
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 105.000 ha 
• 67 Empresas CREA 
• 7 Grupos Agrícolas Ganaderos 
 
 

Resultados económicos globales (U$S/há. sup. útil)  

GRUPO CREA

Promedio 
aritmético

25 % Inf.
25 % 
Sup.

Productor Nº 67 16 16

Producto bruto 736 460 1.174
Insumos 440 320 654
Relación I/P (1) 0,69 0,83 0,65
INGRESO DEL CAPITAL 296 140 520
Activo propio 6.272 4.862 6.227

Rentabilidad s/activos totales 4,7% 2,9% 8,3%

Cuadro I.2 -  Descripción del establecimiento

Productor Nº

1. INDICE CONEAT 133 116 147
2. SUPERFICIE

    Sup. útil (hás) 1.567 2.121 1.087
        Sup. útil propia (hás) 1.050 1.514 579

        Sup. útil  de terceros (hás) 520 607 520
   Sup. pastoreo total (hás) 1.036 1.626 434  

 



 

GRUPO CREA

Promedio 
aritmético

25 % Inf.
25 % 
Sup.

Cuadro I.6 -  Indicadores rubro ganadería (comercialización y físicos)

Productor Nº

6,1. PRODUCCION FISICA (kgs/ha.SP)

    CARNE EQUIVALENTE 217 153 305

    DOTACION TOTAL 1,05 0,92 1,11
6,3,  REL. LANAR/VACUNO 0,2 0,3 0,0

6,4, INDICADORES VACUNOS

      Carne:  kgs./UG 196 158 236

6,6, PRECIOS GANADEROS

      Carne vac. U$S/kg. producido 1,78 1,66 1,93

      Vacunos ganadería - precio venta 1,66 1,65 1,70

      Vacunos ganadería - precio compra 1,58 1,58 1,66  
 

 
Luego de Remunerar todos los recursos utilizados  

 
Promedio 25% Inf 25% Sup

Producto Bruto 736 460 1174
Insumos   Sin renta 440 320 654
Relacíon Insumo /Producto 0,60 0,70 0,56

ingreso de Capital (2) 296 140 520

Sup. Util 1567 2121 1087
Pastoreo 1036 1626 434
Agricola 531 495 653
Remuneración
Trabajo 19 19 19
Recurso Tierra 131 120 160

Capital  U$S 103 80 138

Total  U$S 253 218 316

Ingreso Neto 43 -78 204  
 

• Luego de realizar el pago de los recursos, los productores deben cubrir 
los retiros para sus familias, realizar nuevas inversiones, etc.  



 

 

Resultados económicos globales (U$S/há. sup. útil)

GRUPO CREA
GA AG A

Productor Nº 26 20 21

Producto bruto 452 790 1.038
Insumos 294 530 766
INGRESO DEL CAPITAL 158 260 272
Activo propio 5.914 6.925 6.227
Costo de los Factores 153 223 243
Saldo Neto 5 37 29

 
 Saldo Neto de la empresa una vez remunerados todos los factores. 

 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

• El ejercicio 2018-19 ha sido muy bueno desde el punto de vista agrícola, muy 
buen clima y lo que se logró captar en rendimientos, tanto de cultivos de 
invierno, semilleros y cultivos de verano.  

• La valorización del dólar, el precio bueno de la ganadería durante todo el 
ejercicio y la demanda, ayudaron este proceso. 

• En ganadería ha sido un buen ejercicio mejorando el precio implícito, la 
producción de oferta forrajera se mostró en la misma línea que vimos en 
cultivos, nos falta mejorar más en la producción de carne alcanzada, pensamos 
que nos faltó potencial por manejo o ajustes. 

• Alimentación de ganado disminuyó, base cada vez más pastoril sobre praderas.  
Aspecto fundamental para que el MB ganadero fuera considerablemente mejor 
respecto a años anteriores (30 % más de margen respecto a últimos 3 años). 



 

• Precios de granos.  
Invierno: si bien mejoraron un poco, lo mejor venia del año anterior, que, al 
ser malo, teníamos un plus en cuanto a fertilizaciones y fechas en invierno. 
Verano: bajos no ayudan, la diferencia vino por el lado de la productividad. 

• Se alcanzaron buen producto bruto por área de actividad tanto ganadera como 
agrícola.  

• Se mantienen los costos estables a los dos ejercicios anteriores.  
• Ejercicio donde la mayoría de las empresas le ha servido para volver a 

encausarse en su camino financiero y productivo luego de un ejercicio 17-18 
muy malo que nos limitó desde este punto de vista y nos había dejado con 
mucho tema financiero a resolver.  

• Empresas con Deudas pudieron bajar y enfrentar pasivo, más de lo planificado.  
• En general se invirtió mucho dentro de la empresa, (ganadería y otros). 
• Valorización del Ganado muy positivo.  
• Hubo Crecimiento patrimonial de las empresas.  
• Mirando hacia adelante seguimos buscando alta productividad, ya que existe 

una alta variabilidad entre empresas, dependiendo de la tenencia o no de la 
tierra, si tiene capital propio o crédito.  

• Si proyectamos ejercicios con rendimientos de años promedios y los precios 
actuales la situación es frágil.  

• Puede que de tanto en tanto NOS AYUDE EL CLIMA, pero consistentemente 
debemos “ayudarnos” nosotros mismos. 

• Tenemos RECURSOS, pero hay que cuidarlos mucho más…   
 
 
 
 
 

Ing. Agr. Nazar Rodríguez 
Coordinador Sectorial Agrícola FUCREA 

 
Montevideo, noviembre de 2019. 

 
 


