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EDITORIAL

Paso a paso
El hito ya se produjo: el mercado
de Japón se abrió nuevamente para
la carne vacuna fresca de Uruguay,
oportunidad comercial que estuvo vedada por casi dos décadas. Este es el
tiempo que ha transcurrido desde que
comenzó la última crisis de aftosa en
el país, allá por el año 2000, con el devastador efecto sobre todo el Uruguay
ganadero.
Casi inmediatamente después de concretarse los primeros envíos se realizó
a principios de marzo la Foodex, principal feria de la alimentación en Japón,
a pocos kilómetros de Tokio. Todos los
exportadores uruguayos habilitados
participaron del stand que el Instituto
Nacional de Carnes levantó en la feria,
con las lógicas expectativas generadas
al lograr el aval sanitario en el país que
es el tercer importador mundial del producto. El Departamento de Agricultura
de Estados Unidos proyecta que Japón
importará unas 850 mil toneladas de
carne vacuna equivalente res con hueso, solo por detrás de China y Estados
Unidos.
Nada hacía suponer que Japón fuera
una aspiradora para la carne uruguaya
y la sensación que se trajeron los exportadores e intermediarios es que el
acceso será “lento”. “Habrá que esperar y tener paciencia”, comentó un exportador que participó de la actividad.
Durante la feria, algunos importadores pidieron información a las plantas
uruguayas, pero no hubo “interés manifiesto” por algún tipo de corte específico, ya sea terminado a grano o pasto,
aseguraron.
Por otro lado, la participación de importadores en esa feria “fue bastante
acotada”. “Quizás hay otros más pequeños que todavía no conocemos y
donde tendremos que apuntar en los
próximos meses”, dijo el exportador
consultado.
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Opinó que el acceso a Japón “llevará tiempo”, y que también “habrá que
sincerarse” porque ese mercado “no
pagará precios exorbitantes” por los
cortes uruguayos.
“Ellos (por los importadores) están muy
informados sobre todo el comercio cárnico global y está la desventaja arancelaria con competidores directos como
Australia. Están recién en la etapa de
análisis de un nuevo proveedor y sacando cuentas para ver dónde podrían
existir posibilidades de negocios a futuro. Que llevará tiempo, creo que no
quedan dudas”, finalizó el informante.
Los exportadores se volvieron desde
Japón con la idea de que ese mercado evolucionará de forma similar, quizás un poco mejor, a lo que lo hizo el
mercado de Corea del Sur. Hace ya
algunos años que Uruguay está habilitado en este país, pero los volúmenes
no han logrado despegar. Los competidores en Corea son los mismos que
en Japón: Australia y Estados Unidos,
países que cuentan con ventajas, en algunos casos arancelarias, y también en
las posibilidades de colocación, ya que
el abanico de productos incluye cortes
con hueso y menudencias. Además de
que el flete es mucho más corto.
Las primeras muestras enviadas vía aérea fueron muy bien recibidas en destino. Un exportador dijo haber recibido
comentarios muy elogiosos sobre la
calidad del producto, fundamentalmente de la carne de animales terminados
a pasto, que fueron valorados como
mejores que lo que les llega desde
Australia.
La incursión en el mercado japonés
deberá ir evolucionando, pero lo hará
paso a paso, no será rápida.
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ENTREVISTA

Por Rafael Chans
chans@tardaguila.com.uy

La Expoactiva de la
recuperación
El presidente de la ARS, Jorge Andrés Rodríguez, dijo que la
muestra pretende darles respuestas prácticas a los productores

Mañana miércoles 20 comienza la
24ª edición de la Expoactiva Nacional
organizada por la Asociación Rural de
Soriano (ARS). Una apuesta arriesgada
de la gremial que se consolidó como
una de las actividades ineludibles para
quienes se dedican a la actividad agropecuaria. Negocios Rurales entrevistó a su presidente, el ingeniero agrónomo Jorge Andrés Rodríguez, para
estar al tanto de las novedades que los
visitantes podrán observar en el predio
sobre el kilómetro 255 de la ruta 2, a
unos 25 kilómetros de Mercedes.
Ing. Agr. Jorge Andrés Rodríguez,
presidente de la Asociación Rural
de Soriano

¿Cuáles son las expectativas para
esta muestra?
Se llega a la Expo con la imagen institucional de una llave, que es la herramienta para abrir la puerta que traiga
respuestas al sector. La Expoactiva
busca generar eso: que el productor
encuentre respuestas prácticas a las
situaciones que puedan planteársele
hoy en día. Se nota el compromiso de
la gente y los sponsor por participar, ya
que se considera que en la Expoactiva
se generan respuestas y alternativas.
Se ve una mayor presencia de espacios destinados a la ganadería y pasturas, como necesidad del sector de enfocarse en forrajeras que cambien las
condiciones. La tecnología para bajar
los costos está, aunque el costo país
vuelve difícil alcanzar niveles de producción sostenible.

¿Cómo influye en la muestra la situación actual de los cultivos de
verano?
Lo más importante es cómo viene el
año, con alguna cosecha de maíz y a
pocos días de empezar la de soja. La
buena situación de los cultivos cambia
el ánimo del productor e invita a estar
presente. La situación del sector, tras la
seca de 2018, llevó a que los productores decidieran jugarse a los cultivos de
invierno. Prueba de ello fue que se agotó la disponibilidad de semilla de trigo y
cebada. Tras un muy buen invierno, se
terminó cerrando una muy buena zafra.
La implantación de los cultivos de verano resultó problemática para aquellos
sembrados de segunda, una vez cosechados los de invierno. Hoy en día, los
cultivos implantados más temprano se
ven en muy buen estado.
Todo eso suma para el ánimo de todos,
esperando completar una buena zafra
de verano.
¿Qué novedades presentará esta
24ª edición?
Va a haber módulos de pastoreo intensivo, dentro de la muestra, por ejemplo,
funcionando, mostrando resultados sobre campo natural. Va a haber demostraciones de tecnología, trabajo con
drones y tecnología tradicional. Se ve
más tecnología para incluir en alguna
maquinaria. Va a estar la posibilidad
de incorporar tecnologías que bajen
Sigue en pag 10...
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costos, a través de tecnologías de financiamiento, sin afectar la capacidad
de crédito. El 14 de marzo tuvimos la
presentación oficial en donde mostramos todo lo que va a poder verse en
la muestra.

Cómo participar
del sorteo para la
Fórmula 1
Adquirir la entrada de Expoactiva
Completar los datos (nombre,
apellido, teléfono y correo)
en el talón de la entrada de
expoactiva.
Cortarlo y depositarlo en la
urna ubicada en el stand de
Jorge Martínez (stand N° 150).
El sorteo se realizará el día
sábado 23 de marzo, ante
escribano público al cierre del
evento (17 horas aprox.) en
sala de conferencias o maquinodromo, según clima.

¿Cuánta gente se espera que llegue?
Lo importante es que la gente venga y
que surjan cosas buenas de las interacciones. Los productores clientes de
las empresas expositoras van a poder
entrar en forma gratuita, tendremos incluso sorteos de un viaje para dos personas en noviembre, al Gran Premio de
la Fórmula 1, en San Pablo. Lo importante es que el público objetivo visite la
muestra, aunque crea que a priori no va
a llevarse nada. Sabemos la situación
por la que pasa el productor. Sabemos
que le vamos a encontrar la vuelta, independientemente del momento.
¿Cómo ha sido el apoyo de los expositores?
Se verán algunos menos, pero también
se suman nuevos. Los principales están todos. La Expoactiva es considerada como plataforma de lanzamiento, se
la ve como el lugar en donde a través
del esfuerzo conjunto se buscan soluciones para que puedan participar y
beneficiarse los productores. Lo que
cobra la ARS por presencia es la parte menor para el expositor. Están los
costos de fletes, de mover maquinaria, inversiones en infraestructura, etc.
La ventaja es que el público objetivo la
visita y eso es muy valorado por los expositores.

El premio

Viaje para dos personas a ver
la FÓRMULA 1 EN SAO PAULO:
DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE,
2019.

El premio incluye:
- Pasaje aéreo a - Traslados - Tres noches de alojamiento con
desayuno
- Entradas -
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¿Cuál es el perfil promedio del productor que visita la muestra?
Se trata del productor que le busca la

vuelta, que no se convence ni se resigna. Que quiere producir en el país,
aunque sabe que es jugarse a achicar,
a ganar menos de lo que podría en otro
lado. Pese a eso, el productor apuesta
por el país. No tendrá la misma soltura
económica que en otros, pero va a buscarle la vuelta para seguir produciendo
en Uruguay. Son productores activos,
que desafían las circunstancias.
¿Cuáles van a ser los planteos a los
precandidatos presidenciales?
El miércoles 20 se van a hacer los
planteos concretos, con preguntas facilitadoras para que cada precandidato
exponga su visión. La participación de
los precandidatos en la Expoactiva demuestra interés en el sector, ya que la
sociedad en general no tiene presente
lo que el trabajo de campo representa.
En la muestra, los precandidatos tienen
la chance de demostrar que están, que
se preocupan por los problemas del
agro. Con esto, esperamos que mucha
gente que gira en torno a los partidos y
a los presidenciables aproveche a conocer la muestra.
¿Qué tiene que cumplirse para considerarse exitosa la Expoactiva?
Tenemos una empresa encargada de
hacer la evaluación de la exposición.
Esta consultora va a medir el nivel de
satisfacción de expositores y visitantes.
Va a medir el cumplimiento de horarios
de las actividades programadas. Buscamos que los expositores sientan la
devolución de sus clientes. Las charlas
van a subirse a las redes al día siguiente. También los mismos temas considerados se van a poner a consulta de los
asistentes, de forma de medir su grado
de conformidad. /NR

Actividad social del Asociación
Rural de Soriano
La ARS trabaja en conjunto con instituciones de bien público, como la Cruz
Roja Uruguaya, Techo Uruguay, entre otras organizaciones sociales. Además,
desde hace años tiene convenios vigentes con individuos privados de libertad,
que participan en la recolección de residuos, armado de stands en la Expoactiva, etc.
Se trata de una oportunidad laboral que se le da a las personas privadas de
libertad y que ellos aprovechan como forma de flexibilizar el régimen de reclusión, a través de buena conducta. Esto se da en el marco de un convenio
suscrito entre la ARS y el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Las escuelas públicas y otros institutos educativos también forman parte de
la agenda de la ARS, en lo que es un trabajo silencioso, que la mayoría de las
veces no se ve, al no dársele la promoción suficiente.

Más volumen a mejor
valor medio

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de carne vacuna en febrero sumaron 31 mil
toneladas a un valor medio de US$/t 5.143
481, los cuales fueron virtualmente nulos en enero y ganan fluidez en febrero
para lo que debe ingresar a Europa a
partir del próximo 1º de abril.
China domina ampliamente en las
exportaciones de congelado al llevar
19.632 toneladas, 73% de las 27.074
tons totales. En los primeros dos meses
del año China compró 12% más carne
con hueso (9.200 tons) y 29% más car-

ne desosada (25.290 tons). Los embarques de menudencias a este destino,
aunque también crecieron, lo hicieron
en una proporción menor (10%), seguramente debido a que desde diciembre
quedaron fuera de esta posibilidad la
lengua, los labios y la carne de quijada.
Como contrapartida, las exportaciones
a Israel se desplomaron 76% en el bimestre a solo 1.195 tons. /NR
Exportaciones de
congelado a China en
enero y febrero

Exportaciones de congelado a China en ene-feb
40
35
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Uruguay exportó un mayor volumen
de carne vacuna a un valor medio
FOB más alto en febrero. De acuerdo
con datos de Aduanas, las solicitudes
de exportación del segundo mes del
año sumaron 31.218 toneladas peso
embarque por un valor medio FOB de
US$/t 5.143.
El volumen supera en casi 8 mil toneladas al del mes anterior, el cual se había
visto afectado por el fuerte descenso
en la producción en la segunda quincena de diciembre y primera de enero.
A su vez, el valor medio aumentó 5,9%
y fue el más alto desde junio, ocho meses atrás.
El aumento de la proporción exportada
enfriada es la principal explicación del
mayor valor medio de exportación respecto a enero. Esto está relacionado
fundamentalmente con la reanudación
de los embarques dentro de la cuota
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Las exportaciones a China siguieron creciendo a gran ritmo en
este arranque de 2019. En los dos
primeros meses del año acumularon 34.591 toneladas, 25%
más que en el mismo período de
2018, año en el que el crecimiento
también había sido de dos dígitos
porcentuales.
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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

CARNE VACUNA
Por Rafael Tardáguila

Cambio de referencia
China lidera la demanda global y América del Sur marca el ritmo
de la oferta internacional, relegando a Estados Unidos
vacuna en Estados Unidos, más allá
del comercio regional entre los países
de América del Norte. Pero en China
son menos relevantes que los países
sudamericanos. Por lo tanto, si China
pasa a ser a quien prestarle atención al
momento de ver la demanda global por
carne vacuna, América del Sur pasa a
ser a quien obligatoriamente hay que
mirar para ver cómo se está comportando la oferta.
Hay hechos incontrastables. China se
ha transformado en el principal importador mundial del producto y todo indica que lo seguirá siendo por muchos
años más. Por lo tanto, ese sitial que
ostentaba Estados Unidos, lo perdió.
La primera potencia del mundo tampoco es más el principal exportador, sitial
que ocupa desde hace algún tiempo
Brasil. Y el principal destino de las exportaciones brasileñas es China, justamente.

Tradicionalmente el mercado de
Estados Unidos ha sido el que se ha
tomado como referencia para los precios internacionales del complejo de la
carne vacuna. La razón es obvia: era
el principal productor, exportador e
importador mundial del producto. Es
por eso que quienes toman un precio
—caso de la FAO— como indicador
de las tendencias internacionales del
producto, siguen el del ganado que
venden los corrales de engorde estadounidenses.
Pero las cosas están cambiando y muy
rápidamente, lo que ha llevado a analistas internacionales a preguntarse si
no es momento de cambiar de referencia, enfocándose más en lo que pasa
en China que en Estados Unidos. Es
el caso del australiano Simon Quilty,
quien en un artículo publicado por Beef
Central se pregunta si no es China el
nuevo Estados Unidos para el comercio internacional de la carne vacuna.
A su vez, este cambio en cuanto al
principal importador implica también
cambios trascendentes en los exportadores. Los países de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) son los grandes
proveedores internacionales de carne
1212| NEGOCIOS RURALES

Quilty dice que anteriormente, lo primero que un operador del mercado de la
carne vacuna se preguntaba cuando
comenzaba su labor en la mañana,
era qué había pasado con el precio en
Estados Unidos. Pero ahora, lo que los
traders y exportadores quieren saber
al momento de tomarse el primer café
de la mañana —o luego de preparar el
mate por estos lados del mundo— es
qué es lo que China está demandando. “Hay fuertes evidencias en cuanto
a que China es ahora quien determina
los precios globales de la carne vacuna
y de que Estados Unidos está perdiendo su sitial de ser el principal determinador de la oferta y demanda mundial”,
afirma el especialista australiano.
A eso se puede agregar que desde el
lado de la oferta a quien hay que seguir
es a América del Sur y, fundamentalmente, a Brasil. Entre Brasil, Uruguay
y Argentina proveen alrededor de 70%
de la carne vacuna que importa China.
Australia y Nueva Zelanda oscilan en
27%. En cambio, estos dos países son
el 43% de las importaciones estadounidenses.
Los cambios en las grandes tendencias
globales de consumo suelen ser lentas.
No es el caso. Para la carne vacuna, la
dinámica con la que está evolucionando el mercado internacional ostenta
una rapidez inusitada.
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Hasta principios de este siglo los mercados de América del Norte —fundamentalmente Estados Unidos— peleaban
cabeza a cabeza el sitial de la principal
región exportadora de carne vacuna del
mundo con Oceanía. Los casos de vaca
loca tanto en Estados Unidos como en
Canadá allá por 2003 desplomaron sus
ventas al exterior, a la vez que el saldo
exportable del Mercosur, con Brasil tirando con fuerza del carro, crecían a paso
sólido. Desde entonces, por más que
América del Norte recuperó terreno tras
la mencionada crisis, no logró alcanzar
las ventas del Mercosur ni lo hará.
Desde el lado de la demanda importadora América del Norte perdió la relevancia
después, pero tampoco parece haber
vuelta atrás, al menos en un mediano
plazo. A partir de 2017 la suma de importaciones de China y Hong Kong supera a las de Estados Unidos. La diferencia
va creciendo y todo indica que lo seguirá
haciendo en estos próximos años.

Fuente: USDA
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40 AÑOS DE FRIGORÍFICO
LAS PIEDRAS
Por Rafael Tardáguila y Rafael Chans

“A la carne hay
que quererla”
La estrategia de la empresa ha sido siempre la misma: comprar
buenos ganados y vender bien la carne
¿Cómo fueron los orígenes?
Nosotros operábamos el Matadero
Industrial Pando, que en su momento
era para faena de cerdos, y conseguimos la habilitación para vacunos. A
su vez, teníamos la carnicería Argentina, pasando el puente Carrasco, en la
entrada de lo que hoy es Ciudad de la
Costa.
En cuanto a Las Piedras, compramos
la planta perteneciente a Frimasul en
un remate judicial. Era una planta de
faena chica. Estaba cerrada, se dedicaba al abasto, contaba con una única cámara de frío. Nosotros le fuimos
haciendo el resto de las cámaras de a
poco y también el túnel de frío.
¿Cómo era la comercialización en
esa época?

