028572
681342
099 099
639977
724117
099 099
800186
187273
099 099
359078
542 826
099 362031
099 680510
099 361003
099 364 509
099 367032
353400
099 099
771295

245222
095 099
631793
539 424
099 099
359190
099 098
360087
253012
099 099
663310
843651
099 620769
099 802075
099 773057
099 146782
099 941114
098 404575
682990
098 099
423842
680353
099 099
772526
099 099
223214
350668
098 099
001369
660802
099 094
872923
429970
099 871820
099 154213
099 872633
099 656486
099 212728
098 649393
771389
099 099
611601
423 504
099 099
664010
099 099
636134
730302
099 649 343
099 099
681409
664512

izmendi@montevideo.com.uy
bardieryodriozola@gmail.com

CAMPELIR S.A.
HERNANDEZ
HEBER & Asociados

INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales

Artigas 1343

Montevideo

2408 7972

fgarcialagos@copagran.com.uy
info@correaysanroman.com.uy

Ruta 5 ySánchez
José P. Varela
Florencio
150
Sarandí 466

4552 2580

Federico García Lagos

CURUCHET JOSE

AGROINTERMEDIO S.R.L.
AGROORIENTAL

4552 2580

Carlos Martin CorreaUsuario

ABIACOR S.A.
CRADECO
CRUCCI, Elbio

099 245330

Martin Carbajal

ecabrerapeile@adinet.com.uy

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

oficina@indarteycia.com

hindarte@adinet.com.uy
jpirigoyenng@gmail.com
martin@waldermarcarbajal.com.uy
risasa@adinet.com.uy
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy

fgarcialagos@copagran.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
miguelaizmendi@adinet.com.uy
info@correaysanroman.com.uy

jose@jdf.com.uy

manolofabian1993@gmail.com

cradeco@adinet.com.uy

jfbelloso@laconsignataria.com
scortina@laconsignataria.com
elbiocrucci@adinet.com.uy

carlos@defreitashijos.com
juanalcides@adinet.com.uy
info@escritoriomarrero.com.uy

info@fpnegociosrurales.com

cuchillasdesilvera@hotmail.com
fmrurales@adinet.com.uy

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

4442 2173
43624452
38562031
2915 2902

43524443
73035376
4352 7242
4772 2818
4642 3143
4622 3288
2709 8084
2628 5075
2924 0166

4772 2215
44724352
43004435
2901 2120

4472 2851
26007346
2600 7884

45524654
25803144

2901 2120

4472 6280
2600 7884

099 802207

4642 2085

2924 0594

4742 3909
4567 2971

4464 5244
45677838
3989
4722

4536 9080
44724632
02000632
44724364
36262559

4536 9582
4472
46320200
1346
4472
43643626
2559

4732 5401
4567 2546
4632 4403

4732 5401
4567 2276
4632 4403

4567 2001

099 099
686447
604224 2408 7887
099 095
730528
47334452
39952706
308281
099 731 892
095 308282
099 731587
4732 7900
099 681 540
2603 8203
099 683410
099 126 921
4552 4117
4558 8303

4567 2172

4552 2580
4642 5589

2408 7972
4452 8090

4732 7900
4558 8769

2900 2733

118203 4352 4833
099 099
686673
534619 4722 6938
099 099
727072
099 099
664537
48756486
668051 2600
2709
099 830133

2924 0173

4772 3628
4473 6527

4772 3624

2924 0594

728080
099 099
536134
099 094
682472
876543
099 099
872690
683529
099 099
872678
397648
099 731257
099 682585
099 831195
099 567267
099 836799
693313
099 099
245330
060060
099 092
455890

095028573
099 840 171
095028572
099 352626
099 724117
352249
099 099
187273
099 099
542 663642
826

4352 7303
4352 2110
4772 2818
4642 5329
2709 8084
2628 3432

45327952

099 722448
4742 2112
099 102272
098 389708
567038
4567 2971
099 099
727789
567868 4464 5244
099 099
693444
567131 4722
4567
099 099
720212
39916400

099 414006

4442 2173
4362 3856

4632 4286

4442 4343
4442 2242
4442 2550
4352 2908
4723 3970
2601 0338
4532 2108

4352 4833
4722 6938
2600
27094875
6486
4632 4286

4442 2947

4442 4655

4352 2908

4722 0039

4532 2108

Enrique Bonner

099 534619

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

juanalcides@adinet.com.uy

099 668051

2709 6486

2709 6486

MARRERO Ltda.

