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Curriculum Vitae

1.- Datos personales
Nombre: Gonzalo Horacio Gutiérrez Parodi

Dirección: Batlle y Ordoñez 970 , Nueva Helvecia, Colonia, 
Uruguay

Email: gongu@me.com

Tel.: 099156462

2.- Estudios cursados
 Egresado como Ingeniero Agrónomo en agosto de 1997

Doctorado en gestión agroindustrial Agro Paris Tech, diciembre 2011.

3.- Idiomas
Idiomas: 

Inglés dominio oral y escrito (TOEFL 603, TSE 55)
Frances dominio oral y escrito 
Portugues dominio oral.

4.- Disertaciones
Panelista en el 1er encuentro uruguayo de soja. Mesa Tecnológica de 

Oleaginosos. 3 de setiembre de 2008, Montevideo. Tema: Mercado Internacional de 
Soja.

Disertante en el XXIII Congreso Argentino de Economía  Agraria, Buenos Aires, 
octubre de 2002.

Disertante por Facultad de Agronomía en el curso: Metodología pedagógica y 
Campus Digital para la educación semi presencial y a distancia” realizado en 
Montevideo del 23 al 25 de mayo del 2001. 

Disertante en la 1a Reunión Internacional de Postcosecha y Mercados de Frutos 
Cítricos, desarrollado en Concordia Argentina en setiembre de 1996 con el tema 
"Situación Actual y Perspectivas de los Mercados Citrícolas de Frutos Frescos".

Disertación sobre "Perspectivas de los cultivos de invierno, zafra 1996-97" 
organizado por la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense en mayo de 1996.

Disertación sobre "Perspectivas de los cultivos de verano para la zafra 1996-97" 
organizado por ISUSA en Salto,  noviembre de 1996.

Expositor en el VIII Congreso Latinoamericano de Horticultura con el tema 
"Perspectivas de los Mercados de Frutos Cítricos".

5.- Actividades docentes
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Catedrático asociado Universidad ORT Uruguay en Agronegocios desde marzo 
2014 a la fecha.

Profesor grado 3 20 horas de la Cátedra de Economía Agrícola desde 1/7/2013 
a Julio de 2016.

Titular grado 2 40 horas de la Cátedra de Economía Agrícola desde 7/6/2003 a 
1/7/2013.

Interino grado 2 40 horas de la Cátedra de Economía Agraria, Facultad de 
Agronomía desde el5/4/2002 al 6/6/2003.

Titular grado 1 de la Cátedra de Economía Política, Facultad de Agronomía 
desde el 16/10/95 al 4/4/2002. 

Ayudante honorario de la Cátedra de Economía Política, Facultad de Agronomía 
desde el 2/10/1993 al 1/6/1994.

Docente colaborador en el curso de Mercados y Precios (5to año Facultad de 
Agronomía) como disertante (temas granos, marketing de productos agropecuarios y 
mercados de futuros y opciones) y como docente encargado de la evaluación del 
curso.

6.- Publicaciones

Artículos científicos o académicos publicados

Adoption constrains of QAS (Quality Assurance Systems) in Argentina and 
Uruguay wheat suplly Chain. V International PENSA Conference on Agri Food Chains / 
Networks Economics and Management, Riberao Preto, Brazil. July 2005 (Co autor). 
Congreso internacional con arbitraje por pares calificados.

Actor organization for QAS (Quality Assurance Systems) along agro suplly 
chains: the case of mycotoxin reductioins in Sourthern Cone grains. 92 European 
Association of Agricultural Economists (EAAE). 92 EAAE Congress, Gotingen, 
Alemanina. Marzo 2005 (Co autor). Congreso internacional con arbitraje por pares 
calificados.

Análisis de la volatilidad de los precios del ganado bovino en Uruguay. 
Implicancias para la implementación de un mercado de futuros y opciones. Agrociencia 
(2004), Vol VIII No 1. Pag. 61 a 67 (Autor principal). Revista arbitrada por tribunal de 
expertos regionales.

Libros publicados

Situación actual y perspectivas del mercado local y regional de harinas de trigo. 
Implicancias para el programa de mejoramiento genético de INIA. Proyecto FPTA 105. 
2001.

La Horticultura en Artigas, Trabajos especiales No 9, Boletín informativo,  
Convenio Facultad de Agronomía - Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
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Capítulos de libros

Impacto de los transgénicos en la agricultura uruguaya: Reflexiones desde la 
perspectiva del análisis económico. Publicado en Los trasngénicos en la agricultura y la 
alimentación. ISBN 9974-0-0200-1. Facultad de Agronomía. 2002. (Co autor).

Crecimiento y nuevas formas de gestión en la agricultura.  Anuario 2009 OPYPA 
- MGAP (Págs 441 - 448)

Documentos de trabajo

Análisis y factibilidad técnica para la implementación de un mercado de futuros 
y opciones ganadero en Uruguay. Informe final CSIC (Iniciación a la investigación) 
UDELAR 2003.