Alejandro, Florentino y
Alberto González. Las tres
generaciones de una familia
dedicada hace más de 60
años al negocio de la carne.

Frigorífico Las Piedras, una de las
empresas emblemáticas dentro de la
industria frigorífica uruguaya, está de
festejo. Cumple cuatro décadas ininterrumpidas de actividad, siempre con la
conducción de la familia González; primero Florentino (Pocho), desde hace
unos años junto a su hijo Alberto, y
ahora también con Alejandro, la tercera
generación que, mientras termina sus
estudios, ya está abocado a tareas de
responsabilidad en la empresa familiar.
Durante la entrevista estuvo presente el
recuerdo de Olga, esposa de Florentino y baluarte de la familia, fallecida
hace pocos años.
Negocios Rurales los reunió en la
propia planta ubicada en camino Melilla, a pocos kilómetros de la ciudad
que le da su nombre. Para ello hubo
que aprovechar las escasas horas en
las que los tres se encontraron en el
país, dado que Alejandro recién había
llegado de participar de la Foodex en
Japón y esa misma tarde se embarcaba a Inglaterra, donde está finalizando
un máster en economía.
Florentino llevó la voz cantante al hablar de los orígenes de la empresa de
la que se hicieron cargo 40 años atrás.
Pero la historia comenzó bastante tiempo antes, ya que lleva nada menos que
68 años de trabajo en el sector cárnico.
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Comprábamos como se compró siempre, en primera balanza y en pesos. En
cuanto empezamos a exportar se empezó a pagar en dólares. Son 68 años
de trabajo en la industria cárnica sin
aprender más nada. A la carne hay que
quererla, es un producto muy noble, se
puede hacer de todo con ella.
¿Cómo fue el cambio de foco del
abasto a la exportación?
Fueron pasos que se dieron lentamente. Quedamos habilitados una vez que
se terminó la reforma. En diciembre de
1978 empezamos con la empresa. En
abril del año siguiente entendimos que,
si queríamos exportar, había que hacer
reformas para quedar habilitados. En
octubre de 1980 hicimos un acuerdo

El gran cambio para la
transformación de la industria
frigorífica de Uruguay fueron
las medidas de agosto de 1978
de façón con Cruz del Sur, un matadero a 15 km de Las Piedras, para poder
faenar mientras el frigorífico estaba en
obras. En 1981 empezamos a exportar,
primero hacia Brasil y fue durante ese
año que se dio el quiebre de la tablita.
A Brasil mandábamos carne procesa-

da, en bolsas de arpillera de 30 kilos, a
las que se llamaba boneles (por el término boneless, que significa “sin hueso” en inglés). Eso iba para la industria
de carne cocida (Anglo, Swift, Bordón)
que compraban en régimen Drawback,
para reexportar, sin pagar IVA.
En 1985 con el plan Cruzado, le vendíamos mucha carne para su consumo
interno, que nos compraba cortes con
hueso, desde 1985 hasta 1995, cuando quedamos habilitados para exportar
como libre de aftosa sin vacunación.
El gran cambio para la transformación
de la industria frigorífica de Uruguay
fueron las medidas de agosto de 1978,
que determinaron el cierre del Frigorífico Nacional e impulsaron el surgimiento de la actividad cárnica privada.
Hasta ese entonces el abasto de Montevideo era monopolio de ese frigorífico. Por eso las carnicerías estaban en
los límites de Montevideo con Canelones y San José. Otros frigoríficos en
esa época eran Carrasco, San Jacinto,
Canelones, Codadesa, Colonia y Tacuarembó, que recién empezaba.

¿Cuál era la estrategia en esos
tiempos?
La de siempre: comprar buenos ganados y vender bien la carne.
¿Cómo era un animal gordo en
aquella época?
Era bastante diferente, incluso la misma industria era muy diferente. La
faena era de animales de 500 kilos,
pero viejos. Hoy en día son de 2 años
y medio, en promedio. Las pos zafras
eran muy marcadas, con actividad que
bajaba mucho en los meses de invierno, pero sin llegar a tener que cerrar
por falta de materia prima. Había que
seleccionar muy bien la estructura de
funcionamiento.
¿Con esta extensa trayectoria, qué
perspectivas ve para la carne?
Soy optimista, siempre hay que mirar
para adelante. Estoy bien apoyado, en
principio fue con mi señora, después
con Alberto y actualmente, con Alejandro, mi nieto.

El miércoles 8 de marzo de 1978 la
firma Gomensoro y Castells llevó
adelante el remate judicial de la
planta frigorífica Frimasur. Florentino guarda en su escritorio un afiche
promocionando la subasta.

La inserción en el mercado de Japón “será lenta”
Alejandro, la tercera generación de
la familia González al frente de frigorífico Las Piedras, es uno de los que
se encarga del área de ventas en el
exterior. Había arribado al país pocas
horas antes de la entrevista, proveniente de la feria Foodex, en Japón.
¿Qué impresión se llevó de la feria en Japón?
Es la tercera que vamos, nos resultó
muy tranquila. Japón es un mercado
sumamente concentrado. Uruguay
pasó por la prueba más difícil, que es
estar aprobado para ingresar.
Allá competimos con los dos principales productores y exportadores
de carne, como lo son Australia y

EEUU, ambos con sus ventajas frente
a Uruguay. Australia tiene un acuerdo
comercial firmado con Japón. EEUU
entra con todo tipo de productos, tiene
menor tiempo de tránsito y su producto es carne engordada a grano y con
hormonas.
Uruguay va con su carne que, según
dicho por los propios japoneses, es
superior a la australiana para animales
engordados a pasto.
Hay un tema muy importante que es la
denominación de origen y el giro del negocio de los importadores. Las empresas no solo son importadores de carne,
producen acero, por ejemplo, además
de una amplia gama de productos. La
carne es un producto subsidiario.
Es un mercado muy concentrado, muy

exigente, es un lindo desafío. Creo
que la inserción va a ser lenta, hay
que ir con paciencia. Es un mercado
de alto valor, con muy pocos importadores, que pagan muy bien.
Australia, que está mucho más cerca
de Uruguay, además tiene un acuerdo con Japón muy ventajoso. Se trata de un mercado muy cerrado en el
que, pese al acuerdo, dentro de 10
años va a haber bajado los aranceles
en cerca de 15%. Pero nosotros ni siquiera tenemos esa posibilidad, por
lo que ya de por sí somos más caros,
estamos más lejos y no tenemos un
cronograma de desgravación arancelaria que nos pueda acercar a uno
de nuestros competidores.
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40 AÑOS DE FRIGORÍFICO
LAS PIEDRAS

“Nos preparamos para una
economía de guerra”
Alberto González, director de frigorífico Las Piedras, proyectó un
año difícil para la industria frigorífica debido a la escasa oferta y
al alto costo país
Se preveía que en 2018 la faena
iba a bajar, cosa que finalmente no
sucedió. ¿Qué se espera para este
año?
Sí, eso nos sorprendió notablemente.
Pudo haber un impacto de la seca de
otoño, lo que apuró la actividad. Pensábamos que iba a bajar, alentado por
la composición del stock ganadero uruguayo, pero se sostuvo con vientres.
En 2019 el componente de los granos
en la dieta, al haberse abaratado, puede hacer que la conversión a carne se
haga más aceleradamente, pero creemos que la faena debería caer entre 7 y
10% para quedar entre 2 millones y 2,1
millones de animales.

Frigorífico
Las Piedras
Aunque no suele ser la planta que
más vacunos faena en el año, suele ser
la que industrializa una mayor cantidad de novillos. En 2018 frigorífico Las
Piedras faenó 181.144 vacunos, de los
que 136.572 eran novillos. Se ubicó
segundo en el ranquin general, pero
primero en la categoría de novillos,
sitial que ha mantenido a lo largo
de toda la segunda década de este
siglo. Es, por amplio margen, la planta
que procesa una mayor proporción
de novillos. Como dice Florentino, se
enfocan en comprar buenos ganados.
Además, trabaja con carne ovina. En
2018 faenó 225.271 ovinos, de los que
146.180 eran corderos.
El año pasado Las Piedras exportó
por US$ 183 millones. Tiene además
una pata importante en el mercado
interno. Los principales destinos
del exterior fueron China (US$ 66,7
millones), Brasil (US$ 18,8 millones) y
Holanda (US$ 18,6 millones).

Hay que considerar que los machos no
están, por lo que una faena de novillos
aceptable sería de 850 mil animales,
aproximadamente. Va a depender de la
presión que hagamos sobre esos novillos.
Transcurre el año electoral ¿Cuáles
serían las dos o tres cosas que la
futura administración deberá tener
en cuenta para impulsar la actividad
del sector en el país?
Hay tres aspectos fundamentales. El
primero es la inserción en los mercados
internacionales, a través de los aspectos sanitarios. Ahora se logró Japón,
pero siempre se puede seguir avanzando. La posibilidad de mejorar radica en
negociar diferentes tipos de producto,
de forma de apuntar a entrar con menudencias y carne con hueso en todos
los destinos.
No hay dormirse con Japón, hay que
buscar el con hueso en Europa, buscar

la figura para insertarnos en el mundo,
dándole tranquilidad a los compradores, con condiciones arancelarias
y competitividad. El flete para las haciendas es un disparate de caro, y este
año, los costos fijos no se van a mitigar.
Por lo tanto, nos estamos preparando
para una economía de guerra.
El segundo aspecto a nivel internacional es la competitividad, una mejora en
las condiciones arancelarias de acceso
a los principales mercados. Hay estudios realizados al respecto. En 2014 la
Cámara de la Industria Frigorífica (CIF)

Creemos que la faena este año
debería caer entre 7 y 10% para
quedar entre 2 millones y 2,1
millones de animales
los presentó a todos los candidatos
y en 2015 a las autoridades de la actual administración. Es un trabajo que
muestra los millones de dólares que
Uruguay deja como aranceles en las
aduanas de todo el mundo por concepto de exportación de carne. Son
más de US$ 200 millones por año.
El tercer aspecto esencial también tiene que ver con la competitividad, pero
mediante la baja de costo país. No se
soporta más el costo de combustibles,
energía, entre otros.
Está muy bien que todos busquemos
estar mejor, pero hoy en día, no se
sostiene el costo que tiene Uruguay. A
la industria frigorífica le cuesta 30 mil
dólares al año el operario más barato,
mientras que Brasil y Paraguay tienen
notorias diferencias. /NR

Energía

“Estamos haciendo un molino para captar el 60% de la energía como autoconsumo. Depende del viento, a veces no se genera energía, pero es
una forma de poder independizarnos parcialmente de la eléctrica. Estamos
embarcados en este proyecto, de forma de poder hacer todo lo que esté a
nuestro alcance para bajar costos”, dijo González.
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Ganadería

Se vienen tres remates
especiales para el Secretariado
Mundial Angus 2019
Angus Rústicos, Plaza Angus y Gala Angus son las subastas
organizadas en el marco del evento internacional

Este lunes 18 de marzo dio inicio el
Secretariado Mundial de Angus, que
se desarrollará en Uruguay hasta el
viernes 29. Además de las actividades
de gira por algunas de las principales
cabañas del país y el seminario a desarrollarse en Punta del Este, también
se pensó en actividades que generen
una oportunidad para los participantes
locales.
Es por ello que se trabajó en la organización de tres remates especiales que
se desarrollarán en la última semana
de la actividad, en el Centro de Convenciones de Punta del Este.
El primero tendrá lugar el martes 26,
denominado Angus Rústicos, que
apuesta a ofrecer 100 vientres PI, SA y
Puros Controlados. Administra Scotiabank.
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El segundo, ya tradicional, es el Plaza
Angus, realizado en conjunto con Plazarural, y que podría llegar a ofrecer
una importante liquidación de una destacada cabaña del país. La actividad
será el miércoles 27. Administra Banco
República.
Por último se destaca la 14ª Gala Angus, el jueves 28, remate de reconocida trayectoria en el país y que genera
atención de la región, donde las caba-

En Plaza Angus se podría
llegar a ofrecer una importante
liquidación de una destacada
cabaña del país
ñas más reconocidas del Uruguay ofrecen sus vientres de elite, además de
semen y embriones. Administra Scotiabank. /NR
Por mayor información sobre el evento, puede visitarse la web de Angus:
www.angusuruguay.com.

“300 extranjeros verán el
milagro de la ganadería
del mundo”

Secretariado Mundial Angus
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

Negocios Rurales conversó de las expectativas sobre el
Secretariado Mundial Angus con Álvaro Díaz Nadal
¿Cómo están trabajando en los últimos detalles del Secretariado Mundial de Angus?
Se ha trabajado mucho por parte de
la gente encargada de llevar adelante esto, con mucha gente haciéndolo
de forma honoraria en la organización,
pero sabemos que es un evento que
se hace por primera vez por parte
nuestra, por lo que se irá avanzando y
mejorando sobre la marcha.
Somos muy optimistas en poder presentarle al mundo lo que es el Uruguay
ganadero.
¿Hay algún cambio respecto al programa original?
El único cambio de la gira es que, debido a los problemas en el estado de los
caminos de acceso, no se visitará el
establecimiento Bayucuá, que realizará una demostración de ganado en el
predio de la Asociación Agropecuaria
de Salto.
¿Qué le puede dejar este evento a
la raza y al país?
A la raza un reconocimiento a su evolución y a su trabajo, la confirmación
de que estamos recorriendo un buen
camino; y para el país es un evento es-

Vienen a ver el milagro de
la ganadería uruguaya en el
mundo, algo parecido a lo que
ocurre con el futbol
Encastre
pecial, que le abre la puerta a 17 delegaciones del mundo, con más de 300
extranjeros que vendrán de diversos
países.
Vienen a ver el milagro de la ganadería
del mundo, que es como en el futbol, ya
que la gente no se explica bien cómo
un país como Uruguay está entre los
10 exportadores mundiales de carne

de calidad y que tiene prohibido desde
1962 el uso de hormonas. Un país que
tiene el 100% de su trazabilidad obligatoria, que compite por el mundo sin
subsidios, con una densidad de una
vaca por hectárea, siendo el rubro que
mayor aporta a la economía del país
desde su independencia.
¿Qué esperan lograr en Punta del
Este?
En el Centro de Convenciones buscamos tener una confirmación de lo que
vamos a ver en los campos, con conferencias de gran nivel, con muchos
uruguayos disertando, dos norteamericanos de altísimo nivel, con las delegaciones oficiales intercambiando y que a
la gente le va a llamar la atención, con
un remate de Gala Angus y creo que le

No hay propaganda que valga
más que ver a 300 extranjeros
comiendo carne y recorriendo
el campo uruguayo
vamos a mostrar al mundo la ganadería
de un país entero, atrás de un producto
de altísima calidad como es la carne.

Presidente de la Sociedad
Criadores Angus del Uruguay, Ing. Agr. Álvaro Díaz
Nadal

¿Tienen expectativas de concretar
negocios, como por ejemplo la posibilidad de la venta de ganado en
pie a Kazajistán?
Yo creo que tener 300 extranjeros recorriendo el Uruguay, estar una semana
en Punta del Este comiendo la mejor
carne y viendo al mejor ganado, no hay
propaganda que la pueda pagar.
Tenemos claro que los costos de Uruguay son altos, que las condiciones no
son las mejores, pero tenemos como
fortalezas la situación sanitaria y un ganado con una condición soberbia. No
tengo duda que van a mostrar interés.
En principio estará viniendo el embajador de Kazajistán desde Brasilia a apoyar a la delegación que viene./NR
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Expo Durazno
Por Yonnatan Santos
santos@tardaguila.com.uy

“La capacidad de
pago no existe”
Entrevista al presidente de la Sociedad Rural de Durazno, Álvaro
Rivas, quien además integra el movimiento Un Solo Uruguay
de interés de la refinanciación, cuando
está perdiéndose un tambero por día?
Yo creo que no estamos atacando los
problemas, las medidas tienen que ser
más rápidas y de mayor impacto.
En términos generales, si lo llevamos
a la situación económica productiva,
fíjense que los ajustes fiscales que se
han realizado, que son de una importancia en plata muy grande y en porcentaje del PBI son muy grandes, eso
no mitigó el déficit fiscal, por lo que no
alcanzó ni sirvió, algo se los comió.
También sabemos que la Previsión Social está teniendo un déficit enorme y
eso está generando otros mayores.