18 de Julio 160

Tacuarembó

Darío Marrero

info@escritoriomarrero.com.uy

099 830133

4632 4286

4632 4286

SOCIOS
MARTINEZ S.A. Juan Carlos

José Enrique Rodó 682

Minas

Juan Martínez

cuchillasdesilvera@hotmail.com

099 840 171

4442 2242

4442 4655

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

Walter Martínez Dos Santos

fmrurales@adinet.com.uy

099 352626

4352 2908

4352 2908

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Dirección

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Florida

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.
ABIACOR
S.A.
AGROINTERMEDIO S.R.L.
MERCO HACIENDAS S.R.L.
AGROORIENTAL

Gral. Nariño 1907

Ruta 5 y José P. Varela
Juan de Lavalleja 342
LaDivina
Paz 2233
Comedia 1638

Montevideo

Florida
Treinta y Tres
Montevideo
Montevideo

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

MURACCIOLE JORGE

RUTA 81 KM 8

AGROSOCIO
NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Canelones

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Juan C. Gómez 1420 2º piso

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

Montevideo

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

Trinidad
Melo

ORMAZABAL FERNANDEZ GERARDO

Batlle y Ordoñez 540

Durazno

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto
ANDRADE
RODRIGUEZ Ltda.

A. Fernández 470

Florida

19 de Abril

ARAMBURU
S.R.L. NEG. RURALES
PEREIRA FRANCISCO
ARAUJO,
RAMOS &Gastón
GARCIA Agronegocios
ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
REYES, Álvaro
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
ARROSPIDE, Antonio

Durazno

Dolores
Costa
RicaVidal
1589de Pereira 472

Sarandi del
Montevideo

Andrés
Cheveste
19
de Abril
1107 747

Artigas
Durazno

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

Montevideo
Florida
Florida

Montevideo 1019

RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

Artigas 1165

BACHINO CARLOS, Ltda.

Rostand 1559

Yi

Paysandú

Dolores

Dr. Nicolás Corbo 1433

Lascano

Montevideo

Usuario

Federico Martínez Elorga

Walter H. Abelenda
Mario Martorano
Joaquín Abelenda
José P. Aicardi
Carlos Amaya
Juan
M. Otegui
Guillermo
Bachino
Andres
MartinLessa
Slinger
Christopher
Brown
Ignacio
Morales
Colombo
JaimeMuracciole
Gómez
Jorge
Juan Martin Scasso
Jorge Umpierrez
Joaquín Berenbau
Alejandro Nicolich
Mateo Algorta
alnicoar@adinet.com.uy
Julio Alori
Gerardo Ormazabal Fernandez
Marcelo Alori
Enrique Patiño
Luis A. Andrade
Luis
A. Patiño
Martin
Andrade
Agustín
Patiño
Jose Poncet
Ignacio Aramburu
Francisco
Pereira
GastónRamos
Araujo
Ignacio

Florencio Sánchez 704

Minas

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernández 3299

Florida

BACHINO, Ricardo
BARDIER
Y ODRIOZOLA S.R.L.
RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Avenida Herrera 539
Rivera
441 Local 1
Ramírez 509

Minas
Durazno
Trinidad

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO, Gustavo
RODRIGUEZ, Esc. Federico
BENGOCHEA
S.R.L., Luis A.
BERRUTTI - UB&P

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
La Rosa 767
Aparicio Saravia 524
Cuareim
1978 3105/701
Avda. Brasil
Marco Bruto 1066

Florida
Florida
Melo
Melo
Montevideo
Montevideo
Montevideo

ROMANO, Carlos y Martin

Bvar. Cardona y Mendiondo

Cardona

RODRIGUEZ, Esc. Romualdo

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.

Lecueder 401
18 de Julio 2033

Artigas
Rocha

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

SEBÉ CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

BIRRIEL Ltda.
SIERRA, Ramiro
BLANCO
& RODIÑO S.R.L.

25 de Agosto 121
Bvar. Cardona 1215
Miraflores 1650

Rocha
Cardona
Montevideo

STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda.

Manuel Meléndez 1001

Treinta y Tres

SORIA NEGOCIOS RURALES (SAN JOSE NEG.RUR)

Herrera y 25 de Mayo

San José

BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

THE LANDLORD COMPANY

Dr. Valentin Cassio 1489

Treinta y Tres

TOURON & SAINZ RASINES S.R.L.