Manual de comercialización de cereales y oleaginosos. Normas técnicas y 
reglamentos de comercialización. AEA Cod 475/100/98.

La horticultura en los ejidos de la cuidad de Paysandú. Facultad de Agronomía -  
PREDEG (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca).

Trabajos enviados para su publicación

Policies for QAS implementation in export chains: mycotoxin management for 
Mercosur wheat actors. Trabajo presentado en 7th International Conference on 
Management in Agri Food Chains and Networks. (31/5 al 2/6 2006 Wageningen, 
Holanda). 

Actividades como conferencista invitado

Situación actual y perspectivas del mercado uruguayo de harinas de trigo. La 
percepción de la calidad a nivel de la industria molinera. 1er  Congreso Rioplatense de 
Economistas Agrarios. 24 al 26/10/2001 Montevideo, Uruguay.

Situación actual y perspectivas del mercado internacional de frutos cítricos 
frescos. 1ª Reunión Internacional de post cosecha y mercados de frutos cítricos frescos. 
Setiembre 1996, Concordia, Argentina.

7.- Participación en proyectos de investigación

Proyecto EU MercoPol. Análisis ex ante de una liberalización comercial entre la 
Unión Europea y el MERCOSUR en cadenas agro alimentarias seleccionadas. Encargado 
del análisis de competitividad de cadenas para Uruguay. STREP  Sixth Framework 
Program. Proyecto competitivo con financiamiento de la UE. (2005-2008)

Proyecto CSIC I+D. Evaluación de sistemas de pago en la cadena de la carne 
vacuna. Miembro del equipo de trabajo liderado por el Dr. Pablo Caputi. 



 4

Proyecto Desarrollo de un modelo de simulación de la logística de ranos a 
través de Nueva Palmira. PDT/ORT. A cargo de la construcción de los modelos de 
predicción de área de siembra y sistemas de producción agrícolas. (2005-2006). 
Proyecto competitivo financiado por el Programa de Desarrollo Tecnológico / MEC.

Proyecto INCO DEV MYCOTOX. Estrategias para la reducción de la incidencia 
de micotoxinas en las cadenas agroindustriales de cereales en el cono sur. Socio 
economista a cargo del grupo uruguayo de trabajo. Fifth Framework Program. Proyecto 
competitivo con financiamiento de la UE (2003-2006). Contratado por INIA.

Programa de iniciación a la investigación de CSIC. Análisis y factibilidad técnica 
para la implementación de un mercado de futuros y opciones ganadero en Uruguay. 
2003. Proyecto competitivo con financiamiento de la UdelaR.

Programa INIA FPTA. Situación actual y perspectivas del mercado local y 
regional de harinas de trigo. Implicancias para el programa de mejoramiento genético 
de INIA. Proyecto FPTA 105. Co responsable del proyecto. (2000-2002). Proyecto 
competitivo con financiamiento de INIA.

8.- Actividades de consultoría

Consultor FAO “Especialista en Análisis de la Cadena Basada en la Producción 
de Granos de Secano para la Definición de Lineamientos de Políticas Específicas”. 
Febrero – Julio 2009. TCP/URU/3103. FAO – MGAP OPYPA.

Consultor IICA “Medición del efecto de los altos precios de los “commodities” 
sobre los ingresos de los agricultores y el consumo de alimentos en al menos dos 
territorios seleccionados de Uruguay”. Noviembre – Diciembre 2008.

Consultor BID. Proyecto “Articulación y competitividad de la agricultura de 
secano” ATN/ME 10293 UR BID/FOMIN. Cooperativas Agrarias Federadas CAF 
Setiembre 2008.

Calidad e inocuidad en la cadena de la carne bovina en Uruguay. Proyecto 
Alcuefood “From European fork to Latin American farm”: an innovative networking 
platform for EU–LAC partnerships in food quality and safety R&D.  
Contract n°: 007176 FP 6.

Calidad e inocuidad en la cadena agroindustrial del trigo en Uruguay. Proyecto 
Alcuefood Proyecto Alcuefood “From European fork to Latin American farm”: an 
innovative networking platform for EU–LAC partnerships in food quality and safety 
R&D.  
Contract n°: 007176 FP 6.

Consultor proyecto INIA Fontagro.  “Calidad y competitividad en la cadena 
triguera. El segmento procesador de las harinas de trigo”. 2003
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9.- Actividades laborales y funciones desempeñadas

1.- Suscriptor de seguros agropecuarios Seguros SURA S.A. desde 2015 a la 
fecha.
Descripción de actividades:  La actividad de suscripción comprende la aceptación o 
rechazo de los riesgos a asegurar de la cartera agrícola que abarca a los cultivos 
sembrados en todo el Uruguay.  Implica también el diseño de productos (notas técnicas 
a la autoridad correspondiente, definición de los cálculos actuariales para la definición 
de la tarifa y reporte a la estructura corporativa y de reaseguros.  Actualmente la 
cartera abarca un riesgo del entorno de los U$S 40 millones de dólares.