Ing. Agr. Álvaro Rivas,

¿Cómo están viendo el escenario
del sector agropecuario?
Los desafíos son gigantes, en un año
muy particular, electoral y bastante inoportuno en ese sentido. Es crucial que
se tomen medidas y generar políticas
consensuadas para mitigar la trayectoria de esto en general, y no estamos
viendo una conciencia clara de los riesgos que se está corriendo. Justo en
un año electoral, en el que los debates
rondan temas que por ahí son secundarios, simplemente batallitas político-partidarias y no se entra en la médula de los problemas, que es lo que
esperamos desde el sector productivo:
debates serios y más en un momento
clave.
Ustedes exigen medidas de impacto, ¿no consideran tales a las tomadas hasta el momento?
Las medidas tomadas hacia los sectores productivos son simbólicas y no
tienen efecto alguno. Mucho menos de
impacto como para generar una reactivación en los sectores donde realmente se aplican.
Por poner un ejemplo, a un tambero que no está cobrando un litro de
leche porque sus ingresos son para
cubrir deudas, ¿de qué le sirve que se
le consiga un punto menos en la tasa
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Otro ejemplo concreto: en estas medidas del Gobierno se implicaron algo
así como US$ 7 millones y se nos dijo
que no había más, pero por otro lado
se compró un museo, se cambió un
software y se contrata una campaña
publicitaria que excede en mucho este
número.
¿Cómo están viendo hoy el endeudamiento del sector?
Estuvo en discusión si el endeudamiento es grande y se trae a colación que
el endeudamiento bancario no es tan
grande. Se afirma que se han puesto
herramientas al alcance de los productores, pero hay un endeudamiento muy
grande a nivel comercial, entre privados, que no es tenido en cuenta. Las
posibilidades de generar renta y recursos para enfrentar ese endeudamiento
hoy no están, porque se está trabajando sin rentabilidad en muchos rubros y
la capacidad de pago no existe.
¿Cómo están viendo las ocupaciones y paros en las industrias, como
frigorífico PUL y Conaprole?
Es incomprensible, por eso que digo
que no vemos conciencia de lo que
está en juego. En un momento en el
que se están perdiendo tantos puestos
de trabajo, con la mayoría de los sectores con complicaciones. En un momento donde destacamos la apertura
del mercado de Japón para la carne
vacuna y lo festejamos con bombos y

platillos, ya que es una señal muy fuerte.
Pero paralelamente no tenemos competitividad, por los aranceles y el tipo
de cambio, pero además internamente
estamos teniendo este tipo de situaciones que son incomprensibles, con problemas de competitividad de todo tipo,
problemas de conflictividad de todo
tipo, problemas de ausentismo brutal
y por eso decimos que no tenemos
conciencia de lo que se puede venir si
no nos ponemos todos las pilas en ese
sentido.
¿Cómo está viendo el papel de Un
Solo Uruguay?
Siempre tuvimos claro que no somos
una institución ni una gremial, y mucho
menos una corriente o un partido político. Eso quedó demostrado que es un
movimiento social, que lo que hizo fue
poner arriba de la mesa temas que de
otra manera hoy no se estarían debatiendo. Ese aporte fue oportuno para
evitar más desbordes, para hablar de
los temas que hay que hablar y seguro
que evitó más subas en el precio de los
combustibles y de la energía.
Es una voz que no tiene compromiso
ideológico, ni económico, ni político
con nadie y entonces pone arriba de
la mesa cosas que son duras de escuchar, pero que tienen fundamento.
Hubiéramos querido que el movimiento
estuviera equivocado en lo que queríamos plantear desde hace más de
un año, pero lamentablemente lo que
se denunciaba se ha ido cumplido de
forma más intensa de lo que se creía.
Ojalá que el movimiento siga, porque
es una voz necesaria en el país.
¿Cómo va encarar Un Solo Uruguay
este año electoral?
Por tratarse de un año como este, el
movimiento ha dispuesto que no puede
entrar en ningún evento ni movida que
se pueda tomar como intervención en
la campaña, pero está para plantear a
todo el sistema todo lo señalado el 23
de enero, para que se tome en la campaña y se debata en serio. /NR

-Hereford astado-

Expo Durazno

-Gran campeón, de Las
Anitas, de J. Ernesto
Alfonso e hijos

Gran Campeona, de La
Reconquista, de Ninon
Ramírez Mendiburu

-Polled Hereford-Gran Campeón,
de Las Anitas, de J. Ernesto
Alfonso e hijos
-Gran Campeona, de
Carmelo Gastambide y
María Elena Norbis

- AngusGran Campeón, de
El Puesto, de Nazario
Irazábal

Gran Campeona, de
Agrofin SA

-Merino-Gran Campeón, de
Douglas Cortela
-Gran Campeona, de
Douglas Cortela

-Corriedale PO-Gran Campeona PO, de
Firtec SRL
-Gran Campeón PO, de
Cuñatai Pora

-Corriedale PI-Gran Campeona PI, de
Hnos. García Pintos
-Gran Campeón Macho PI,
de cabaña Los Girasoles
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TECNOLOGÍAS
Por Humberto Sorio
(Ingeniero Agrónomo y uno de los
principales referentes del Pastoreo
Voisin en Latinoamérica)

Al pastoreo racional
le cierra la cuenta
Con el sistema Voisin la ganadería capta más carbono del que
emite a la atmósfera

La ganadería es acusada de ser una
de las más poderosas fuentes de emisión de gases de efecto invernadero
(GEI). Los principales GEI, los porcentajes del total y sus orígenes es el siguiente: el CO2 representa el 61% del
total y es causado por desforestaciones y quema de combustibles fósiles;
el CH4 (metano) representa el 14%,
causado por ganadería, arroz bajo
riego, quema de combustibles fósiles
e incendios de campos y florestas; el
N2O (óxido nitroso) representa el 5%
y se debe a abonos nitrogenados; el
Ozono (O3) y óxidos de nitrógeno representan el 8%; los gases fluorados,
intensamente usados en las industrias
modernas y los refrigeradores, el 12%.
La ganadería no es la única fuente y
tampoco la más expresiva, pero es la
más acosada. Hay científicos que hablan con visión vegetariana por encima
de la preocupación por daños al planeta. Es la propaganda subliminal disfrazada de ciencia.
La carne, además de alimento esencial, es una recompensa vinculada
con la sensación humana de felicidad.
Quien trabaja en tareas que exigen esfuerzo físico necesita comer carne para
ser enérgico y productivo. Cuando estamos felices y tenemos plata, la primera idea que se nos viene es celebrar
con carne. Los uruguayos, argentinos y
meridionales de Brasil saben muy bien
el significado de esta constatación.
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Los herbívoros se alimentan de plantas que fermentan en sus estómagos y
por eructación exhalan metano (CH4),
23 veces más efectivo que el CO2 en
retención del calor en la atmósfera. Representa 14% de las emisiones totales;
la mayoría proviene de la ganadería,
pero no únicamente. Contribuyen también los incendios de campos, bosques
y el arroz bajo riego, principal grano de
Asia, que tiene 70% de la población
mundial. Cada bovino adulto emite por
año 1.175 kg de CO2 equivalente.

Quien trabaja en tareas que
exigen esfuerzo físico necesita
comer carne para ser enérgico y
productivo
A través de la utilización racional de
los pastos (sistema Voisin), es posible
adicionar anualmente al suelo de 4-10
ton/ha de carbono, con perspectivas
de 14 ton. En otras palabras, son superavitarias, capturan más carbono del
que emiten, compensan un mal con un
bien. Es la única actividad económica
capaz de vanagloriarse de esta hazaña.
Agricultura, ganadería extensiva y los
confinamientos (feed lots), industria,
transportes, comercio, consumidores,
actividades humanas que producen
GEI solo son capaces de reducir las
emisiones, sin posibilidades de dejar
de ser deficitarias.

En el VIII Encuentro Internacional de
Pastoreo Voisin, que tendrá lugar de 1113 de abril en Salto, este tema será ampliado por el investigador costarricense
Sergio Abarca, quien ha desarrollado
refinada metodología de medición de
captura de GEI en sistemas pastoriles.
Costa Rica, de modo pionero, certifica
y da premios a las fincas carbono neutrales, programa que puede ser ejemplo a todos los países de las Américas.
Otros temas estarán en evidencia en
las conferencias de especialistas y los
testimonios de productores que adoptan el sistema en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay
y Uruguay: diseño de potreros; agua
en todos los potreros y áreas sociales;
bienestar y sombra para los animales;
desmalezadas y evolución de la calidad
de los pastos; planificación alimentaria
basada en pasturas; silvopastoreo; ganado de cría y maternidad en pastoreo
racional; programas de gremios ganaderos para mejorar la productividad de
sus socios; administración y asistencia
técnica. La jornada de campo será en
El Ombú, proyecto de desarrollo ganadero con ganado de cría y recría, ubicado solo a 10 quilómetros del centro
de la ciudad de Salto. /NR
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VIII Encuentro Internacional de Pastoreo Voisin
El VIII Encuentro Internacional de Pastoreo Voisin es convocado por la firma
Humberto Sorio Planejamento & Consultoria.
La organización está a cargo de FORORURAL y cuenta con el apoyo de
Tardáguila Agromercados.
Conferencistas y productores de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
México, Paraguay y Uruguay compartirán sus conocimientos y experiencias
en el sistema que hoy se encuentra difundido y aplicado en todos países de
los tres subcontinentes
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OVINOS
Por Luis Silva

“En el último trimestre
va a faltar lana”
El operador lanero considera que en el tramo final de la zafra
2018/19 puede darse un repunte de precios de la fibra

Con sus altos y bajos la zafra lanera
continúa con valores destacados, principalmente en los micronajes más finos, pero con mayor dinamismo en los
negocios en este comienzo de 2019 en
las lanas medias y más gruesas. El presidente de la Unión de Consignatarios
y Rematadores de Lana del Uruguay,
Ing. Agr. José Luis Trifoglio, analizó la
zafra lanera 2018/19 que se encuentra
ya en su segunda etapa.

Ing. José Luis Trifoglio – Pte
de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana
del Uruguay

“Ha sido una zafra rara, distinta; tuvo
un período bastante complicado en
octubre y parte de noviembre del año
pasado, pero luego del receso de fin de
año, con la reanudación de la actividad
a principios de 2019, se movió el sector
que estaba bastante rezagado, que era
el de lanas medias y gruesas”, dijo Trifoglio, responsable del área lanera del
escritorio Zambrano y Cía. En este final
de la zafra existe una baja disponibilidad de stocks del producto en manos
de los productores, aunque aún queda
lana en varias zonas del país.
Esa oferta de lanas cosechadas el
año pasado que aún se encuentra en
manos de los productores, está acompañada de expectativas de precios
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cuando la zafra comenzaba con un
Indicador de Mercados del Este en el
eje de los US$ 15 por kilo base limpia,
referencias que actualmente no están
siendo convalidadas por la demanda.
Al respecto Trifoglio señaló que “todavía queda un período importante (de la
zafra) y que puede definir si se pueden
cumplir o no las expectativas”.

A pesar de los altibajos, “no
debemos dejar de reconocer
que son valores muy buenos”,
dijo Trifoglio
El consignatario lanero explicó que, en
el último tramo de la zafra, que comenzará después de la semana de Turismo,
“hay muchos factores que estarían indicando que podría haber un repunte
en los precios, porque lo productores
australianos han vendido un volumen
importante de lana durante la primera
mitad y en este primer tramo del año
2019, las ofertas han sido muy voluminosas y esa lana va a faltar en el último
trimestre de la zafra 2018/19”.

A pesar de los valores actuales en las
lanas finas y los altibajos que tiene el
mercado lanero en esta zafra, como
es habitual, “no debemos dejar de reconocer que son valores muy buenos”
dijo Trifoglio.
En el caso de las lanas medias y gruesas, se dieron a conocer algunos negocios de lanas por encima de las 30
micras, que acumularon en algún caso
hasta cuatro zafras. El consignatario
dijo que esta situación se debió a la
dificultad de colocación que se tuvo a
nivel internacional para este tipo de micronajes. “Había una importante oferta
a nivel mundial de países productores
como Nueva Zelanda, donde la lana
es un subproducto de la producción
de carne ovina. Acá los productores no
tenían demanda porque, a su vez, los
exportadores e industriales uruguayos
no la tenían desde el exterior y ni bien
hubo un movimiento, muchos productores que tenían dos, tres y hasta cuatro zafras en los galpones sin comercializar, a pesar de los valores que no
eran muy atractivos, decidieron vender
y ver cómo siguen para adelante”, dijo
Trifoglio. /NR

Negocios destacados
En este primer trimestre de 2019, con una demanda más activa, los valores de
la lana alcanzaron referencias destacadas a nivel interno. En este sentido sobresalen dos negocios importantes de lana de la raza Ideal realizados en la primera
quincena de marzo, con diferentes destinos.
Cabaña “Anita”, en Salto, de los hermanos Martinicorena Giaccometti, comercializó la lana de la zafra 2018/19 con un total de 69.500 kilos acondicionados grifa
verde en US$ 10,82 el kilo de vellón y US$ 1,00 los subproductos. Se trata de un
lote de 22,6 micras con un rendimiento al lavado de 82,7%, que se comercializó
con destino a la exportación en sucio.
El otro negocio de destaque de lanas Ideal fue el lote de la cabaña “El Progreso”,
de Lorenzelli, también en Salto, que alcanzó un valor máximo de US$ 11,00 el
vellón y US$ 1,00 los subproductos, con un plazo para el pago de 90 días. En
este caso el destino fue una industria topista a nivel nacional. El lote cuenta con
11.000 kilos de 22,4 micras, acondicionada grifa verde y con un rendimiento al
lavado del 82,4%.
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MERCADO INTERNACIONAL

Japón, el regreso
En el marco de la Foodex Japan, Uruguay realizó una serie de
actividades para promocionar sus carnes y otros alimentos

La delegación del INAC y del
MGAP que participó de la
feria en Japón. Foodex Japan
es una feria de alimentación
que se realiza todos los años
desde 1976, la más importante
del país. Cuenta con el apoyo
del Ministerio de Agricultura,
Forestación y Pesca y la Organización de Comercio Exterior
de Japón. Durante la exhibición
asisten alrededor de 82.000
compradores de compañías de
servicio, distribución y comercialización de alimentos.

Luego de 19 años, el complejo cárnico
uruguayo tuvo una destacada participación en la principal feria de la alimentación de Japón, la Foodex Japan, que
se realizó entre el 5 y el 8 de marzo.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC)
participó con un stand en el que trabajaron los exportadores e intermediarios
uruguayos que concurrieron a la actividad. También estuvieron presentes el
ministro de Ganadería, Enzo Benech,
así como el director general de los Servicios Ganaderos, Eduardo Barre.

Además de la participación con el
stand, el día 6 se celebró el “Día de
Uruguay en Japón”, organizado por
Uruguay XXI, la Embajada de Uruguay
en Japón y el INAC. Apoyaron esta actividad la Cámara Uruguayo Japonesa,
la Embajada de Japón en Uruguay y
JETRO, una oficina japonesa de características similares a las de Uruguay
XXI.
El evento promocionó a Uruguay como
un proveedor confiable de alimentos a
través de una degustación de la culina-

“Se ve mucho arroz o pescado
y ver una parrilla con carne
uruguaya no es un tema
menor”, enfatizó el ministro
Benech
ria preparada con productos uruguayos, como carnes, caviar, quesos, dulces y aceites de oliva, dijo Presidencia
en un comunicado.
Este encuentro empresarial, que también convocó a potenciales inversores
y empresarios de alto nivel japoneses,
contó con la presencia del ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca Enzo
Benech, el subsecretario de Relaciones
Exteriores Ariel Bergamino, el embaja26 | NEGOCIOS RURALES

dor uruguayo en Japón, César Ferrer,
el director ejecutivo de Uruguay XXI
Antonio Carámbula y el presidente de
INAC Federico Stanham, además de la

“Por algo somos el primer país
que ingresó a este mercado
como libre de aftosa con
vacunación. Eso es porque
Japón cree en Uruguay”
delegación de empresas exportadoras
uruguayas que participó en Foodex.
Junto con el cóctel de productos típicos, se realizó un show de tango, música y danza autóctona de Uruguay
“Se ve mucho arroz o pescado y ver
una parrilla con carne uruguaya no es
un tema menor”, enfatizó el ministro
Benech en ocasión de la degustación
de carne —bife ancho— que realizaron
INAC y Uruguay XXI en un hotel de To-

kio, con la presencia de 150 empresarios. En la oportunidad, la conformidad
que demostraron ante lo que probaron
fue la constante de la reunión.
“Japón es un país muy especial y con
alto poder adquisitivo, y le está gustando la carne como a nosotros. Por lo
tanto, hacer conocer cómo hacemos
nosotros es un diferencial más que tenemos en este nuevo acceso logrado
por el Gobierno”, sostuvo Benech.
El secretario de Estado puntualizó que
los empresarios japoneses son muy
exigentes, respetan las reglas y cuesta
ganar su confianza, pero, una vez que
se logra, se debe cuidar.
“Por algo somos el primer país que ingresó a este mercado como libre de
aftosa con vacunación. Eso es porque
Japón cree en Uruguay. Ellos nos dicen
que tenemos confianza y, una vez que
la tenemos, abrimos mercado y hacemos negocio. El gran desafío como
país es cuidarla", enfatizó Benech./NR

Importación concentrada
La importación de carne en Japón está concentrada en cinco o seis empresas y todas concurrieron al stand de Carnes del Uruguay en Foodex Japan
en Tokio. Esa es una muy buena señal de arranque, indicó el gerente de
Marketing de INAC, Lautaro Pérez.
“Los grandes jugadores han venido y eso es una muy buena señal de arranque”, subrayó Pérez. Apuntó que se está observando una tendencia hacia
un consumo de carnes más magras —tradicionalmente Japón consume
carne con un elevado tenor graso—, debido al envejecimiento de la población y al cuidado de la salud. Este hecho puede llegar a beneficiar la colocación de carne uruguaya, en especial la de animales terminados a pasto.

