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Años de vacas goras
años de vacas flacas

EL 
ENVEJECIMIENTO 

DEL  
PRODUCTOR

las que ella me dio acceso y donde se puede 
profundizar el análisis de indicadores, 
quedando ella comprometida a mantener 
contacto para cualquier necesidad que surja.
En esta visita nos recibió Anne Schankin, 
quien se desempeña Directora de Desarrollo 
de Mercados Internacionales para CME 
Group.
En esta visita duro alrededor de 4 horas, 
comenzando por una recorrida del piso de 
negocios, donde había operadores de 
opciones realizando su rueda diaria, 
intercambiando posiciones y fijando precios 
de primas. En lo personal, si bien en 
películas tuve la posibilidad de ver ese tipo 
de operaciones, nada supera a los hechos 
de la vida real, el ambiente dinámico y la 
adrenalina que se vivió son difíciles de 
comunicar.

Visita a productores agropecuarios en la 
región del Cinturón Maicero de USA
Se visitaron dos productores agropecuarios 
con diferentes realidades productivas, tanto 
en extensión de su explotación como el nivel 
de intensificación utilizados.
En general la rotación más utilizada en la 
zona es Maíz/Soja, aunque vienen de años 
de Maíz sin rotación de leguminosas.
En general para la zona está en el 5%-6% de 
materia orgánica, con precipitaciones de 
1000 a 1200 mm anuales. Suelos Haplustol 
éntico, profundo, bien drenado, de textura 
franco limosa, con 687 g kg-1 de limo y 167 g 

kg-1 de arcilla en el horizonte superficial (0-28 
cm).
Con napas abundantes presentes entre 9 y 12 
metros de profundidad.
Además de las bondades climáticas, lo que 
des tacaron  los  p roduc to res  es  la  
previsibilidad, seguridad y apoyo del gobierno 
en términos de seguro de Ingresos y subsidios 
a ciertas prácticas productivas y tasas de 
interés.
La unidad económica de la zona son 600 
hectáreas agrícolas anuales, y la relación 
campo propio vs alquilado es de 35% campo 
propio, 65% arrendado. Actualmente, el 
productor está muy preocupado por la 
creciente presión que generan los dueños de 
campo, quienes ajenos al negocio, no están 
teniendo en cuenta los cambios en la 
rentabilidad de la actividad.
En general, los insumos agropecuarios tales 
como herbicidas, fungicidas e insecticidas son 
de un valor similar al que comercializamos en 
Argentina. Mientras que el valor de los 
fertilizantes, además de ser de una gran 
calidad (aspecto físico y capacidad de 
respuesta), cuestan alrededor de un 80 -85% 
el valor que se comercializa en Argentina.
Por otro lado, el valor de las semillas, es muy 
superior al nuestro, sin embargo, cabe 
recordar que tienen un nivel muy superior de 
desarrollo tecnológico con respecto a lo que 
utilizamos en nuestro país. La bolsa de un 
hibrido ronda entre los USD 400 y USD 600 
(bolsa de 80.000 semillas) y el valor de las 

variedades de soja rondan 
los USD 55 la bolsa de 25 
kg.
P o r  l o  g e n e r a l ,  e l  
productor compra la 
semilla tanto hibrido como 
autógamas, año a año, y 
en muchos casos el 
semillero (Monsanto) les 
hace firmar un convenio 
en el que se compromete 
al productor a entregar 
toda la producción como 
grano, antes de venderle 
la semilla.

Todos entendemos exactamente dónde se originan 
los recursos económicos que ingresan a nuestra 
comunidad, sean vía sueldos municipales, 
provinciales, nacionales, coparticipaciones 
estatales de los impuestos, venta de bovinos, 
ovinos, cerdos, aves, miel, aberturas, herramientas 
agrícolas, comisionistas...