Ituzaingo 419

Mercedes

BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo
Ricon del Lago - Parque Miramar
19 de Abril 1379
Progreso 307

TRINDADE S.R.L. CARLOS

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Montevideo

Salto

Guichon

mariomartorano@adinet.com.uy
jpaicardi@megaagro.com.uy

covex@adinet.com.uy
jmotegui@megaagro.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
mercohaciendas@adinet.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
cbrown@agrooriental.com.uy
moralescolombo@hotmail.com
jgomez@agrooriental.com.uy
jgmura@hotmail.com
mscasso@agrosocio.com
nedafoxsan@gmail.com
jberenbau@agrosocio.com
algortamateo@gmail.com
info@aloriycia.com.uy
gormazabal@adinet.com.uy

lapsrl@adinet.com.uy

escritorioandrade883@gmail.com

ignacio@aramburu.com.uy
francisco@pereiranr.com.uy
gaston@araujo.com.uy
rodeos@ramosgarcia.com.uy
sian@adinet.com.uy
arraldenegociosrurales@hotmail.com
negociosarrillaga@gmail.com
info@escritorioarrospide.com.uy

Álvaro García

contacto@ramosgarcia.com.uy

Álvaro Reyes

reycib@gmail.com

Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Manuel Taboada
Juan Luis Arróspide
Pablo Reyes
Diego Arróspide
Gonzalo Bía
Carlos Bachino

rodeos@rodeos.com.uy

Rodrigo
ErnestoPaulo
Franco

carlosbachino@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com
rpaulo@rodeos.com.uy
efranco5@hotmail.com

José Enrique
Bachino
Nelson
Rodríguez

nrh@camposyhaciendas.com.uy

Ignacio Trigo

BACHINO, Enrique y Asociados

wharural@adinet.com.uy

Ricardo Bachino
Miguel
Bardier
Rodrigo Rodríguez
Raúl Odriozola
Guzman Rodriguez
Gustavo Basso
Guzman Areosa
Gustavo Bello
Federico Rodríguez
Miguel Bengochea
Juan
José Rodríguez
Gonzalo
Bengochea
Joaquin
Falcon Berrutti
Ing. Alejandro
Pablo Romano
Argenti
Martin
Roberto
Bertsch
Carlos
Romano
Juan Martin Birriel
Juan Carlos Romano
Valentina Birriel
Nelson Martínez
Carlos Dianessi
Martin Lorier
Mariela Amaral
Gonzalo Sebé
Marcelo Birriel
Ramiro Sierra
Sebastián Blanco
Jorge
Strauch
Guillermo
Rodiño
Javier
Soria Peña
Lic. Francisco
Pereira
Juan Bocking
Gaston
Guelbenzu Ithurralde
José Rado
Santiago
Zuluaga
Ignacio Segredo
Joaquín Touron
Armando Bofill
Gabriela

Rodrigo Sainz Rasines

Carlos Trindade

Ing. Agr. Marcelo Cravea
Mercedes Margalef
Tacuarembó
José Valdez
Carlos Gamarra
Irazusta
Santa Clara de Olimar Carlos
Juan Brea
Saravia
Paysandú
GastónPigurina
Bulanti
Ricardo

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com
tomiyo@adinet.com.uy
gbasso@adinet.com.uy
gbellonegociosrurales@hotmail.com

gareosa@adinet.com.uy

escritorio@federicorodriguez.com
remates@romualdo.com.uy
embarques@romualdo.com.uy
ubp@ubp.com.uy

pargenti@berrutti.com.uy
cym@cymromano.com
escritorio@robertobertsch.com
ganadosdelareservasrl@gmail.com
nmartinezbenia@adinet.com.uy
escritorio@escritoriosangabriel.com.uy
gonzalosebe@hotmail.com

birrielh@adinet.com.uy
ramirosierra@gmail.com
info@bragroservicios.com.uy
contacto@jstrauch.com.uy
sorianegociosrurales@vera.com.uy

bocking@adinet.com.uy
santiagozuluaga@thelandlordcompany.com
touronsainz@hotmail.com

abofill@adinet.com.uy

ctrindade@vera.com.uy

cravea@hotmail.com

Sebastian G. da Trindade

VALDEZ & Cía.. Ltda.

Sarandí 236

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

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

Treinta999
y Tres 2036
Herrera

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

Arturo Lezama 2083

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

Artigas 1343

Cardona
Rocha
Durazno

Ruta 9 Km 207

Rocha
Montevideo

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Salto
Tacuarembó

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuarembó

ZAMBRANO & Cía.. S. A.

Gral Nariño 1690

Montevideo

COMAGRO LITSUR S.R.L.

Rincón 252

Rosario

Av. Garzón 355 esq. R. Branco

Artigas

3511
YiMontevideo
1879 apto 201

Young
Montevideo

25 de Agosto 173

Salto

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

COPAGRAN
ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.
CORDOBA & CIA.