150 empresarios se
hicieron presentes en
el “Día de Uruguay en
Japón”, organizado
por Uruguay XXI, la
Embajada de Uruguay
en Japón y el INAC el 6
de marzo.

“Tendremos resultados dentro de dos meses, porque el ritmo es necesariamente lento, porque los tiempos son diferentes de los de China o Estados
Unidos, que son más agresivos. Tenemos que comprender cómo funciona
el mercado para luego ganar posicionamiento”, explicó Pérez.
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Zafra de carneros
Por Luis Silva

Señales de recomposición
del stock ovino
Daniel Dutra y Pablo Valdez calificaron de forma positiva la
venta de reproductores de todas las razas
La zafra de reproductores ovinos ha
superado las expectativas de los propios cabañeros y hasta de los escritorios rematadores, principalmente en
las razas de lanas medias. Había pocas dudas en cuanto a que la demanda sería intensa por los reproductores
de razas de lana fina, dados los altos
precios de la fibra de estos micronajes;
también se confirmaron las expectativas para las razas carniceras, con
demanda desde el exterior que volvió
a hacerse presente. Y eso se complementó con un buen interés comprador
por reproductores doble propósito, de
razas de lanas medias y carniceras,
como la Corriedale, mayoritaria en el
país.
“A esta altura podemos decir que la zafra ovina ha sido todo un éxito” señaló Daniel Dutra, del escritorio Dutra. El
rematador dijo que “en la mayoría de
los remates se tuvieron ventas totales
y con excelentes valores, que en algunas cabañas superó los promedios de
años anteriores”.
Para el consignatario la demanda que
se observó en la zafra, hasta el momento, “es una buena señal pensando en
que se puede revertir la situación de la
producción ovina. Veíamos que año a
año se venía achicando el stock ovino y
la verdad que la zafra de carneros está
demostrando que hay avidez y que la
gente está intentando aumentar su majada”.
Dutra reconoció que al comienzo de
la zafa y debido al “estancamiento en
los valores de ciertos micronajes” es
visualizaba cierta dificultad en la comercialización de la raza Corriedale.
“Sin embargo, hemos visto promedios
muy buenos, arriba de US$ 600, y en
general un volumen muy importante de
venta de carneros, yo diría de todas las
razas, incluso de Corriedale”.
El clima también jugó un papel importante en la demanda de la zafra, “el exceso de agua ha generado problemas
sanitarios y ha llevado a que la reposición sea más grande que lo normal”
dijo Dutra, quien remarcó que varias
cabañas que trabajan con la firma “se
han quedado sin carneros, eso es otro
indicio que hay una demanda muy buena por todas las razas”.
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La firma José A. Valdez & Cía., ha finalizado con su cartelera de remates previstos en esta zafra de reproductores
ovinos, con muy buenos resultados en
las diferentes razas. Pablo Camilo Valdez, uno de los principales de la firma
tacuaremboense, dijo que “se confirmó en la zafra el muy buen ambiente
que veíamos para la recomposición del
stock ovino; va a ser difícil, pero la gente en aquellos campos donde admite el
ovino está tratando de volver a aumentar la producción, porque los números
en la ganadería están muy finos y el negocio (ovinos) es rentable”.
El consignatario señaló que aquellos
productores que poseen las condiciones necesarias están trabajando en afinar sus lanas. “Hay que recordar que la
idiosincrasia del ovinocultor uruguayo
es básicamente lanera, no tanto carnicera. Cuando el boom ovejero que teníamos casi 30 millones de lanares, era

“Tiene que volver todo el
aprendizaje y la mano de obra,
que no es fácil, pero la gente
está prestándole más atención
al ovino”
básicamente por el negocio de la lana”.
Valdez explicó que “la diferenciación
entre las lanas finas y las gruesas ha
generado un entusiasmo interesante
en la gente”, lo cual ha llevado a volver
al rubro e intensificar en otros casos.
“Lógicamente tiene que volver todo el
aprendizaje y la mano de obra, que no
es fácil, pero la gente está prestándole
más atención al ovino que otros años”,
precisó.
Por su parte las razas carniceras han
tomado un mayor impulso este año en
los valores, también con colocaciones
ágiles en todos los remates y promedios mayormente superiores al año pasado. Al mismo tiempo también crece
la presencia de productores de Paraguay y Brasil en los diferentes remates
buscando la genética de este tipo de
razas en Uruguay, concretándose la
colocación tanto de carneros como de
vientres. /NR
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Promisorias expectativas

minerva

La empresa cárnica espera un aumento de la demanda por carne
vacuna en Brasil y una evolución positiva del mercado internacional
Al dar a conocer los resultados económicos de 2018, Minerva manejó promisorias expectativas para el negocio
de la carne vacuna para este año, basada tanto en mejoras de la demanda
en Brasil así como en el mercado internacional, con aspectos positivos tanto
desde el lado de la oferta como de la
demanda.

mantener la tendencia de crecimiento
de los volúmenes que colocan en el
mercado internacional.

La multinacional de origen brasileño
dijo que las expectativas de mejora de
las condiciones económicas en Brasil
deberán elevar la demanda interna por
carne vacuna. La tremenda crisis económica que sufrió Brasil entre 2015 y
2016 ha evolucionado de forma lenta
en los dos años siguientes y se supone que comenzará a quedar definitivamente atrás en el corriente. Las proyecciones son de una expansión del PBI
brasileño de 2,4% este año, nítidamente por encima del 1,1% de 2018 y de la
tasa nula del anterior.

Desde la oferta, Australia —un gran
exportador de carne vacuna— verá resentido su saldo exportable debido al
impacto de la última intensa sequía sobre el rodeo vacuno. Los productores
ganaderos australianos se vieron obligados a deshacerse de parte de sus
existencias de manera de hacer frente
al pobre desarrollo forrajero. Se estima

Minerva manejó proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) que supone un aumento del consumo per cápita de carne
vacuna en Brasil de 700 gramos este
año, a 37,9 kilos. Teniendo en cuenta
que los brasileños son unos 200 millones, se trata de unas 140 mil toneladas
que, en lugar de ser volcadas al mercado internacional, serán consumidas
por el mercado interno brasileño. Las
expectativas son de un aumento en la
producción de carne vacuna en Brasil
este año, pero si se confirma el esperado aumento de la demanda doméstica,
será un desafío para los exportadores
Brasil - Consumo per cápita de carne vacuna
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Desde el punto de vista de los mercados globales, Minerva apunta dos aspectos que pueden impactar de forma
positiva en la colocación del producto,
uno desde el lado de la oferta y otra
desde la demanda.

La diseminación de la fiebre
porcina ha obligado al
sacrificio masivo de cerdos,
con la consecuente reducción
de la oferta
un rodeo del orden de 25,2 millones de
vacunos, de los menores de los últimos
tiempos. Por lo tanto, caerá la producción y, por ende, el saldo exportable
australiano.
Desde el lado de la demanda lo que
está impactando de forma positiva sobre los precios de la carne vacuna es
la creciente necesidad de China de importar esta proteína debido a la epidemia de fiebre porcina africana que está
afectando a esta industria en ese país.
La principal proteína animal consumida
en China es la porcina y su principal
fuente de suministro es la producción
local. Pero la diseminación de la fiebre
porcina ha obligado al sacrificio masivo de cerdos, con la consecuente reducción de la oferta. “La fiebre porcina
africana es una enfermedad viral severa que afecta animales (suinos) domésticos y salvajes, causando serios
problemas en la producción dado que
el rebaño debe ser inmediatamente sacrificado”, alerta Minerva.
Agrega que “el impacto de un menor
consumo de la principal proteína animal en la dieta de las familias chinas
puede crear oportunidades para el aumento de la demanda por otras proteínas, en especial la bovina”. /NR

Evalúan importación de
vientres desde el sur de Brasil

reposición

La medida busca aprovechar la mayor competitividad del
ganado de cría brasilero
Operadores privados analizan la posibilidad de importar vientres de Brasil,
aprovechando la coyuntura de diferencia de precios, para incluirlos en el
rodeo de cría. Actualmente las referencias en el estado vecino de Rio Grande
do Sul son de alrededor de 30% para
algunas categorías, lo que estaría permitiendo hacerse de ganado a precios
más bajos del otro lado de la frontera.
Actualmente por una vaquillona mestiza en el entorno de los 240 kilos se pagan unos R$/k 5,0, equivalente a US$

Los terneros nacidos de esos
vientres podrán ser
comercializados a cualquier
destino
1,34. En Uruguay ese animal cotiza en
un eje de US$ 1,75, un sobreprecio de
31%. Para la ternera la diferencia es similar (US$ 1,42 y US$ 1,86 el kilo). Por

su parte, para una vaca de 300 kilos el
precio se ubica en unos R$ 1.360 por
cabeza (US$ 364), en tanto que en Uruguay una vaca preñada se paga entre
US$ 550-600.
Los terneros nacidos de esos vientres
podrán ser comercializados a cualquier
destino, en tanto que la vaca importada, al momento de ser enviada a faena,
deberá ser procesada en plantas que
se dediquen el mercado interno. /NR

NEGOCIOS RURALES | 31

Presentamos nueva línea de productos:

NEGOCIOS RURALES | 31

Turquía redujo a cero el
arancel a la carne vacuna

ganadería

El sector frigorífico brasileño es el mayor beneficiado
con la medida
dores de Ganado en Pie, Rodrigo González. El mercado turco prefiere carcasas pesadas, de más de 300 kilos, de
carne magra procedente de animales
enteros. En base a ello, Brasil logra mejores posibilidades de colocación en el
mercado de Turquía, al contar con una
alta proporción de machos que llegan
enteros a la faena y de razas cebuinas,
con menos grasa que las europeas.

Turquía redujo a cero el arancel a la
importación de la carne vacuna, usualmente de tres dígitos, lo que ha permitido un fuerte aumento de las exportaciones brasileñas del producto.
Fuentes de la industria frigorífica uruguaya confirmaron este descenso, así
como también integrantes de la exportación en pie.
En febrero Turquía fue el segundo principal destino para la carne enfriada exportada por Brasil con 1.120 toneladas
peso embarque y también llevó 2.705
toneladas congeladas.
“Turquía realiza frecuentemente licitaciones para importar carne vacuna y
éstas son libres de arancel”, aseguró
el presidente de la Unión de Exporta-
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El industrial uruguayo consultado agregó que la diferencia de precio de la
materia prima entre Uruguay y Brasil,
así como los mucho más altos costos
de industrialización, también juegan en
contra de la posibilidad de Uruguay de
concretar negocios en el mercado de
Turquía.
Turquía no tiene una política estable
en los aranceles que cobra a la importación, al menos para productos
cárnicos. “En el caso de la hacienda

Turquía realiza frecuentemente
licitaciones para importar
carne vacuna y éstas son
libres de arancel
en pie en los últimos tiempos hemos
tenidos aranceles de 0%, 10%, 25% y
hasta 60%”, dijo González. Por lo tanto,
tampoco se puede suponer que las actuales condiciones de importación de
la carne vacuna se mantengan por un
tiempo prolongado.
Turquía es un fuerte importador de
carne vacuna y de animales en pie.
En este segundo caso, se abastece
fundamentalmente desde Europa con
animales de razas continentales y sus
cruzas —siempre enteros para que no
tengan excesos grasos—, así como
desde Brasil y Uruguay.
Para 2019 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) había
proyectado en octubre que Turquía
importaría alrededor de 1 millón de
vacunos en pie, aunque la misma fue
realizada antes de que Turquía decidiera suspender la emisión de nuevos certificados para importar estos animales,
anunciada en las vísperas de la Navidad. /NR

ENTREVISTA

Los corrales ayudarán a
mantener la faena
Negocios Rurales conversó sobre la coyuntura del mercado ganadero con
Alejandro Ilundain, director del escritorio trinitario del mismo nombre
¿Cómo ve la situación actual del
mercado del gordo?
El mercado del gordo lo vemos muy firme para todas las categorías. Hemos
tenido un verano que ha favorecido al
sector productivo, las lluvias han estado presentes de forma que los campos, en su mayoría, están con mucho
volumen de forraje, situación que hace
muchos años no se daba.
Esto hace que los ganados hayan
ganado muchos kilos, en momentos
como el verano que normalmente son
más difíciles para la invernada, por temas de eficiencia. Además, se observó
un muy buen aporte de ganados de corral, tanto en novillos como vaquillonas.

Alejandro Ilundain

En cuanto a los precios, comparando
con el año pasado (enero 2018 – enero 2019), observamos un aumento de
entre 6% a 7%, según cifras publicadas
por INAC. Creemos que eso es un buen
indicio de cómo arrancó el año 2019.
¿Es realista esperar que siga sin
aparecer oferta?
No sé si se podría decir que no hay
oferta, porque de otra manera no mantendríamos los niveles de faena que
estamos teniendo, en torno a las 50 mil
cabezas. Sí creo, repito, que el factor

Con un clima favorable y la
conquista de nuevos mercados,
auguramos buenos negocios
y que continúe la firmeza del
sector
clima ha sido un actor más, haciendo
que el productor retenga más su invernada y le quiera meter más kilos.
Además, los corrales ayudan a mantener los niveles de faena.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden
este año con esta coyuntura?
No sé si es adecuado hablar de perder
o ganar, es una coyuntura. Por lo tanto,
hay momentos que la balanza tiende a
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inclinarse más para un lado que para
otro. Muchas veces, correspondiéndose con la oferta y la demanda.
Creo que lo que todos buscamos es un
mercado equilibrado, en el cual ambas
partes obtengan sus ganancias, dado
que si un sector se ve más favorecido
que otro por largo tiempo, la contraparte se puede debilitar y hacer peligrar su
continuidad.
Como en todos los negocios, vamos a
tener altos y bajos.
Considerando los protocolos sanitarios existentes en los mercados
de destino de carne, ¿es viable pensar en conseguir reposición desde
los países vecinos?
Yo creo que no solo tenemos que tomar
en cuenta los protocolos sanitarios, a
los cuales nos podremos ajustar o no,
sino también a los costos arancelarios
y diferencias cambiarias en la región,
que puedan hacer viable las operaciones.
¿Cuáles son las categorías de reposición más demandadas actualmente?
En este momento se podría decir que
hay demanda por todas las categorías,
pero preferentemente por los machos y
ganados de cría.
Esto último podría derivarse de predios
que se destinaban a la agricultura que
hoy no son tan rentables por su tipo
de suelos y se comenzaron a destinar
para la invernada y otros más marginales nuevamente a la cría.
¿El productor especula con nuevas
subas o va vendiendo y reponiendo
sin mirar demasiado el precio?
Todas las situaciones son diferentes,
hay quienes especulan con el precio de
venta porque deciden esperar y meter
más kilos.
Hay otros casos que deciden las ventas en base a la reposición que pueden
ir adquiriendo, que creo que es la que
se ha dado últimamente.

Con un clima que siga acompañando, ¿qué tendría que ocurrir en su
opinión para que se frene la firmeza?
Con un clima favorable y la conquista
de nuevos mercados, auguramos buenos negocios y que continúe la firmeza
del sector. No sería adecuado hacer
una futurología negativa.
¿Cuáles son las perspectivas para
el resto de 2019?
Con un mercado pujante en la reposición, una faena sostenida y la conquista de nuevos mercados como el de Ja-

Todos buscamos un mercado
equilibrado, en el que ambas
partes puedan obtener sus
ganancias
pón, vemos buenas perspectivas para
2019.
Lo otro que no es un tema menor, es
augurar una buena cosecha de soja,
dado que este sector muchas veces
deposita ganancias como caja de ahorro en la ganadería, haciéndola todavía
más pujante./NR

Mercado de vientres
¿Cómo espera se comporte el mercado de vientres para faena durante 2019?
Este es un punto importante, dado que los ganados están con muy buen
estado, se llegará a los diagnósticos de preñez con mucha vaca gorda o
casi gorda, lo que hace que éstas se deriven a faena si el mercado de la
reposición no es pujante, como ya sucedió anteriormente.
También tenemos que tener en cuenta las vaquillonas que van para la cuota
481, categoría que ha ido en aumento en el último tiempo. Esto lo vemos
reflejado por los pedidos de esta categoría en la reposición.
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ENTREVISTA
Por Rafael Chans

“Buscamos dar tranquilidad
a ambas partes”
Negocios Rurales conversó con el Dr. Santiago Bordaberry, director
de Control Capital, certificadora de ganados de capitalización
lanzamiento Control Capital da garantías a los eventuales inversores. Es la
garantía de un tercero que actúa como
garante de que los animales están en
buenas condiciones. A esto se le suma
el control sobre estado sanitario, peso,
control de campo, etc. que es información que sirve como plus para la gente
a la que se le presta el servicio. Esto da
tranquilidad a ambas partes.