Un tema que están 
viendo como 
amenaza a corto-
mediano plazo, es el 
envejecimiento del 
productor promedio, 
debido a dos grandes 
causas: los 
herederos no están 
interesados en seguir 
con el negocio 
familiar (básicamente 
por términos de 
atractivo económico 
de la actividad) y por 
otro lado, la gran 
barrera 
financiera/económica 
a la entrada de 
nuevos posibles 
interesados en 
comenzar con la 
actividad, debido a 
muy altos costos de 
valor de la tierra 
(USD 35.000/ha 
promedio) y gran 
necesidad de capital 
de trabajo, sin 
flexibilidad de los 
banco en cuanto a 
prestamos 
acomodados.
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Ha sido un año complicado, con altibajos, climáticos y políticos, cada uno de nosotros tendrá sus propias 
apreciaciones del mismo, como mensaje de fin de año quisiera reflexionar sobre un tema en particular, el mismo 
tiene un peso importante en nuestra comunidad y nos afecta a todos.

Muchos de nosotros nacimos, nos criamos, educamos, nos hemos formado como familia, también social y 
laboralmente, en nuestro querido partido de Rauch, respetamos a nuestros conciudadanos y se nos ha respetado, 
sin importar nuestra actividad u origen.

Es, nuestro Distrito de Rauch, principalmente de producción Agrícola y Ganadera (Carne, Leche, Ovina), con el 
pasar de los años se le fueron agregando otras actividades importantes, como la Apicultura y la Avicultura, por 
supuesto también aquellas de neto corte industrial (fábricas de aberturas), otras muy interesantes en el sentido de 
agregar valor a nuestras producciones primarias (aceiteras), así como algunas referidas a la industria metal-
mecánica específicamente, estas últimas generalmente relacionadas a un eje común, la producción de agro 
alimentos.

Siempre escuchamos y expresamos aquella frase, “años de vacas gordas y años de vacas flacas”, reitero, TODOS 
los ciudadanos del partido Rauch, mencionábamos esta frase, no importaba, ni importa, donde trabajásemos, si 
éramos propietarios de campo, contratistas, empleados municipales, empleados de comercio, docentes, 
carpinteros, plomeros, electricistas, profesionales, etc.

Así es como, todos entendemos el significado de la mencionada frase, sabemos exactamente donde se originan 
los recursos económicos que ingresan a nuestra comunidad, sean vía sueldos municipales, provinciales, 
nacionales, coparticipaciones estatales de los impuestos, venta de bovinos, ovinos, cerdos, aves, miel, aberturas, 
herramientas agrícolas, comisionistas, etc.

TODOS somos ciudadanos del partido de Rauch, con diferentes trabajos o medios de vida, como gusten decirle, 
TODOS usamos las escuelas públicas o semipúblicas de gestión privada, las plazas, el balneario, los clubes 
deportivos, los caminos de tierra que nos llevan a distintos establecimientos rurales, accesos a distintas estaciones 
como Egaña, Colman, Miranda o Chapaleofú, el Hospital, las calles de la ciudad, la iluminación, las fiestas, etc.

Somos ciudadanos del partido de Rauch, no importa cuál es nuestra actividad, tenemos los mismos derechos y 
obligaciones ciudadanas, TODOS.

Hace unos años comenzó a instalarse un concepto absolutamente retrogrado y desagradable, “Los del campo y los 
del pueblo”, concepto usado por ambos “sectores”, como pudimos ser tan ingenuos en adoptar tal pensamiento!!!, y 



BIENVENIDA

En esta edición del 
boletín le damos la 
bienvenida a la nueva  
sucursal de la localidad 
de  General Madaraga.

La planta 
recientemente 
adquirida por la 
Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Rauch 
está ubicada sobre la 
Ruta 74 en el kilómetro 
m 26.5-

A cargo de la planta 
está la profesional 
Gabriel Inglera cuyo 
celular es el 
Cel. (02267) 15 53 
5459 y el e-mail: 
jginglera@cagrauch.co
m.ar
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Un claro ejemplo de las potencialidades del 
asociativismo para dar valor agregado a la 
producción. 