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

Florida
Paysandú
Montevideo

Mauricio
Cabrera
Pablo
Camilo
Valdez

ecabrerapeile@adinet.com.uy
pablo@valdez.com.uy
campelir@adinet.com.uy
juanveratis@gmail.com

Onelli Pereira
German de Castro
Francisco Cánepa
Santiago Sánchez
Alfredo Coelho
Dardo Zaballa
Sebastián Sánchez
Alejandro Zambrano
Oscar Da Silva
Nicolás
MartinZambrano
Carbajal
Facundo
MauricioSchauricht
Carbajal
Federico Zugarramurdi
García Lagos
Alejandro
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
Gabriel Gelpi

Ignacio Victorica

ingrese a nuestra web

acg.com.uy

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

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

Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101

Paysandú
Montevideo

bulycia@adinet.com.uy
rpigurina@valdez.com.uy

Ernesto
Juan
VeraJ Birriel

Por más información
Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

jose@valdez.com.uy
cirazusta@valdez.com.uy
breasaravia@hotmail.com

campoeste@hotmail.com
victorica@victorica.com.uy

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

zabalasrl@gmail.com
zambrano@zambrano.com.uy

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

Celular

099 352249

099 660530
099 663642
099 680661
643219
099099
350853
630690
095099
685197
145423
096099
361269
099099
647356110
561
092099
987326197
987
099099
284323
418104
099 661501
099 660320
099 681342
099 639977
099 362076
099 800186
352579
099099
359078
352058
099099
362031
352290
099099
361003
099099
367032
611601
099099
771295
970565
099 362775

099 123186
099 722523
099 352 616
099 159559
099 353324
099 630098
099 126412
606772
099099
856005

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

Fax

4352 7299

4532 2108

4532 2108

2600 1600
4352
2730
4452 0437
2409
8877
2604
3036

2600 1600

4352 2000
4452 7285

2409 8877

4352 6933

2916
7474
4266 8243

4266 8243

2600 0131

2601 7212

4364 2091
4642 7557

2916 4261

4364 2091
4643 1584

43623227

43624155

4352 4717
4362
2469

4352 4717

4367
9052
2605
7960
4772
6249
4362
6513
2403 1353
4722 3926
43529092
4352 3130
4534 2124
4352 2007
2601 7459
4456
7865

4362 3690

4367 9852
4772 3917
2750
4362
2403 1353
4352 9736
4352 5098

4722 3926

4534 2831

4456 7865

2606 1051

099 928186
655 144 4442 5789
099099
639039

4442 5789

099 351208

4353 0369

4353 0369

095095
631793
602857
099099
359190
366 212
099 360087
099 366 099
099 663310
099 366 554
099 620769
803286
099099
802075
623033
099099
146782
527040
098099
404575
098099
423842
536196
099099
772526
536195
099099
223214
541017
098 001369
099 852009
099 872923
099 310 133
099 871820
099 667276
099 872633
536282
099099
212728
605386
098099
649393
847 235
099099
611601
099099
664010
872 541
099093
636134
761854
099099
649513268
343
099 681409

4442 2173
4362
3856
4364 3062

4442 2173
4362
3856
4364 3062

4352 7303
4352 7242
4642 1902
4642
3143
2924
0475
2709
8084
2628 5075

4352 7303
4352 2110
4642 2017
4642 5329
2924
2709 8130
8084
2628 3432

4536 9554

4536 9554

099 529266

099 732562

099 722448
692993
098099
389708
834840
099099
727789
578855
099099
693444
099099
720212
822982
099099
536134
836050
099099
682472
362 262
099099
872690
359 090
099 872678
099 682184
099 731257
099 622087
099 831195
099 830658
099 836799
683390
099099
245330
112422
099099
455890
099 561196

099099
686447
531469
099 730528
099 731 892
099 731587
099 683410

4772 2215
4472 4300

4772 3628
4473 6527

4452 3713

4452 8827

4353 0931

4353 0931

27104188

4472 2851
4536 7720
2600
7884
4452 4686

4472 6280
2600 7884

4536 7720
4452 2415

4342 3808

2924 0594

2924 0594

4452 7902
4533 0615

4533 0615

4733 5496

4742 3909

4632 2360

4632 5555

2604 0612

4742 2112

2604 8671

4464 5244
4722 3991

4464 5244
4722 7838

4536 9080
4472
0200
4362
3593
4472 3626

4536 9582
4472 0200
4472 3626

2924 0055

2924 8864

4732 5401
4632 4403

4732 5401
4632 4403

4632 8682

4632 8682

2600 6060

2600 6060

4552 2580
4773 1768

4552 2580
4773 1768

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

cradeco@adinet.com.uy
elbiocrucci@adinet.com.uy

Teléfono

4352 7297

4722 0039
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