Dr. Santiago Bordaberry,
director de Control Capital

¿Qué es Control Capital?
Control Capital nace a través de la relación con el escritorio Alejandro Ilundain, de Flores, en donde se juntan los
intereses de inversores de todos los tamaños y la necesidad de dar garantías
a la inversión en ganado. Pese a que
esta es muy segura, a través de la marca, el control y la individualización de
los animales, existe el temor respecto al
riesgo que recae sobre los animales individuales. Los inversores que conocen
el sistema reclaman a la luz de los casos existentes. Aquellos inversores que
no lo conocen, necesitan una garantía
que su inversión está sana, ubicada y
controlada.
¿A quiénes está destinado el servicio?
Está destinado sobre todo a los inversores. También hay otra figura que es
el propietario del campo. Desde su

Esquema
Control Capital surge como una alianza entre Agro Medical (empresa de
asesoramiento y diagnóstico veterinario de Durazno, con actividad en todo
el país) con el escritorio Alejandro Ilundain, de Flores. Se trata de un equipo
destinado específicamente a este nuevo servicio de auditoría y control.
Se trata de un esquema de trabajo con las mismas tareas en diferentes
puntos del país. Se ubica fundamentalmente en el litoral, que es la zona
en donde se desarrolla la mayoría de estos emprendimientos de capitalización.
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¿Quiénes lo hacen?
Se trata de un equipo que son operadores de trazabilidad. Las inquietudes
parten del desconocimiento de lo que
la misma abarca. No da la propiedad
del animal. La comparación de las marcas con la trazabilidad va a determinar
que el operador veterinario certifique
que son los animales que efectivamente están ahí. En primer lugar, esto
tranquiliza ante los hechos suscitados
recientemente, a lo que se suma la
presencia de un profesional que puede
observar la situación sanitaria e informar directamente.
¿Qué expectativas tiene la empresa
para este año?
Se busca continuar la tarea hecha hasta ahora en otro formato, de inspecciones y controles rutinarios. Hay una
mayor formalización, generando una
corriente de interesados, a partir del
retiro de la agricultura de las zonas ganaderas. Los productores necesitan repoblar los campos, lo que resulta difícil
en cuanto a acceso a capital. Hay gente buscando colocar ahorros en manos
de escritorios, dentro de esquemas de
capitalización. Nosotros esperamos
que esta propuesta siga creciendo, en
la demanda de un árbitro que traiga
tranquilidad a ambas partes.
Le ofrecimos a fondos y a una serie de
operadores financieros, que son los
clientes potenciales de estos negocios. Algunos ya lo hicieron. Los que
más trabajan con esto son los escritorios, con algunos más ordenados que
otros. Hay inversores más arriesgados
y otros que demandan más garantías.
Nosotros estamos como Control Capital, en el medio, para que las cosas
fluyan. /NR

Exportaciones récord de
Australia a China

Carne vacuna

El gigante asiático va camino a superar a Estados Unidos como
destino de la carne australiana
de arancel. En el caso de China la tasa
es de 6% y llegará a 0% a partir de enero de 2024.
En febrero Australia exportó un volumen récord de carne vacuna fresca
a China, al sumar 19.097 toneladas.
Prácticamente equiparó las destinadas
a Estados Unidos, que fueron 19.864
tons. Ambos se ubicaron un escalón
por debajo de Japón que llevó 23.422

tons. Todo parece indicar que a la brevedad China podría estar superando
a Estados Unidos como destino de la
carne australiana, aunque hay cierta
preocupación en el país exportador debido a que hace un par de años que no
se habilitan nuevas plantas.
Australia exportó 94.900 tons de carne
vacuna fresca el mes pasado, un aumento anual de 11%. /NR
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Miles de tons embarque

Estados Unidos, hace no mucho
tiempo el principal destino para la carne vacuna australiana, fue ampliamente
superado por Japón y con seguridad lo
será por China en los próximos meses.
Estados Unidos cuenta con una abultada oferta interna de carne para industrializar, principal producto exportado
por Australia a este destino, por lo que
su mercado está lento y con precios
relativamente bajos. Mientras tanto,
China ostenta una firme demanda y
compra volúmenes crecientes en el
mercado internacional.
Además, las ventajas arancelarias que
tiene Australia en el mercado estadounidense se están acortando respecto
a otros destinos, caso de Japón y China, que ahora también cuentan con
tratados comerciales con el gigante
de Oceanía. Australia tiene una cuota
anual en el mercado estadounidense
de más de 400 mil toneladas con 0%

EEUU

China
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Marfrig se expande en el
sector de alta calidad en
Estados Unidos
La multinacional de origen brasileño se mantiene en la línea
de agregar valor a sus productos
Marfrig anunció a última hora de este
lunes la compra de 51% del capital
accionario de la estadounidense Iowa
Premium, en una transacción que totalizó US$ 150 millones.
Marfrig realiza la compra junto a las
empresas asociadas Jeffries Financial
Group, U.S. Premium Beef, TMK Holdings y NBPCo Holdings. Del valor total

Iowa Premium trabaja
solamente con animales de alta
calidad (Black Angus) y se
especializa en carne USDA
Choice y USDA Premium
de la transacción Marfrig aporta 51%
(US$ 76,5 millones) en tanto las demás
empresas aportan los US$ 73,5 millones restantes.
Marfrig informó al mercado que esta
adquisición se adecua a su lineamiento
estratégico de agregado de valor. Iowa
Premium facturó en 2018 US$ 644 mi-

Luego de varios años, Marfrig logró cerrar
un año en azul
Por primera vez desde 2010, Marfrig Global Foods, la segunda mayor industria de carne bovina del mundo, cerró un año en azul. Inflada por la
multimillonaria venta de Keystone —un negocio de R$ 8 mil millones—,
la empresa logró un beneficio neto de R$ 2.200 millones en el cuarto trimestre del año pasado. Con eso, más que compensó las pérdidas de
los primeros nueve meses, ganando R$ 1.400 millones (unos US$ 370
millones) en 2018.
Se trata de un desempeño muy superior al visto en el cuarto trimestre de
2017. En ese período, Marfrig cerró con una pérdida neta de R$ 21,5 millones, contribuyendo a una pérdida anual de casi R$ 485 millones. Sin la
venta de Keystone, sin embargo, el resultado habría sido negativo. Marfrig
habría registrado un perjuicio de R$ 1.200 millones en el cuarto trimestre
y de R$ 2.200 millones en el acumulado de 2018 debido a pérdidas (sin
efecto caja) en el área tributaria, informó Valor.
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llones. La empresa tiene su sede en la
ciudad de Tampa, estado de Iowa (Estados Unidos) y tiene una capacidad
de faena de 1.100 vacunos diarios.
Iowa Premium trabaja solamente con
animales de alta calidad (Black Angus)
y está especializada en carne con la
calificación USDA Choice y USDA Premium.
“La transacción está totalmente alineada con la estrategia de National Beef
(la empresa propiedad de Marfrig en
EEUU), aumentando su capacidad de
atender mercados que buscan carne
de alta calidad. También representa
una oportunidad de generar sinergias y
mejoras de escala”, dijo la multinacional de origen brasileño, y agregó que la
transacción “fortalece su portafolio de
productos de mayor valor agregado y
está en línea con su plan estratégico de
crecimiento”.
La noticia fue dada a conocer luego del
cierre de la operativa en la Bolsa den
Sao Paulo. /NR

China suspendió las compras
de lana de Sudáfrica

GANADERÍA

La medida responde al último brote de fiebre aftosa ocurrido
en febrero en ese país
En un comunicado emitido por Cape
Wools se dio a conocer que, en la última semana de febrero, se pospusieron las ventas debido a que China
suspendió “todas las importaciones de
lana de Sudáfrica como resultado de
un brote de fiebre aftosa a principios
de año”.
La institución sudafricana informó además que se espera la posición exacta
de la Oficina de Inspección y Cuarentena de China con respecto a sus importaciones.
Esta no es la primera vez que China
suspende las importaciones de lana
desde Sudáfrica, en 2000 ya lo había
hecho por un brote de fiebre aftosa y
2011 por un brote de la fiebre del Valle
del Rift que también incidió en los negocios. En 2011 quedo dos meses sin
realizar ventas de lana al gigante asiático, en tanto que el brote de fiebre aftosa en el Reino Unido en 2001, generó
una suspensión de las importaciones
por dos años.

El gerente de Endeavor Wools Exports,
Josh Lamb, dijo a ABC News en Australia, dijo que el cierre de las compras de
lana en Sudáfrica por parte de China, generará una presión adicional a lo bajos
stocks de lana, en Australia y el resto del
mundo.
"La mayoría de las fábricas chinas distribuyen sus compras entre Australia,
Sudáfrica y Nueva Zelanda, por lo que, si
eliminan uno de esos países, lo obvio es
que la demanda tendrá que trasladarse
a otros países, y Australia sería el beneficiario de eso ", dijo Lamb.
Si bien dijo desconocer cuál sería en el
volumen de lana, lo más probable es que
se comience a ver una mayor demanda
en el corto plazo.
Chirs Wilcox, director ejecutivo de National Council of Selling Brokers of Australia, dijo que el país africano “es un
jugador importante, pero pequeño”.
"Sudáfrica produce alrededor del 10% de
la lana que Australia produce y el 70% de
su lana exportada va a China", dijo. /NR
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Pese a la seca, Brasil
alcanzará su tercera mayor
cosecha de soja
La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) pronostica para
esta zafra una cosecha de 113,5 millones de toneladas

Se espera que la zafra de granos
2018/19 de Brasil alcance los 233,3
millones de toneladas, manteniéndose
como la segunda mayor registrada en
la historia de ese país. El buen desempeño es impulsado por la mejora de la
producción de maíz de segunda (safrinha). Los datos están incluidos en la
6ª encuesta realizada por la Compañía
Nacional de Abastecimiento (Conab),
divulgada el martes 12 de marzo.
Para la cosecha de maíz de segunda,
la expectativa es que la producción alcance los 66,6 millones de toneladas,
volumen 23,6% superior al registrado
en la zafra anterior. Ese resultado es
el reflejo de la mayor área sembrada’’,
afirmó el superintendente de informaciones de Agronegocios de la Conab,
Claverton Santana. Con 80% de los
granos ya sembrados, los agricultores
deben destinar 12 millones de hectáreas para el cultivo de los granos, a
diferencia de los 11,5 millones de hectáreas de la zafra previa.
Por otro lado, la soja responsable por
cerca de 49% de la producción nacional de granos, tendría una reducción
40 | NEGOCIOS RURALES

de 4,9%, llegando a 113,5 millones de
toneladas. La merma de la zafra, de 5,8
millones de toneladas, puede ser observada en estados que son grandes
productores de la oleaginosa, como
Paraná, Goias, Mato Grosso do Sul y

Para el maíz de segunda, se
espera una cosecha de 66,6
millones de toneladas, 23,6%
superior a 2017/18

la región de Matopiba (Maranhao, Piaui
y Bahía), con este último estado siendo el principal afectado por la falta de
agua en esta región. De todas formas,
se trata de la tercera mayor cosecha de
soja de la historia de Brasil, acercándose al volumen recolectado en 2004/05.
En el área total sembrada, el número
llega a 62,9 millones de toneladas, cifra
nunca antes alcanzada. El aumento fue
de 1,9% o 1,15 millones de hectáreas
frente a la zafra anterior. /NR

PROMEDIOS

PARTE DE FAENAS
,
BOVINOS
ESTABLEC.

Novill.

Vacas

OVINOS

Vaq.

1 TACUAREMBÓ S.A.

17.128

16.495

1.595

2 BREEDERS P.U.

14.299

10.088

6.584

3 LAS PIEDRAS S.A.

24.156

3.751

2.977

4 CANELONES

Tern.

Toros

15

TOTAL

Cord.

Borre.

Capón

Ovejas

Carn.

TOTAL

806

36.039

0

293

31.264

0

11

98

30.993

25.087

4.439

10.449

13.046

45

53.066

9.109

16.031

1.669

27

361

27.197

0

5 ESTAB.COLONIA

13.241

9.743

3.565

14

421

26.984

0

6 ONTILCOR S.A.

13.924

7.710

3.883

6

359

25.882

0

9.917

14.345

1.011

11

150

25.434

0

7 CARRASCO
8 FRIG. PUL (PULSA)

9.934

11.658

1.082

11

247

22.932

10.728

9.420

2.365

8

241

22.762

10 INALER S.A.

12.463

8.079

689

149

21.380

0

11 LAS MORAS

9.335

4.459

2.433

10

183

16.420

0

12 BILACOR S.A.

7.948

6.017

918

1

115

14.999

0

13 CASA BLANCA

4.395

5.303

3.474

111

96

13.379

0

14 SARUBBI

3.621

8.663

652

105

13.041

0

15 LORSINAL S.A.

3.710

7.588

1.250

205

12.753

0

16 SOLIS

5.329

4.899

2.013

4

283

12.528

0

17 COPAYAN S.A.

2.567

5.336

1.898

35

112

9.948

0

18 CLEDINOR S.A.

1.722

3.295

941

162

2

6.122

0

19 ROSARIO

2.352

2.772

776

1

205

6.106

0

295

4.619

864

3

58

5.839

0

9 SAN JACINTO

20 CLADEMAR S.A.
21 FRIGOCERRO S.A.

0
26.952

2.496

1.428

2.991

539

415

5.373

1.567

512

22 ARROYAL S.A.

357

1.230

2.916

735

22

5.260

327

21

23 ARDISTAR

705

40

3.426

531

1

4.703

93

571

3.337

130

2.998

2.067

13

2.489

1.989
361

24 SCHNECK

1.368

2.314

8.956

3.578

227

23

35

39.999

7.994
383
0

79

2.465

129

25 SOMICAR S.A.

158

2.291

419

26 OFERAN S.A.

772

1.130

533

27 SIMPLIFY S.A.

113

830

1.348

69

7

2.367

28 MIRIAM CRAVEA

733

124

569

518

5

1.949

0

29 LOS OLIVOS

477

167

954

32

62

1.692

0

30 CUAREIM

316

732

73

2

155

1.278

1.075

31 MUN. ARTIGAS

42

425

219

17

33 LUCHASOL

31

318

274

43

34 LINERIM S.A.

79

27

456

35 MERCEDES

55

1

499

36 LA TABLADA

29

245

104

37 SIDERCOL

31

51

240

41

49

0
284

3.716

8.016

82

123

76

14.159
2.194
361

1.075

703

204

624

399

11

677

200

30

68

4

566

0

555

0

428

0

1

322

3.140

1.644

3.251

191

1.418
11

6.360

54

309

14.449

38 FRIG.MARTINEZ

0

0

39 BORDENAVE A.

0

0

40 MUN.LAVALLEJA

0

0

41 MARTINEZ, ADAN

0

0

42 MUN.SALTO

0

43 CALTES S.A.

0

2.432

1.077

625

1.573

27

5.734

416.699

65.401

11.127

22.272

41.878

463

141.141

TOTAL GENERAL

181.578

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

173.338

53.337

2.560

5.886

0

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

1,78
1,74
1,81
1,76

1,80
1,76
1,83
1,78

3,24
3,21
3,27
3,23
3,18

3,28
3,25
3,31
3,27
3,22

3,15
3,10

3,19
3,14

NOVILLOS GORDOS
Otras Razas

Especiales
Generales

VACAS GORDAS
Razas carne

Especiales
Buenas
Generales

1,60
1,57
1,50

1,62
1,59
1,52

3,09
3,07
3,03

3,13
3,11
3,07

VACAS GORDAS
Otras razas

Especiales
Generales

1,28
1,19

1,30
1,21

2,90
2,82

2,94
2,86

VAQILLONAS GORDAS

Especiales
Buenas

1,72
1,67

1,74
1,69

3,17
3,13

3,21
3,17

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

1,47
1,22
1,00
0,89
0,84

1,49
1,24
1,02
0,91
0,86

2,45
2,35
2,04
1,92
1,77

2,49
2,39
2,08
1,96
1,81

1,34
1,18

3,26
3,27
3,06
2,94
2,90

3,30
3,31
3,10
2,98
2,94

INDUSTRIA

Corderos
Cordero pesado
Borregos
Capones
Ovejas

OVINOS GORDOS

1,32
1,16

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

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

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

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

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

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

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

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

1,1512
1,1826

PROMEDIOS PESADOS PARA FAENA

- Promedios mensuales en dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del comprador, negocio al contado.