Este emprendimiento llevado a cabo por la ACA 
y varias de 62 cooperativas asociadas (enre 
ellas nuestra cooperativa), generan en Villa 
María (Córdoba) etanol a partir de la destilación 
y procesamiento del maíz, y también otros 
productos, no menos importantes para la 
economía del sector y del País.

El etanol producido es utilizado para mezclar 
con las naftas, de manera que tengamos 
combustibles de fuentes renovables. “Esto 

significa que 1 cada 60 automóviles nafteros de 
Argentina, ha funcionado todo el año con 
combustible de ACABio”, grafica Santiago 
Acquaroli, Gerente de ACABio.

Por otra parte, subproductos como la burlanda, 
tienen excelentes resultados en la alimentación 
animal, transformando el maíz en carne o 
leche.

Y el dióxido de carbono generado sufre un 
proceso de recuperación y purificación, 
generando un gas purificado con destino al 
mercado de bebidas gaseosas, metalmecánica, 
matafuegos y minería.

Continuando con las 
capacitaciones a la 
producción,  el 16 de 
noviembre comenzó 
el curso PROLANA 
p a r a  p e q u e ñ o s  
productores que 
dicta INTA a través 
de la Ing. Ariela 
Cesa. 
E n  l a  a p e r t u r a  
estuvieron Natalia 
Unger, jefa de la 
a g e n c i a  l o c a l ,  
Federico Petreigne, 
presidente de la 
Sociedad Rural de 
Rauch y Marcos 
Garralda, Secretario 
de Desarrollo Rural 
del Municipio.

Para mejorar 
la esquila

y los del pueblo”, concepto usado por 
ambos “sectores”, como pudimos ser tan 
ingenuos en adoptar tal pensamiento!!!, y 
hablo de pensamiento, porque muchos, 
solo lo pensaban, sin expresarlo.

Mi reflexión va dirigida a ambos, los que 
dicen que son del “campo” y los que dicen 
que son del “pueblo”, amigos, somos 
ciudadanos del partido de Rauch, en el 
cual convivimos, trabajamos, formamos 
familias, educamos nuestros hijos, en este 
hermoso distrito.

Aquí en Rauch, en un hogar del campo o 
del pueblo, cuando se pasa la escoba se 
barre afrechillo de algún cereal o bosta 
seca, saquen sus conclusiones.

Vayan nuestros mejores augurios de Paz y 
Felicidad para esta Navidad y los mejores 
augurios para el 2018 que se avecina, 
estoy seguro que quienes lean esta 
editorial algún comentario me harán, no 
importa si es a favor o adverso, lo que 
importa es que lo hablemos, mi 
satisfacción será que les “prendió” la 
vacuna, un fuerte abrazo.

 

La destilería de 
Villa María

Valor agregado en origen y 
asociativismo. Son las metas 
que despiertan aplausos 
espontáneos cuando 
aparecen en los discursos 
sobre el futuro del agro. Si a 
esto le agregamos 
“sustentabilidad”, la cosa 
mejora bastante... 

Y si se trata de digerir 
internamente productos que 
se exportan sin mayor 
elaboración, inundando el 
mercado internacional, la 
cuestión adquiere la 
dimensión de lo fundamental.

El discurso se convirtió en 
realidad en ACA Bio, la 
destilería de maíz de Villa 
María (Córdoba) que lleva 
dos años convirtiendo el 
cereal en tres productos 
extraordinarios: etanol para 
biocombustible, “burlanda” 
para alimentación animal, y 
dióxido de carbono para 
bebidas carbonatadas.

Es un emprendimiento entre 
la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
(ACA) y 62 cooperativas de 
Entre Ríos, Santa Fe, 
Buenos Aires, La Pampa y 
Córdoba. 

Asamblea de  
ACAbio

Empresa llevada a cabo por el cooperativismo para dar 
agregado de valor.

