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24º EDICIÓN
PRESENTE:



Rotativa RC2  Ecológica
con descarga lateral

LANZAMIENTO

LÍNEA COMPLETA DE 
REPUESTOS
ORIGINALES

Las cuchilas DUROMARK poseen exclusivo proceso de fabricación, 
proporcionando elevada resistencia al desgaste.

BENEFICIOS:
 • Conservación orgánica del suelo.
 • Retención de la humedad y menor variación de temperatura.
 • Reducción en el uso de herbicidas y protección de estructura del suelo.
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SHELL RIMULA R5: LUBRICANTE DE CALIDAD SUPERIOR

Los lubricantes Shell han sido diseñados para optimizar el resultado a 
sus usuarios otorgando la mayor protección real y alcanzable a los equi-
pos lubricados, aumentando así la vida útil de los mismos, extendiendo 
los períodos de cambios de lubricantes y promoviendo la economía de 
combustibles o energía eléctrica. Dentro de la familia Shell Rimula, des-
tacamos el producto Shell Rimula R5 10W-40, producto semisintético 
de calidad superior, desarrollado a partir de la tecnología Dynamic Pro-
tection Plus de Shell.

 BENEFICIOS:

● Reducción del tiempo fuera de servicio del equipo debido a desgaste 
excesivo.

● Reducción de gastos de mantenimiento al extender los intervalos de 
drenaje de aceite.

● Reducción del consumo de combustible.

Principales características de Shell Rimula R5 se-
misintético en comparación a uno convencional:

● Mayor índice de viscosidad, que soporta mejor las temperaturas ex-
tremas. 

● Mejora de la lubricación, mediante la utilización de un producto sin-
tético para su elaboración se logran obtener mayor cantidad de molé-
culas ordenadas lo que permite evitar aún más el nivel de rozamiento. 

● Mejora el arranque en frio

● Disminución del consumo de combustible

No basta con que un aceite sea semisintético para que cumpla con todas 
estas características en su máxima excelencia, sino también depende de 
que el producto cuente con una adecuada proporción de lubricante sin-
tético en su formulación y de que la base mineral con la que se diseña 
también sea de elevada calidad. Por este motivo, los aceites semisintéti-
cos Shell están desarrollados con un mínimo de 50% de base sintética, 
para asegurar a sus clientes mejores beneficios.





Precio de los lácteos acumulan cinco subas consecutivas 
La primera licitación de febrero de la plataforma neozelandesa Fonterra, continuó mostrando una recupera-
ción en los precios de los diferentes productos que componen la canasta comercial del mercado de los lácteos. 
Esta fue la quinta suba consecutiva en los últimos dos meses y medio, lo que marca un crecimiento acumulado 
de 17,6 %. Con referencia a la última licitación, el aumento fue de 6,7 % y ubica el precio promedio en US$ 
3.265. La leche en polvo entera, principal producto de exportación de Uruguay logró un aumento de 8,4 %, 
ubicándose en US$ 3.027 por tonelada.

Argentina: exportación de lácteos creció 38,2 % en 2018
Según el último informe de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, el año pasado Argentina 
comercializó 334.000 toneladas a 69 destinos de todo el mundo. Este crecimiento se explica por un aumento en 
la remisión de leche a nivel nacional. Como principales destinos de las ventas argentinas se encuentran Brasil, 
Argelia, China y Rusia. En cuanto a productos se destacan leche en polvo entera, suero, quesos, leche en polvo 
descremada y leches con fórmulas infantiles.

El USDA recortó en más de 8 millones de toneladas la 
producción de soja mundial

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó en más de 8 millones de toneladas la 
producción mundial de soja, en relación a lo que había estimado en diciembre. En su primer informe de 2019, 
el organismo estadounidense dejó datos que según analistas tendrán efecto neutral sobre los precios, ya que 
a pesar de tratarse de un informe bajista en cuanto a producción, esto se contrarresta por los elevados stocks 
existentes en Norteamérica. En el análisis se destaca una caída de cinco millones para la cosecha brasileña, 
además de confirmar una cosecha récord para Estados Unidos, aunque por debajo de lo esperado por los 
mercados.
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Si bien el acuerdo ya existía desde la visita a Uruguay del primer mi-
nistro japonés en diciembre, se esperaba el comunicado oficial sobre 
cuáles serían las plantas habilitadas para comenzar a concretar los 
negocios.
La noticia fue dada a conocer en rueda de prensa por el Ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pesca Ing. Agr. Enzo Benech, quien fue 
acompañado por el Director de Asuntos Internacionales del MGAP, 
Rodolfo Camarosano y el Director de la División Industria Animal 
del MGAP Gustavo Rossi.
Benech declaró que el mercado japonés es altamente exigente y que 
Uruguay es el primer país en el mundo libre con vacunación que 
accede a este mercado, lo que significa una excelente carta de pre-
sentación para el país. Agregó además, que este logro responde a un 
esfuerzo de 10 años de negociaciones por recuperar este comprador, 
a quien no vendíamos desde el recordado brote de fiebre aftosa en 
2001.
Por su parte Rossi comentó que la habilitación es para carne bovina 
desosada y madurada, tanto enfriada como congelada. También po-
drían estar incluidas las hamburguesas de carne picada y grasa. Esto 
dependerá de un listado que será enviado en los próximos días por 
parte de las autoridades japonesas, donde se especificarán otros es-
tablecimientos habilitados para envíos. Esta lista incluirá una planta 
para enlatados, otra para carne deshidratada, dos plantas para ham-
burguesas y productos cárnicos y dos cámaras frigoríficas.
El acuerdo es como comúnmente se llama un negocio de vaivén, es 
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decir que también establece la posibilidad de que carne japonesa 
pueda ingresar al mercado uruguayo. Para esto fueron habilitadas 
10 plantas frigoríficas de Japón, dependiendo para su concreción el 
resultado de las negociaciones entre privados.
El mercado japonés se caracteriza por pagar buenos precios y esto 
significa una ventaja a la hora de concretar negocios. Sin embargo 
existe una traba importante para los productos uruguayos, ya que los 
mismos deben pagar un arancel de 38,5 % al momento de su ingreso.
Esto deja a la carne uruguaya en una clara desventaja, por ejemplo 
si se lo compara con un competidor directo como Australia, el cual 
cuenta con un acuerdo comercial que le permite ingresar con un 
arancel de 29,9 % para carne enfriada y 27,2 % para carne congelada.
La presencia de carne vacuna uruguaya en Japón ya cuenta con fecha 
en el corto plazo, con presencia confirmada en FOODEX 2019. Se 
trata de un evento especial de alimentos y bebidas, el tercero en el 
mundo en su clase, el primero en Asia y la cuenca del Pacífico.
Esta muestra se lleva adelante cada año desde 1976, siendo visitada 
por unas 85.000 personas en los cuatro días que transcurre el evento.
INAC tiene previsto participar en forma conjunta con la agencia 
URUGUAY XXI. 
Esta instancia se desarrolla desde el 5 al 8 de marzo en el centro de 
convenciones Makuhari Messe en las afueras de Tokio.
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Quedó abierto el 
mercado de Japón 
para la carne vacuna 
uruguaya