VACA GORDA ESPECIAL

NOVILLO GORDO BUENO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.49

1,44

1,34

1,28

1,38

1,55

ENERO

1.69

1,73

1,61

1,48

1,61

1,75

1.54

1,41

1,29

1,31

1,46

1,6

FEBRERO

1.75

1,69

1,52

1,5

1,64

1,76

1.38

1,33

1,28

1,27

1,43

MARZO

1.66

1,63

1,48

1,47

1,64

1.36

1,28

1,21

1,25

1,49

ABRIL

1.63

1,58

1,46

1,45

1,68

1.41

1,35

1,24

1,32

1,59

MAYO

1.66

1,63

1,48

1,53

1,8

1.44

1,47

1,27

1,38

1,62

JUNIO

1.71

1,71

1,5

1,58

1,83

JULIO

1.57

1,63

1,49

1,,48

1,65

1.82

1,87

1,54

1,66

1,85

1.65

1,64

1,38

1,48

1,64

AGOSTO

1.90

1,92

1,66

1,63

1,84

1.71

1,56

1,5

1,44

1,58

SETIEMBRE

1.95

1,78

1,59

1,61

1,74

1.67

1,58

1,34

1,49

1,61

OCTUBRE

1.90

1,77

1,58

1,66

1,74

1.61

1,44

1,33

1,32

1,53

NOVIEMBRE

1.83

1,72

1,53

1,59

1,68

1.53

1,36

1,21

1,33

1,48

DICIEMBRE

1.77

1,66

1,46

1,53

1,67

PROMEDIO ANUAL

US$ 1.77

US$ 1,725

US$ 1,53

US$ 1.53

USD

1,46

USD

1,32

USD

1,36

USD

1,54

USD

1,56

USD

1,73

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

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

TERNEROS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNEROS

141 a 180 k

U$S/kilo

TERNEROS

Más 180 k.

U$S/kilo

TERNEROS ENTEROS

Más 160 k.

U$S/kilo

NOVILLITOS

201 a 240 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

241 a 300 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

301 a 360 k.

U$S/kilo

NOVILLOS

Más 360 K.

U$S/kilo

NOVILLOS

HQB 481 K

U$S/kilo

TERNERAS

hasta 140 k.

U$S/kilo

TERNERAS

141 a 200 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

201 a 240 k.

U$S/kilo

VAQUILLONAS

Más 240 K.

U$S/pieza

VAQUILLONAS

HQB 481 K

U$S/kilo

VAQUILLONAS Y VACAS PREÑADAS

U$S/pieza

VACAS DE INVERNADA

U$S/kilo

PIEZAS DE CRÍA

U$S/pieza

1a2
2.15-2.30
2.05-2.20
1.95-2.05
1.85-2.05
1.85-2.00
1.75-1.82
1.70-1.80
1.65-1.80
1.80-1.90
1.80-1.91
1.75-1.85
1.70-1.80
1.65-1.75
1.80-1.80
540-580
1.30-1.45
340-400

3a9
2.15-2.35
2.05-2.25
1.90-2.10
1.85-2.15
1.85-2.00
1.75-1.90
1.70-1.85
1.65-1.80
1.80-1.93
1.80-1.90
1.75-1.95
1.65-1.85
1.65-1.75
1.72-1.85
540-610
1.30-1.45
350-410

10 a 16
2.15-2.40
2.05-2.25
1.95-2.10
1.85-2.15
1.98-2.05
1.75-1.95
1.70-1.92
1.77-1.88
1.90-1.95
1.81-2.00
1.75-1.93
1.65-1.90
1.60-1.75
1.80-1.87
540-620
1.35-1.47
350-450

17 a 23
2.15-2.45
2.05-2.35
1.94-2.20
2.05-2.20
1.98-2.05
1.75-2.10
1.70-1.95
1.75-1.88
1.90-1.95
1.81-2.00
1.75-1.93
1.65-1.90
1.60-1.90
1.80-1.87
580-640
1.35-1.47
330-450

24 a 28
2.15-2.45
2.05-2.35
1.95-2.20
1.85-2.20
1.85-2.05
1.75-2.10
1.70-2.02
1.65-1.90
1.80-1.95
1.80-2.00
1.75-2.00
1.65-1.90
1.60-1.90
1.65-1.95
540-640
1.35-1.50
350-450

DÓLAR INTERBANCARIO
DÍA

1
4
5
6
7
8
11
12

COMPRA/VENTA

32,483
32,485
32,489
32,544
32,600
32,588
32,608
32,572

DÍA

13
14
15
18
19
20
21
22

COMPRA/VENTA

DÍA

COMPRA/VENTA

32,592
32,605
32,615
32,625
32,651
32,675
32,725
32,676

25
26
27
28

32,660
32,663
32,673
32,667
32,610

Por más información
ingrese a nuestra web

www.acg.com.uy

ARANCELES
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SOCIOS

Socio

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

Dirección

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Florida

A. Mª Fernández 628

Florida

ABIACOR S.A.
AGROINTERMEDIOS.R.L.
S.R.L.
AGROINTERMEDIO
AGROORIENTAL
AGROORIENTAL

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

Florida
Treinta
Treintay yTres
Tres
Montevideo
Montevideo

AGROSOCIO
AGROSOCIO

Juan
Juan C.C. Gómez
Gómez 1420
1420 2º
2º piso
piso

Montevideo
Montevideo

ALORI &Cía.SRL
ALGORTA
ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

Wilson
Ferreira 580
717
C. Mª Ramírez

Melo
Trinidad

Wilson Ferreira 717

Melo

Joaquin Suarez 1339

Cardona

ANDRADERODRIGUEZ
RODRIGUEZLtda.
Ltda.
ANDRADE

19
19de
deAbril
Abril

Durazno
Durazno

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

Dolores Vidal
Vidal de
de Pereira
Pereira 472
472
Dolores

SarandideldelYiYi
Sarandi

Andrés Cheveste
Cheveste 747
747
Andrés

Artigas
Artigas

ALVAREZ & MORALES SRL

Usuario

Walter H. Abelenda
Walter
H. Abelenda
Joaquín
Abelenda
Joaquín
Carlos Abelenda
Amaya
Guillermo
GuillermoBachino
Bachino
Martin
MartinSlinger
Slinger
Christopher
ChristopherBrown
Brown
Jaime
JaimeGómez
Gómez
Juan
JuanMartin
MartinScasso
Scasso
Joaquín
JoaquínBerenbau
Berenbau
Julio
AloriAlgorta
Mateo
Marcelo
Alori
Julio Alori
Carlos
Alvarez
Marcelo
Alori
Luis
LuisA.A.Andrade
Andrade
Martin
MartinAndrade
Andrade
Jose
JosePoncet
Poncet
IgnacioAramburu
Aramburu
Ignacio
GastónAraujo
Araujo
Gastón

Celular

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

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
mscasso@agrosocio.com
jberenbau@agrosocio.com
jberenbau@agrosocio.com
info@aloriycia.com.uy
algortamateo@gmail.com
info@aloriycia.com.uy
cocomorales04@hotmail.com
escritorioandrade883@gmail.com
escritorioandrade883@gmail.com

ignacio@aramburu.com.uy
ignacio@aramburu.com.uy
gaston@araujo.com.uy
gaston@araujo.com.uy

Teléfono

099 660530
4352 7297
099 660530
099 680661 4352 7297
099 680661
099 350853
4352 2730
095 685197
0437 0437
095 685197 44524452
096 361269
3036 3036
096 361269 26042604
099 647
099 561
647 561
092 987
092 987
987 987
099 284323
7474 7474
099 284323 29162916
099 661501
099 661501
099 639977
7557 2091
099 681342 46424364
099 800186
099 639977
4642 7557
099 536
099 311
800186 4536 9160
099 359078
2469 2469
099 359078 43624362
099 362031
099 362031
099 361003
099 361003
099 367032 43674367
099 367032
9052 9052
099 771295 47724772
099 771295
6249 6249

Fax

4352 7299
4352 7299

4352 2000
4452 4452
7285 7285

2916 2916
4261 4261
4643 4364
1584 2091

4643 1584
4362 4362
3690 3690

4367 4367
9852 9852
4772 4772
2750 2750

sian@adinet.com.uy
sian@adinet.com.uy
ARRALDE
ARRALDEALEJANDRO
ALEJANDROYYCía..
Cía..Ltda.
Ltda.
ARRILLAGA
ARRILLAGALTDA.
LTDA.GUILLERMO
GUILLERMO
ARROSPIDE,
ARROSPIDE,Antonio
Antonio

M.Cassinoni
Cassinoni 1676
1676 Of.
Of. 812
812
M.

Montevideo
Montevideo

AlejandroArralde
Arralde
Alejandro

arraldenegociosrurales@hotmail.com 099 123186
099 123186 24032403
info@arraldeycia.com.uy
1353 1353 2403 2403
1353 1353

18de
deJulio
Julio 331
331
18

Florida
Florida

GuillermoArrillaga
Arrillaga
Guillermo

negociosarrillaga@gmail.com
negociosarrillaga@gmail.com

099 616
352 61643529092
43529092 4352 4352
099 352
9736 9736

Gallinal 443
443
Gallinal

Florida
Florida

JuanLuis
LuisArróspide
Arróspide
Juan

info@escritorioarrospide.com.uy
info@escritorioarrospide.com.uy

099 353324 43524352
099 353324
3130 3130 4352 4352
5098 5098

DiegoArróspide
Arróspide
Diego
BACHINO
BACHINOCARLOS,
CARLOS,Ltda.
Ltda.

Dr.Nicolás
Nicolás Corbo
Corbo 1433
1433
Dr.

Lascano
Lascano

CarlosBachino
Bachino
Carlos

099 126412 43524352
099 126412
2007 2007
carlosbachino@carlosbachino.com
carlosbachino@carlosbachino.com

099 856005 44564456
099 856005
7865 7865 4456 4456
7865 7865

administracion@carlosbachino.com
administracion@carlosbachino.com
BACHINO,
BACHINO,Enrique
Enriquey yAsociados
Asociados

Florencio Sánchez
Sánchez 704
704
Florencio

Minas
Minas

ErnestoFranco
Franco
Ernesto

efranco5@hotmail.com
efranco5@hotmail.com

099 639039 44424442
099 639039
5789 5789 4442 4442
5789 5789

JoséEnrique
EnriqueBachino
Bachino
José
BACHINO,
BACHINO,Ricardo
Ricardo
BARDIER
BARDIERYYODRIOZOLA
ODRIOZOLAS.R.L.
S.R.L.
BASSO
Neg. Rurales, Gustavo
BASSO Neg. Rurales, Gustavo
BELLO,
Gustavo
BELLO, Gustavo
BENGOCHEA
S.R.L., Luis A.
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.
BERRUTTI
- UB&P
BERGARA SEBASTIAN

Avenida Herrera
Herrera 539
539
Avenida

Minas
Minas

RicardoBachino
Bachino
Ricardo

rbachino@hotmail.com
rbachino@hotmail.com

095 631793 44424442
095 631793
2173 2173 4442 4442
2173 2173

Rivera 441
441Local
Local 11
Rivera

Durazno
Durazno

MiguelBardier
Bardier
Miguel

bardieryodriozola@gmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

099 359190 43624362
099 359190
3856 3856 4362 4362
3856 3856

Batlle y Ordoñez 511
Luis A. de Herrera 597
Luis A. de Herrera 597
Aparicio Saravia 524
Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Avda. Brasil 3105/701
Marco Bruto 1066
Paysandú 941 Piso 4 Esc.9 y 10

Batlle y Ordoñez 511

Florida
Florida
Florida
Melo
Melo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo

Florida

BERRUTTI - UB&P

Marco Bruto 1066

Montevideo

BERTSCH, Roberto

Lecueder 401

Artigas

BIRRIEL HNOS & ASOC.

18 de Julio 2033

Rocha

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.

BIRRIEL Ltda.
BLANCO & RODIÑO S.R.L.

Lecueder 401
18 de Julio 2033

25 de Agosto 121
Miraflores 1650

Artigas
Rocha

Rocha
Montevideo

BIRRIEL Ltda.

25 de Agosto 121

Rocha

BLANCO & RODIÑO S.R.L.

Miraflores 1650

Montevideo

BOCKING S.R.L.

BOCKING S.R.L.

BOFILL, Armando

BOFILL, Armando

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Nueva York 1249

Nueva York 1249

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

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Gustavo Basso
Gustavo Bello
Gustavo Bello
Miguel Bengochea
Miguel Bengochea
Gonzalo Bengochea
Gonzalo Bengochea
Ing. Alejandro Berrutti
Sebastián Bergara
Pablo Argenti
Ing. Alejandro Berrutti
Roberto Bertsch
Pablo Argenti
Juan Martin Birriel
Roberto Bertsch
Valentina Birriel
Juan Martin Birriel
Carlos Dianessi
Valentina Birriel
Mariela Amaral
Carlos Dianessi
Marcelo Birriel
Mariela Amaral
Sebastián Blanco
Marcelo Birriel
Guillermo Rodiño
Sebastián Blanco
Lic. Francisco Pereira
Guillermo Rodiño
Juan Bocking
Juan Bocking
José Rado
José Rado
Ignacio Segredo
Ignacio Segredo
Armando Bofill

Gustavo Basso

Armando Bofill

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

gbasso@adinet.com.uy

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

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

escritorio@robertobertsch.com

ganadosdelareservasrl@gmail.com

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

birrielh@adinet.com.uy

info@bragroservicios.com.uy

bocking@adinet.com.uy

bocking@adinet.com.uy

abofill@adinet.com.uy

abofill@adinet.com.uy

099 360087
099 360087

099 663310 43524352
7303
7303
099 620769 43524352
7242
7242
099 802075 46424642
3143
099 802075
3143
099 146782 27092709
8084
099 146782
8084
098 404575 29082628
5075
099 141 298
0838
098 423842 2628 5075
098 404575
099 772526
4772 2215
098 423842
099 223214
4472 4300
099 772526
4772 2215
098 001369
099 223214
4472 4300
099 872923
098 001369
099 871820
099 872923
099 872633
4472 2851
099 871820
099 212728
2600 7884
099 872633
4472 2851
098 649393
099 212728
2600 7884
099 611601
098 649393
099 664010
2924 0594
099 664010
2924 0594
099 636134
099 636134
099 649 343
099 649 343
099 681409
2604 0612

4352 7303

099 620769

4352 2110

099 681409

Ing. Agr. Marcelo Cravea

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

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

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

18 DE Julio 868

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

Paysandú

Gastón Bulanti

bulycia@adinet.com.uy

099 720212

Artigas 1343

Cardona

Mauricio Cabrera

ecabrerapeile@adinet.com.uy

099 536134

Ruta 9 Km 207

Rocha

CANEPA, Rubén F.
CANEPA, Rubén F.
COELHO
y Asociados

Uruguay 1301
Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Salto
Salto
Tacuarembó

CELEDON MEDIZA Emanuel

Ernesto Mcalister 1726

Tararias-Colonia

COELHO y Asociados

María Olimpia Pintos 190

Tacuarembó

BREA SARAVIA, Juan
BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.
BULANTI & Cía. Ltda.

CAMPO ESTE Ltda.

Progreso 307

25 de Agosto s/n

Cardona
Rocha
Rocha
Rocha

COMAGRO LITSUR S.R.L.