Persona de contacto: Director de Recursos Humanos Lic. Montserrat Perera.

2.- Asesor y trader de Agroterra Uruguay SA (representante de Monsanto para 
Uruguay).  Desde 2015 hasta la fecha.

Descripción de actividades:  Diseño de estrategia de cobertura para la protección de 
precios de semillas de soja. Diseño de planes de negocios para abastecimiento de maíz 
y soja para exportación.  Implica el diseño, implementación y seguimiento de todas las 
estrategias de la empresa para lograr los objetivos planteados. La cartera a riesgo es 
del orden de los U$S 4 millones de dólares.

Persona de contacto: Cr: Horacio Corujo. Director Financiero

3.- Asesor y trader de Huertos Collipulli SA (Chile). Desde 2015 a la fecha

Descripción de actividades: Huertos Collipulli se dedica a la producción y 
comercialización de aceite de colza en Chile. Las actividades implican el diseño y puesta 
en práctica de la política de contención de riesgos precio del inventario de aceite y 
precio de compra de la materia prima a los agricultores. El negocio global de cobertura 
implica la fijación de precio para unas 12 mil toneladas de colza al año. 

Persona de contacto: Ing. Cristobal Duke. Director comercial

4.- Asesor y trader de Maltería Oriental S.A. Desde 2008 a la fecha.

Descripción de actividades: Maltería Oriental SA se dedica a la producción de cebada 
malteada para exportación siendo la segunda maltería en importancia en Uruguay. 
Dentro de las actividades que se desarrollan en la empresa está la del diseño y puesta 
en ejecución de las estrategias de compra de 120 mil toneladas de cebadas anuales y 
desarrollar las coberturas de precio con contratos de futuros y opciones tanto de la 
materia prima como de los productos terminados. Las coberturas se realizan sobre el 
mercado de trigo CME.

Persona de contacto: Cr. Roberto Urroz. Director financiero.

5.- Asesor y trader de Oleotop SA (Chile). Desde 2008 hasta 2012.

http://www.segurossura.com.uy
http://www.agroterra.com.uy
http://huertoscollipulli.cl/eng/home
http://www.malteriaoriental.com.uy
http://empresasagrotop.cl
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Descripción de actividades: Oleotop es la procesadora de aceite de colza de Empresas 
Agrotop. Las actividades desarrolladas implicaron el diseño de un plan de manejo de 
riesgo precio para el aceite de colza (destinado al mercado interno y exportación) así 
como el diseño de los programas de compra de materia prima a los agricultores 
asociados a sistemas de precios flexibles basados en contratos de futuros. La empresa 
participó en varios programas públicos de diseño de instrumentos para pequeños 
agricultores dedicados a la siembra de colza. El negocio global de Oleotop representa 
del orden de los U$S 10 millones de dólares en la fecha reportada. 

Persona de contacto: Ing. Agr Alex Strothoff. Gerente General

6.- Otras actividades de consultoría desarrolladas para diversas empresas 
agroindustriales uruguayas e internacionales. 

Asesor comercial de Alcoholes del Uruguay (ALUR) en el desarrollo de los 
planes comerciales de canola y girasol desde 2009 a la Julio 2015.

Asesor comercial de Cooperativa CALMER en el desarrollo de estrategias 
comerciales agrícolas desde 2009 a la julio de 2016..

Gerente financiero del proyecto NTM IMPACT financiado por la Unión 
Europea (Programa Marco 7). Monto del proyecto 2,3 Millones de euros (2008-2010)

Gerente financiero del proyecto EUMercoPOL financiado por la Unión Europea 
(Programa Marco 6) Contrato 6516. Monto del proyecto 1,04 Millones de euros 
(2005-2008).

Docente programa de agronegocios Universidad ORT. Comercialización de 
cereales y oleaginosos y mercados de futuros y opciones desde 2005 a la fecha.

Docente universitario, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, 
Montevideo 2003  a la fecha en varios cargos.

10.- Referencias laborales Nacionales

Tec. Agrop. Fernando Villamil, Gerente comercial Hajnal & Cía. Tel.: 598 2 
9020892

Dr. Pablo Caputi, Director Estudios Económicos, Instituto Nacional de Carnes 
Tel.: 598 99 171536

11.- Referencias laborales Internacionales

Dr. Guy Henry, Programa CIAAT Colombia. g.henry@cgiar.org

Ec. Yamile Spakouris. Senior Trader BGC Partners Inc. NY. 001 312 860 6055