La planta 
produce 
etanol y 
sub
productos 
para 
diversas 
industrias.
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NOVITASEl campo tiene
nuevo nombre 

REUNIONES DE  REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVALas Buenas Prácticas de Aplicación y Uso de 
Plaguicidas, es es escencial para llevar adelante 
las actividades productivas sin afectar la salud 
del personal, ni el medio ambiente.

Cada vez más, la tecnología aporta más y más 
conocimiento, manejos de procesos, y prácticas 
que llevan a la sustentabilidad económica, 
social y medioambiental. Y las Buenas Prácticas 
Agropecuarias son un ejemplo de ello.

Tanto los organismos del estado a través de la 

investigación de sus técnicos como del control 
que llevan adelante, como los productores a 
través de la concientización en las Buenas 
Prácticas Agropecuarias, y de la capacitación del 
operario que llevan adelante estas actividades, 
aportan a la preservación del medio ambiente, y a 
la generación de trabajo de la gente, y de 
alimentos para el medio, asegurándose no afectar 
ni dañar a la población ni a los recursos naturales.
Este tema genera discusiones muchas veces 
llevadas por los intereses personales de algunos, 
o por ideas extremas en otros. Ambas 

Organizado por el Ministerio de Agroindustria y el INTA, se llevó a cabo un muy 
importante curso de capacitación para personal rural, 

en el uso responsable de los fitosanitarios. 

Capacitaciones a la producción:

Cómo pulverizar con las 
buenas Prácticas Agrícolas

Esto no nos permite aceptar que haciendo las cosas 
bien, con un uso responsable de estos productos 
(muchas veces llamados “remedios” a semejanza de 
los productos farmaceuticos por su similitud u orígen 
químico), debidamente recomendados por 
profesionales en el tema (como lo son los médicos y 
farmaceuticos para los remedios de la salud 

humana), aplicados con las recomendaciones y 
equipos que la tecnología actual nos ofrecen, y 
con el control de los organismos de aplicación, 
garantizan su buen uso, sin perjudicar la salud 
del personal ni de la población, y sin perjudicar a 
los recursos naturales y en favor de la producción 
de alimentos saludables.

El campo que 
adquirió la 
Cooperativa 
Agrícola 
Ganadera 
pasará a 
denominarse 
Dos Pinos en 
alusión al 
gráfico que 
identifica al 
Cooperativismo

Se compone de 
600 has sobre 
la Ruta 30 a 12 
kms de Las 
Flores.

El 22 de septiembre se realizó la 4° 
reunión de capacitación para socios 
y productores de la Cooperativa. 
Una vez más utilizando las propias 
instalaciones para reunir alrededor 
de 25 personas entre 
socios, empleados y 
clientes de la 
Cooperativa se capacitó 
en mercado granario, 
perspectivas 
internacionales donde 
estuvieron presentes 
los temas: demanda 
mundial (stock actual 
granario) y cómo 
afectan los factores 
climáticos en la futura 
producción.

Con un stand en las afueras de la Sociedad 
Rural, la Cooperativa estuvo presente en la 
Fiesta Nacional del Ave de Raza.  



98

Institucionales

:Sumando esfuerzos para 
crecer en sustentabilidad 

Regionales Aapresid (Rosario y Los Surgentes 
Inriville) junto con parte del equipo de 
Agricultura Certificada visitaron la planta de 
recupero de residuos plásticos de ACA 
(Asociación de Cooperativas Argentinas).

Por año se generan 55.000 toneladas de 
residuos plásticos de silo bolsa y envase de 
fitosanitarios. En este contexto ACA busca 
brindar soluciones y transformar estos 
residuos en nueva materia prima.

Esta planta, recientemente inaugurada, se 
encuentra en el parque industrial de la 
localidad de Cañada de Gómez. Con un radio 
de captación de residuos de 200 km 
aproximadamente, promete ser una solución a 
un gran problema que hasta el día de hoy 
tienen los productores agropecuarios, los 
residuos de fitosanitarios.