Rincón 252

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

Rincón 252

Montevideo 3511
25 de Agosto 173

Rosario

Montevideo 3511

Young

COPAGRAN

CORREA & SAN ROMAN
CORREA & SAN ROMAN

CRADECO
CRADECO

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

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando
DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

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

Uruguay 1404
Uruguay 1404

Florencio Sánchez 150
Florencio Sánchez 150

Sarandí 466

Rosario
Young
Salto

Salto
Salto

Colonia Valdense
Colonia Valdense

Florida

Sarandí
466 1465
Tacuarembó

Florida
Paysandú

Tacuarembó
Guarambare 1465
1296

Paysandú
Montevideo

Jose Cuneo Perinetti 1376

Montevideo

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui
Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Av. Italia 2222
Av.
Italia 2210
Alejandro
Schroeder 6478/101

Minas
Minas

Paysandú
Paysandú
Montevideo

Mauricio Cabrera
Ernesto J Birriel
Ernesto J Birriel
Onelli Pereira
Onelli Pereira
German de Castro
German de Castro
Francisco Cánepa
Francisco Cánepa
Alfredo Coelho
Emanuel Celedon
Sebastián Sánchez
Alfredo Coelho
Oscar Da Silva
Sebastián Sánchez
Martin Carbajal
Oscar Da Silva
Mauricio Carbajal
Martin Carbajal
Federico García Lagos
Mauricio
Carbajal
Diego Cordoba
Federico
RicardoGarcía
SeluchiLagos
Ricardo
CarlosSeluchi
Martin Correa
Carlos
Martin
Correa
Martin
San Román
Martin
San Gago
Román
Eduardo
Eduardo
Gago
Pedro Bertinat
Pedro
ElbioBertinat
Crucci
Elbio
JoséCrucci
P. Curuchet
José
P. Curuchet
Carlos
de Freitas
Carlos
José de
de Freitas
Fernando de la Peña
Fernando
FernandodeJ.ladePeña
la Peña
Diego deJ.María
Fernando
de la Peña
Diego
de María
Eduardo
Del Baglivi

cravea@hotmail.com

cravea@hotmail.com

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

breasaravia@hotmail.com

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

099 663310

Guichon

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Guichon

RaúlOdriozola
Odriozola
Raúl

2604 0612

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

4772 3628
4473 6527

4772 3628

4473 6527

4472 6280
2600 7884

4472 6280

2600 7884

2924 0594

2924 0594

2604 8671

2604 8671

4742 3909

4742 3909

4464 5244
4722 7838

4464 5244

099 536134
4536 9080
4536 9080
099 682472
4472 0200
099 682472
4472 0200
099 872690
4472 3626
campoeste@hotmail.com
099 872690
4472 3626
099 872678
099 872678
rfcanepa@adinet.com.uy
099 731257
4732 5401
rfcanepa@adinet.com.uy
099 731257
5401
coheloyasociados@gmail.com
099 831195 47324632
4403
eceledonmediza@gmail.com
098 079 116
099 836799
coheloyasociados@gmail.com
099 831195
099 245330 4632 4403
martin@waldermarcarbajal.com.uy 099 836799
099 455890
4552 2580
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy 099 245330
martin@waldermarcarbajal.com.uy
099 687441
2580
fgarcialagos@copagran.com.uy
099 686447 45522408
7887
mauricio@waldermarcarbajal.com.uy
diegocordobasalto@gmail.com
099 730528
4733 3995
fgarcialagos@copagran.com.uy
099 686447
099 731 8922408 7887
099 731
info@correaysanroman.com.uy
099 892
731587
4732 7900
info@correaysanroman.com.uy
099 731587
099 683410 4732 7900
099 683410
cradeco@adinet.com.uy
4558 8303

4722 7838

cradeco@adinet.com.uy

4558 8769

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

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

carlos@defreitashijos.com

4722 3991

2628 3432

4558 8303

099 686673

4352 4833

099 664537

095028573
4442 4343
4343 2550
095028572 44424442
099 724117 44424723
095028572
2550 3970
099 724117
3970 0338
099 187273 47232601

diego@agrodemaria.com.uy

4732 5401
4632 4403

4732 5401

4632 4403

4552 2580
4552 2580

2408 7972

2408 7972

4732 7900
4732 7900

4558 8769
4352 4833

099 727072
6938 4875 4722 2600
6938 4875
099 664537 47222600

info@carlosdefreitas.com.uy
info@fpnegociosrurales.com

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

4472 3626

099 686673
4833 6938 4352 4722
4833 6938
099 727072 43524722

carlos@carlosdefreitas.com.uy

fpnegociosrurales@gmail.com

4536 9582
4472 0200
4472 0200
4472 3626

4536 9582

2600 4875

2600 4875

4442 2947
4442 2947

4722 0039
4722 0039

Ricardo Seluchi
CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

099 731 892

Carlos Martin Correa

info@correaysanroman.com.uy

Martin San Román
CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

099 731587

4732 7900

4732 7900

4558 8303

4558 8769

099 686673

4352 4833

4352 4833

099 727072

4722 6938

4722 6938

099 683410

Eduardo Gago

cradeco@adinet.com.uy

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarandí 466

Florida

Elbio Crucci

CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.

Tacuarembó 1465

Paysandú

José P. Curuchet

DE FREITAS CIA. CARLOS

Socio

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Dirección

Jose Cuneo Perinetti 1376

A. Mª Fernández 628

Ciudad

Montevideo

Florida

DE LA PEÑA VALDEZ S.A.

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

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

Ruta 5 y José P. Varela
Juan
de Lavalleja
342
Av.
Italia
2210
Divina Comedia
1638
Alejandro
Schroeder
6478/101

Treinta y Tres
Paysandú

DIAZ RICARDO

Francisco Fondar 533

Trinidad

AGROSOCIO
DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

ALGORTA ADAMI, Mateo
ALORI &Cía.SRL

ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

Juan C. Gómez 1420 2º piso
Herrera 484

C. Mª Ramírez 580
Wilson Ferreira 717

19 de Abril

Florida
Montevideo
Montevideo

Montevideo
Florida

Trinidad
Melo

Durazno

DIU TABARE

Ruta 1 km 72- Rafael Peraza

San José

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acuña de Figueroa 1815

Montevideo

DUTRA Rafael

Reyes 1569

Montevideo

ESC. DUTRA LTDA.

Av.Gral. Rondeau 1904

Montevideo

ARAMBURU S.R.L.
ARAUJO, Gastón

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ESC. IZMENDI
ARRILLAGA LTDA. GUILLERMO
FERNANDEZ, Mateo
ARROSPIDE, Antonio
FERNANDEZ, Otto

BACHINO CARLOS, Ltda.
BACHINO, Enrique y Asociados

Dolores Vidal de Pereira 472
Andrés Cheveste 747

M. Cassinoni 1676 Of. 812
18 de Julio 331
Plaza Independencia 1378 piso 6
Gallinal 443
Juan Antonio Lavalleja 1276

Roosvelt 260
Herrera 346

Dr. Nicolás Corbo 1433
Florencio Sánchez 704

Sarandi del Yi
Artigas

Montevideo
Florida
Montevideo
Florida
Treinta y Tres

Carmelo
Artigas

Lascano
Minas

FERREIRA CARLOS

18 de Julio 1357 esc.302

Montevideo

FONSECA, Juan

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

Rondeau 2204

Montevideo

FRANQUINI OSCAR

Rivera 3224

Florida

FRICASA

Casablanca

Paysandú

BASSO Neg. Rurales, Gustavo
GALLINAL & BOIX S.R.L.
BELLO, Gustavo
BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

Avenida Herrera 539
Rivera 441 Local 1

Minas
Durazno

BERRUTTI - UB&P

Batlle y Ordoñez 511
Paysandú 909
Luis A. de Herrera 597
Aparicio Saravia 524
Avda. Brasil 3105/701
Rbla. Tomas Beretta 7939
Marco Bruto 1066
Taruselli 1154

Mercedes

GAUDIN Hnos.

BERTSCH, Roberto
BIRRIEL HNOS & ASOC.

Artigas 1202

Salto

GONZALEZ WALTER OMAR y Cía.. S.R.L.

Gral. Flores 352

Tacuarembó

GORLERO y Cía..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

GRONDONA
BIRRIEL Ltda.& LUSIARDO S.R.L.

Ruta
3 Km
308 121
25 de
Agosto

Young
Rocha

GAMBETTA, Alberto

BLANCO & RODIÑO S.R.L.

Lecueder 401
18 de Julio 2033

Miraflores 1650

Florida
Florida
Melo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo

Artigas
Rocha

Montevideo

Carlos de Freitas

elbiocrucci@adinet.com.uy

Usuario

Walter H. Abelenda
JoaquíndeAbelenda
Fernando
la Peña
Carlos Amaya
Fernando
J. de la Peña
Guillermo
Bachino
Diego
de María
MartinDel
Slinger
Eduardo
Baglivi
Christopher
Santiago
StefanBrown
JaimeDiaz
Gómez
Ricardo
Juan Martin
Federico
Diaz Scasso
Joaquín
Berenbau
Diego
Di Santi
Mateo Algorta
Romualdo Rodríguez
Julio Alori
Mauricio Lanza
Marcelo Alori
Mauro Olivera
Luis A. Andrade
Pablo Argul
Martin Andrade
Tabare Diu
Jose Poncet
Juan Andrés Dutra
Ignacio Aramburu
Rafael Dutra
Gastón Araujo
Alejandro Dutra

Rodrigo Abasolo

Alejandro Arralde
Guillermo Arrillaga
Juan Luis Arróspide
Diego Arróspide
Otto Fernández
Carlos Bachino

Juan Izmendi

Mateo Fernández

Otto Fernández Nystrom
Gerardo Xavier de Melo

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

carlos@carlosdefreitas.com.uy

Celular 2600 4875 Teléfono2600 4875

099 664537

Fax

wharural@adinet.com.uy
info@carlosdefreitas.com.uy

099 660530
4352 7297
4352 7299
099 6806614442 4343
fpnegociosrurales@gmail.com
4442 2947
covex@adinet.com.uy
099 3508534442 2550
4352 2730
4352 2000
095028572
guillermo@agrointermedio.com.uy 099 724117
095 6851974723 3970
4452 0437 4722 0039
4452 7285
diego@agrodemaria.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
096 3612692601 0338
2604 3036
info@delagro.com.uy
099 187273
cbrown@agrooriental.com.uy
099826
647 561
099 542
jgomez@agrooriental.com.uy
092 987 9874364 2703
escrdiaz@adinet.com.uy
099 680510
4364 3350
mscasso@agrosocio.com
099509
284323
2916 7474
2916 4261
federdiaz@adinet.com.uy
099 364
jberenbau@agrosocio.com
099 6615014353 1618
razaslecheras@disantiromualdo.com.uy
099 353400
4352 1570
algortamateo@gmail.com
099 681342
4364 2091
4364 2091
099 685825
info@aloriycia.com.uy
099 639977
4642 7557
4643 1584
091 294601
099 800186
099 351289
escritorioandrade883@gmail.com
099 359078
4362 2469
4362 3690
091 294602
099 362031
tabarediu@gmail.com
099 341 157
4346 2662
099 361003
dutra@dutrahermanos.com
099 129177
2924 8578
2924 0164
ignacio@aramburu.com.uy
099 367032
4367 9052
4367 9852
rafaeldutra@adinet.com.uy
099 607160
2337 5247
2337 5247
gaston@araujo.com.uy
099 771295
4772 6249
4772 2750
adutra@escritoriodutra.com
099 611200
2924 9010
2924 9220
sian@adinet.com.uy
099 245222
arraldenegociosrurales@hotmail.com
099 123186
2403 1353
2403 1353
izmendi@montevideo.com.uy
099 539 424
4452 2031
negociosarrillaga@gmail.com
099 352 616
43529092
4352 9736
mf@mf.com.uy
098 253012
2901 4349
2901 4349
info@escritorioarrospide.com.uy
099 353324
4352 3130
4352 5098
agonzalez@mf.com.uy
45423319
099 126412
4352 2007
otto@ottofernandez.com.uy
4772 2818
4772 2818
carlosbachino@carlosbachino.com
099 856005
4456 7865
4456 7865
ottohijo@ottofernandez.com.uy
099 773057
4622 3288
administracion@carlosbachino.com
gerardohacienda@ottofernandez.com.uy
099 941114
efranco5@hotmail.com
099 639039
4442 5789
4442 5789
ventas@carlosferreira.uy

099 821 798

juanfonseca@netgate.com.uy

099 682990

rbachino@hotmail.com
bardieryodriozola@gmail.com

2924 0166

2924 0173

095 631793
4442 2173
4442 2173
099 359190
4362 3856
4362 3856
oscarfranquini@adinet.com.uy
099 350668
4352 4435
099 360087
fricasa@fricasa.com.uy
099 724116
4724 2627
4724 2627
gbasso@adinet.com.uy
099 663310
4352 7303
4352 7303
negociosrurales@gallinalyboix.com
gbellonegociosrurales@hotmail.com 099 660802
099 6207692901 2120
4352 7242 2901 2120
4352 2110
controldeplagas@gallinalyboix.com
094 429970
099 802075
4642 3143
4642 5329
099 154213
099 146782
2709 8084
2709 8084
ag@albertogambetta.com
099 656486
ubp@ubp.com.uy
098 40457526007346
2628 5075
2628 3432
pargenti@berrutti.com.uy
098 42384245327952
julio@gaudihnos.com.uy
099 730302
escritorio@robertobertsch.com
099 7725264733 0918
4772 2215 4733 4086
4772 3628
ganadosdelareservasrl@gmail.com
099 223214
4472 4300
4473 6527
boitata@adinet.com.uy
099 835244
4633 0244
098 0013694633 0244
gorlero@gorlero.com.uy
099 667894
099 87292329151604
099 102272
099 871820
gronlus@adinet.com.uy
099 567038
birrielh@adinet.com.uy
099 8726334567 2971
4472 2851 4567 2971
4472 6280
099 567868
info@bragroservicios.com.uy
099 212728
2600 7884
2600 7884
haciendasdellitoral@adinet.com.uy
099 567131
4567 3989
098 6493934567 6400
099 728080
099 611601
info@hhnegocios.com
094 876543
bocking@adinet.com.uy
099 6640104632 0632
2924 0594 4632 1346
2924 0594
alejandroilundain@adinet.com.uy
099 683529
4364 2559
099 6361344364 2559
099 397648
099 649 343
oficina@indarteycia.com
099 682585
abofill@adinet.com.uy
099 6814094567 2546
2604 0612 4567 2276
2604 8671
099 680353

HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

Young

HERNANDEZ
HEBER & Asociados
BOCKING S.R.L.

Catalina
257 1249
Nueva York

Tacuarembó
Montevideo

ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro

Santísima Trinidad 467

Trinidad

INDARTEArmando
& Cía.. Ltda. Neg. Rurales
BOFILL,

Montevideo
3394 5029 Complejo Young
Av. De las Americas
Montevideo

INDARTE,
Héctor
BOSCO
RUIZ
S.R.L., Esteban

Montevideo
Progreso 3073358

Young
Guichon

Héctor
Ing. Indarte
Agr. Marcelo Cravea

hindarte@adinet.com.uy
cravea@hotmail.com

099 693313
099 7224484567 2001
4742 2112 4567 2172
4742 3909

ISASA & Cía.., Ricardo

Florencio Sánchez 485

Melo

Ricardo
IsasaMargalef
Mercedes

risasa@adinet.com.uy

099 802207
098 3897084642 2085

Ricon del Lago - Parque Miramar

Fernando Indarte

099 567267

CarlosIsasa
Gamarra
Ricardo
(h)
BREA SARAVIA,
JuanMiguel Ángel
IZMENDI
Ltda., Esc.
BULANTI & Cía. Ltda.

25 deZufriategui
Agosto s/n 1359
Pablo
18 DE Julio 868

SantayClara
Juan Brea
Treinta
Tres de OlimarAlejandro
M.Saravia
Silveira
Paysandú

Gastón
Bulanti
Juan
Martin
Silveira
JoséMauricio
de Freitas
Cabrera

JOSE
DE FREITAS
GESTION
GANADERA
CABRERA
PEILE S.C.,
Esc. Tomas

Costa
Rica
1634
Artigas
1343

Montevideo
Cardona

CAMPELIR
S.A. FABIAN
JUAN
MANUEL

Treintay yTres
Tres424
2036
Treinta

Rocha
Colonia

CAMPO
ESTE Ltda. S.R.L.
LA
CONSIGNATARIA

Ruta 91069
Km 207
Galicia

Rocha
Montevideo

Ernesto J Birriel
Onelli
Pereira
Juan
Belloso

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

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Salto
Tacuarembó

Francisco
Cánepa
Santiago
Cortina
Alfredo
Coelho
Enrique
Bonner

099 6934444452 2706
4464 5244 4452 8090
4464 5244
095 308281
4722 3991

4722 7838

jose@jdf.com.uy
ecabrerapeile@adinet.com.uy

099 681
099540
5361342603 8203
4536 9080

campelir@adinet.com.uy
manolofabian1993@gmail.com

099921
6824724552 4117
4472 0200
099 126

4536 9582
4472 0200
4472 3626

campoeste@hotmail.com
jfbelloso@laconsignataria.com

GermanBelloso
de Castro
Francisco
CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

4642 5589

099 727789
099 604224
099 720212
095 308282

099 8726902900 2733
4472 3626
099 872678
099 414006

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

099 731257
099 118203
099 831195
099 534619

4732 5401
4632 4403

4732 5401
4632 4403

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Sebastián
Juan
IrigoyenSánchez

juanalcides@adinet.com.uy

099 8367992709 6486
099 668051

2709 6486

MARRERO Ltda.

18 de Julio 160

Tacuarembó

Oscar
Da Silva
Darío
Marrero

info@escritoriomarrero.com.uy

099 2453304632 4286
099 830133

4632 4286

COMAGRO S.A.
LITSUR
S.R.L.
MARTINEZ
Juan
Carlos

Rincón
252 Rodó 682
José
Enrique

Rosario
Minas

Martin
Carbajal
Juan
Martínez

martin@waldermarcarbajal.com.uy 099 840
099171
4558904442 2242
4552 2580 4442 4655
4552 2580
cuchillasdesilvera@hotmail.com

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. González 605

Florida

Mauricio
Carbajal
Walter
Martínez
Dos Santos

mauricio@waldermarcarbajal.com.uy099 352626
fmrurales@adinet.com.uy

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.
MARTORANO,
Mario

Montevideo 3511
25 de Agosto
173
Artigas
363

Young
Salto
Mercedes

Diego
Cordoba
Mario
Martorano

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nariño 1907

Montevideo

Ricardo
Seluchi
José
P. Aicardi

jpaicardi@megaagro.com.uy

Carlos
Martin Correa
Juan
M. Otegui

info@correaysanroman.com.uy
jmotegui@megaagro.com.uy

CORREA & SAN ROMAN
MERCO HACIENDAS S.R.L.

CRADECO
MORALES COLOMBO S.R.L.
NEDAFOX S.A.

CRUCCI,
Elbio
NICOLICH, Alejandro
CURUCHET & Cía.. Ltda., José P.
DE
FREITAS CIA. CARLOS
OLASO JUNG S.R.L., Luis Pedro
DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

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

PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES

Uruguay 1404

Salto

La Paz 2233

Montevideo

Sarandí 407

Florida

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Florencio Sánchez 150

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296
Rafael Barret 7807 esq. Alma Fuerte
Carlos Sáez 6415

Parque Miramar

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

A. Fernández 470

Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101

Costa Rica 1589

Colonia Valdense

Florida
Paysandú
Montevideo
Montevideo
Montevideo

Minas

Florida

Paysandú
Montevideo

Montevideo

Federico
García Elorga
Lagos
Federico
Martínez

Martin
San Román
Andres
Lessa

Eduardo Gago
Pedro Bertinat
Jorge Umpierrez
Elbio Crucci
Alejandro Nicolich
José P. Curuchet
alnicoar@adinet.com.uy
Carlos de Freitas
Luis Pedro Olaso
José de Freitas
Luis Pedro Olaso
Fernando de la Peña
Enrique Patiño
Fernando J. de la Peña
Luis A. Patiño
Diego de María
Agustín Patiño
Eduardo Del Baglivi

Ignacio Morales Colombo

Francisco Pereira

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

4352 2908

4352 2908

moralescolombo@hotmail.com

2408 7887
2408 7972
099 7305284532 2108
4733 3995 4532 2108
099 663642
099 731 8922600 1600
099 643219
2600 1600
099 731587
4732 7900
4732 7900
099 630690
099 6834102409 8877
099 145423
2409 8877
4558 8303
4558 8769
099 356110
4352 6933

nedafoxsan@gmail.com

099 418104

mercohaciendas@adinet.com.uy

cradeco@adinet.com.uy

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

lpolaso@adinet.com.uy

info@fpnegociosrurales.com

lapsrl@adinet.com.uy

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

francisco@pereiranr.com.uy

099 686447
099 352249

4266 8243

4266 8243

099 6866732600 0131
4352 4833 2601 7212
4352 4833
099 727072
4722 6938
4722 6938
099 664537
2600 4875
2600 4875
099 682090
099 660320

099 602111

095028573 4352 4717
4442 4343 4352 4717
4442 2947
095028572
4442 2550
099 724117
4723 3970
4722 0039
099 352290
099 187273
2601 0338

099 352579

099 352058

099 611601

2605 7960

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Andres Lessa

mercohaciendas@adinet.com.uy

099 145423

2409 8877

MORALES COLOMBO S.R.L.

Sarandí 407

Florida

Ignacio Morales Colombo

moralescolombo@hotmail.com

099 356110

4352 6933

NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

nedafoxsan@gmail.com

099 418104

4266 8243

4266 8243

Carlos Sáez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

099 660320

2600 0131

2601 7212

SOCIOS
NICOLICH, Alejandro

2409 8877

alnicoar@adinet.com.uy
OLASO JUNG S.R.L., LuisSocio
Pedro

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

Rafael Barret 7807Dirección
esq. Alma Fuerte

Parque
Miramar 628
A. Mª Fernández

Montevideo
Ciudad

Florida

Luis Pedro Olaso

Usuario

Luis
PedroH.Olaso
Walter
Abelenda

lpolaso@adinet.com.uy

wharural@adinet.com.uy

099 682090Celular

Teléfono

099 602111
099 660530

4352 7297

A. Fernández 470

Florida

Enrique
Patiño
Joaquín
Abelenda

lapsrl@adinet.com.uy

099 352579
099 6806614352 4717

Ruta 5 y José P. Varela
Juan de Lavalleja 342
Costa
1589 1638
Divina Rica
Comedia

Florida
Treinta y Tres
Montevideo
Montevideo

Luis
A. Patiño
Carlos
Amaya

099 352058
099 350853

POCHELLU, Jorge

Isidoro Rodríguez 203

Carmelo

Jorge
PochellúBrown
Christopher

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

Ignacio
Jaime Ramos
Gómez

covex@adinet.com.uy
guillermo@agrointermedio.com.uy
francisco@pereiranr.com.uy
mslinger@agrooriental.com.uy
jhpochellu@gmail.com
cbrown@agrooriental.com.uy
rodeos@ramosgarcia.com.uy
jgomez@agrooriental.com.uy
contacto@ramosgarcia.com.uy
mscasso@agrosocio.com
reycib@gmail.com
jberenbau@agrosocio.com
algortamateo@gmail.com
rodeos@rodeos.com.uy
info@aloriycia.com.uy

PATIÑO S.R.L., Luis Alberto

ABIACOR S.A.
AGROINTERMEDIO S.R.L.
PEREIRA FRANCISCO NEG. RURALES
AGROORIENTAL

AGROSOCIO
REYES, Álvaro

ALGORTA ADAMI, Mateo
RODEOS
DEL URUGUAY S.R.L.
ALORI
&Cía.SRL
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

Juan C. Gómez 1420 2º piso

Montevideo

Agustín
Patiño
Guillermo
Bachino
Francisco
Pereira
Martin Slinger

Álvaro
Juan García
Martin Scasso

Montevideo 1019

Paysandú

Álvaro
Reyes
Joaquín
Berenbau

C. Mª Ramírez 580
Artigas
1165 717
Wilson Ferreira

Trinidad
Dolores
Melo

Pablo
JulioReyes
Alori

Rostand 1559

Montevideo

Gonzalo
MarceloBíaAlori

19 de Abril

Durazno

Manuel
MateoTaboada
Algorta

Ignacio
Luis A.Trigo
Andrade

rpaulo@rodeos.com.uy
nrh@camposyhaciendas.com.uy

Pocho Fernández 3299

Florida

Nelson
Rodríguez
Jose Poncet

ARAMBURU S.R.L.
RODRIGUEZ
RAMOS, Julio C.
ARAUJO,
Gastón

Dolores Vidal de Pereira 472
Ramírez
509
Andrés Cheveste
747

Sarandi del Yi
Trinidad
Artigas

Gabriela
Ignacio Aramburu

ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda.
ARRILLAGA
LTDA.
RODRIGUEZ,
Esc.GUILLERMO
Federico
ARROSPIDE,
Antonio
RODRIGUEZ,
Esc. Romualdo

M. Cassinoni 1676 Of. 812
18 Rosa
de Julio
La
767331
Gallinal 443
Cuareim
1978

Montevideo
Florida
Melo
Florida
Montevideo

RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Rodrigo
GastónRodríguez
Araujo
Guzman Rodriguez

BACHINO CARLOS, Ltda.
ROMANO, Carlos y Martin

BACHINO, Enrique y Asociados
RUBAL S.R.L.

BACHINO,
Ricardo
SAN GABRIEL
NEGOCIOS RURALES
BARDIER
Y ODRIOZOLA
SEBÉ CASAS,
GonzaloS.R.L.
SIERRA, Ramiro

escritorioandrade883@gmail.com

Rodrigo
MartinPaulo
Andrade

ignacio@aramburu.com.uy
tomiyo@adinet.com.uy
gaston@araujo.com.uy

sian@adinet.com.uy

4352 4717

4352 2730
4352 2000
099 352290
095 685197
4452 0437
4452 7285
099 611601
096 3612692605 7960
2604 3036
099 542124
4542 6721
099 647 5614542 6721
099 970565
4362 3917
092 987 9874362 6513
099 362775
099 284323
2916 7474
2916 4261
099 722523
4722 3926
099 6615014722 3926
099 159559
099 681342
4364 2091
4364 2091
099 630098
099 6399774534 2124
4642 7557 4534 2831
4643 1584
099 606772
2606 1051
099 8001862601 7459
099 928186
099 359078
4362 2469
4362 3690
099 655
099144
362031
099 351208
4353 0369
099 3610034353 0369
095 602857
099 367032
4367 9052
4367 9852
099 366
099212
7712954364 3062
4772 6249 4364 3062
4772 2750
099 366 099

Alejandro
Arralde
Guzman
Areosa

arraldenegociosrurales@hotmail.com 099 366
099554
123186
gareosa@adinet.com.uy

Guillermo
Arrillaga
Federico
Rodríguez

negociosarrillaga@gmail.com
escritorio@federicorodriguez.com

099 352 6164642 1902
43529092 4642 2017
4352 9736
099 803286

JuanJosé
LuisRodríguez
Arróspide
Juan

info@escritorioarrospide.com.uy
remates@romualdo.com.uy

099 3533242924 0475
4352 3130 2924 8130
4352 5098
099 623033

Diego Falcon
Arróspide
Joaquin

embarques@romualdo.com.uy

099 126412
099 527040

099 352
099247
8560054352 2222
4456 7865 4352 2076
4456 7865

Herrera
484Corbo 1433
Dr. Nicolás

Florida
Lascano

Aparicio
Carlos Coito
Bachino

aparicio@romualdo.com.uy
carlosbachino@carlosbachino.com

Bvar. Cardona y Mendiondo

Cardona

Martin Romano

administracion@carlosbachino.com 099 536196
cmromano@adinet.com.uy

Minas

Ernesto
Franco
Carlos
Romano

Florencio Sánchez 704

Fax

4352 7299

efranco5@hotmail.com

2403 1353

4352 2007

4536 9554

099 639039
099 536195

2403 1353

4442 5789

4536 9554

4442 5789

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

José Enrique
Bachino
Nelson
Martínez

nmartinezbenia@adinet.com.uy

099 852009

Avenida Ma.
Herrera
539 716
Antonio
Fernandez

Minas
Florida

Ricardo
Bachino
Martin
Lorier

rbachino@hotmail.com
escritorio@escritoriosangabriel.com.uy

095133
6317934353 0931
4442 2173 4353 0931
4442 2173
099 310

RiveraMaria
441 Local
Juan
Perez12996/702

Durazno
Montevideo

MiguelSebé
Bardier
Gonzalo

bardieryodriozola@gmail.com
gonzalosebe@hotmail.com

099 35919027104188
4362 3856
099 667276

Bvar. Cardona 1215

Cardona

Raúl Odriozola
Ramiro
Sierra

ramirosierra@gmail.com

099 3600874536 7720
099 536282

Batlle
y Ordoñez
Dr.
Herrera
293 511

099 6633104642 4728
4352 7303 4642 4728
4352 7303
099 800055

4452 3713

4452 8827

4362 3856
4536 7720

BASSO
Neg.Daniel
Rurales,Negocios
GustavoRurales
SILVEIRA,
BELLO,
Gustavo
STRAUCH,
Jorge y Cía.. Ltda.
BENGOCHEA
S.R.L., Luis
A. (SAN JOSE NEG.RUR)
SORIA NEGOCIOS
RURALES

Florida
Melo

Gustavo
Basso
Daniel
Silveira

gbasso@adinet.com.uy
administracion@danielsilveira.com.uy

Luis A. deMeléndez
Herrera 597
Manuel
1001

Floriday Tres
Treinta

Gustavo
Bello
Jorge
Strauch

gbellonegociosrurales@hotmail.com 099 605386
099 6207694452 4686
4352 7242 4452 2415
4352 2110
contacto@jstrauch.com.uy

AparicioySaravia
524
Herrera
25 de Mayo

Melo
San
José

Miguel
Bengochea
Javier
Soria
Peña

sorianegociosrurales@vera.com.uy

Montevideo
Montevideo
Mercedes

Gonzalo
Bengochea
Gaston
Guelbenzu
Ithurralde

BERRUTTI
UB&P
TOURON- &
SAINZ RASINES S.R.L.

Avda. Brasil 3105/701
Marco Bruto
Ituzaingo
4191066

Ing. Alejandro
Joaquín
Touron Berrutti
Pablo Argenti
Rodrigo
Sainz Rasines

BERTSCH,
Roberto
TRINDADE
S.R.L. CARLOS
BIRRIEL HNOS & ASOC.
VALDEZ & Cía.. Ltda.

BIRRIEL Ltda.
BLANCO
& RODIÑO
VERA SRL
JUAN S.R.L.

Lecueder 1555
401
Uruguay
18 de Julio 2033
Sarandí 236

25 de Agosto 121
Miraflores
Herrera
9991650

Artigas
Salto
Rocha
Tacuarembó

Rocha
Montevideo
Durazno

Roberto
Bertsch
Carlos
Trindade
Juan Martin
Sebastian
G. daBirriel
Trindade

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

BOCKING S.R.L.

Arturo Lezama 2083

Nueva York 1249

Montevideo

Montevideo

cirazusta@valdez.com.uy

Mariela
Amaral
Ricardo
Pigurina

rpigurina@valdez.com.uy

Marcelo
Birriel
Pablo
Camilo
Valdez

birrielh@adinet.com.uy
pablo@valdez.com.uy

Sebastián
Juan
Vera Blanco

info@bragroservicios.com.uy
juanveratis@gmail.com

Lic. Francisco
Ignacio
VictoricaPereira
Juan Bocking
Santiago
Sánchez

Colonia Valdense

JoséViera
Rado
Pablo

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuarembó

Ignacio
Segredo
Dardo
Zaballa

BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban
ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

Ricon del Lago - Parque Miramar
Progreso
307355 esq. R. Branco
Av.
Garzón
Sarmiento 2380 Of. 602

Montevideo
Montevideo
Guichon
Artigas
Montevideo

ArmandoZambrano
Bofill
Alejandro
Nicolás Zambrano

Ing. Agr.Schauricht
Marcelo Cravea
Facundo
MercedesZugarramurdi
Margalef
Alejandro

BREA SARAVIA, Juan
BULANTI & Cía. Ltda.

25 de Agosto s/n
18 DE Julio 868

Carlos Gamarra
Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia
Paysandú
Gastón Bulanti

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

Artigas 1343
Treinta y Tres 2036
Ruta 9 Km 207

Cardona
Rocha
Rocha

CANEPA, Rubén F.
COELHO y Asociados

Uruguay 1301
María Olimpia Pintos 190

Salto
Tacuarembó

COMAGRO LITSUR S.R.L.

Rincón 252

Rosario

COPAGRAN
CORDOBA & CIA.

Montevideo 3511
25 de Agosto 173

Young
Salto

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

CRADECO

Florencio Sánchez 150

Colonia Valdense

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

Sarandí 466
Tacuarembó 1465
Guarambare 1296

Florida
Paysandú
Montevideo

DE LA PEÑA & Cía.., Fernando

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

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

Av. Italia 2222
Alejandro Schroeder 6478/101

Paysandú
Montevideo

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

Por más información
ingrese a nuestra web

www.acg.com.uy

ganadosdelareservasrl@gmail.com

CarlosIrazusta
Dianessi
Carlos

Ruta 1 Km 121,5 est. Shell

Av. DeNariño
las Americas
Gral
1690 5029 Complejo

pargenti@berrutti.com.uy
escritorio@robertobertsch.com
ctrindade@vera.com.uy
jose@valdez.com.uy

VIERA BENTANCOUR, Pablo

BOFILL,
Armando
ZAMBRANO
& Cía.. S. A.

ubp@ubp.com.uy
touronsainz@hotmail.com

Valentina
José
Valdez Birriel

Guillermo
Gabriel
GelpiRodiño

099235
8020754342 3808
4642 3143
099 847

4642 5329
2709 8084
2709 8084
098 4045754533 0615
2628 5075 4533 0615
2628 3432
099 513268
098 423842
099 529266
099 7725264733 5496
4772 2215
4772 3628
099 732562
099 223214
4472 4300
4473 6527
099 692993
098 0013694632 2360
099 834840
4632 5555
099 872923
099 578855
099 871820
099 822982
099 872633
4472 2851
4472 6280
099 836050
099262
2127284362 3593
2600 7884
2600 7884
099 362
098090
649393
099 359
099 6116012924 0055
099 682184
2924 8864
099 664010
2924 0594
2924 0594
099 622087
099 6361344558 9324
094 417039
4558 9324
099 649 3434632 8682
099 830658
4632 8682
099 6814092600 6060
2604 0612 2600 6060
2604 8671
099 683390

099541
146782
099 872

victorica@victorica.com.uy

bocking@adinet.com.uy

haciendasdelplatasrl@hotmail.com
zabalasrl@gmail.com

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

breasaravia@hotmail.com
bulycia@adinet.com.uy
ecabrerapeile@adinet.com.uy
campelir@adinet.com.uy
campoeste@hotmail.com
rfcanepa@adinet.com.uy
coheloyasociados@gmail.com

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

099 112422

099 7224484773 1768
4742 2112 4773 1768
4742 3909
099 561196
098 3897082712 0047
099 531469
099 727789
099 693444
099 720212

4464 5244
4722 3991

4464 5244
4722 7838

4536 9080
4472 0200
4472 3626

4536 9582
4472 0200
4472 3626

4732 5401
4632 4403

4732 5401
4632 4403

4552 2580

4552 2580

2408 7887
4733 3995

2408 7972

4732 7900

4732 7900

4558 8303

4558 8769

099 686673
099 727072
099 664537

4352 4833
4722 6938
2600 4875

4352 4833
4722 6938
2600 4875

095028573
095028572
099 724117
099 187273
099 542 826

4442 4343
4442 2550
4723 3970
2601 0338

4442 2947

099 536134
099 682472
099 872690
099 872678
099 731257
099 831195
099 836799
099 245330
099 455890
099 686447
099 730528
099 731 892
099 731587
099 683410

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

2712 0047

4722 0039
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