El objetivo de la planta de reciclado es 
recuperar envases vacíos y silo bolsa, 
comprometiéndose con el ambiente a procesar 
algo de lo que se vuelca al mismo. De esta 
manera, ACA se convierte en la primera 
empresa que produce y distribuye fitosanitarios 

y silo bolsas y al mismo tiempo los recupera. La 
capacidad de procesamiento es de 7000 
toneladas de plástico por año.
Además, esta planta tiene un gran compromiso 
con la sustentabilidad ambiental ya que recupera 
residuos plásticos, pone valor a un residuo como 
nueva materia prima, extiende el ciclo de vida del 
plástico usado, reduce la huella de carbono, 
captura agua de lluvia para el proceso de 
recupero, ahorra energía y preserva ambiente 
suelo y cursos de agua.

Es importante destacar cómo los esfuerzos 
conjuntos entre distintas instituciones y 
empresas señalan a las prácticas productivas 
sustentables como el camino a seguir. Los 
productores deberán trabajar cuidando y 
respetando el suelo, el ambiente y a los 
trabajadores y miembros de la comunidad, es el 
presente y, sin dudas, el futuro.

Hoy las instituciones brindan herramientas para 
que este proceso sea cada vez más sencillo: 
desde Aapresid se provee un protocolo de 
certificación (AC) y desde ACA la solución al 
manejo de residuos. Se necesitan más 
instituciones, empresas y estados que generen 
estas herramientas.

Los silo bolsa y los envases de fitosanitarios pueden 
entregarse en la Cooperativa o Centro ACA más cercano. 

Para conocer cuál es enviar un mail a 
compromisosustentable@acacoop.com.ar

Aapresid + ACA

Por año se generan 55.000 toneladas de residuos plásticos de silo bolsa y 
envase de fitosanitarios. Una propuesta para reciclarlos.

La producción agrícola 
en la actualidad es 
fuertemente 
dependiente de la 
utilización de 
productos 
fitosanitarios y 
fertilizantes para la 
obtención de 
alimentos en la 
cantidad, calidad y a 
los precios que la 
población y la 
industria
requieren.

Independientemente 
de ello, el sector 
agroexportador 
argentino, ha 
logrado posicionarse 
a nivel mundial como 
un eficiente 
productor de 
alimentos frescos, 
logrando niveles de 
residuos de 
fitosanitarios 
acordes a lo 
establecido por la 
legislación vigente 
en mercados 
sumamente 
exigentes

Productos 
fitosanitarios y 

fertilizantes lo que directamente es imposible 
debido a las circunstancias 
actuales en las que se encuentran 
determinadas áreas del gobierno 
(falta de medios, destrucción del 
organismo, herencia del gobierno 
anterior).
En esa reunión el tema inicial fue el 
tratamiento de la Declaración de la 
Emergencia Agropecuaria que 
recientemente se había decretado 
y las modificaciones que serían 
necesarias realizar para que esa 
Declaración sea realmente un 
beneficio para el productor 
agropecuario. 

El día 25 de septiembre en horas 
del mediodía se reunieron en el 
despacho  del Intendente 
municipal, el Ministro de 
Agroindustria  de la Provincia de 
Buenos Aires Leonardo Sarquís, 
las entidades rurales locales, la 
Cámara Comercial  y el equipo de 
Directores de las distintas áreas de 
la Municipalidad donde cada uno 
pudo manifestar sus requerimientos 
y hacer las sugerencias 
directamente al Ministro quien tomó 
nota y se manifestó claramente.  
Explicó con detalle respecto a lo 
que es posible hacer, lo realizable y 

Comisión de ruralidad

Diplomatura en finanzas para 
la administración

Organizado y dictado en instalaciones del 
ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) 
a partir del 19/05/17 hasta el 15/12/18, el 
Contador Ignacio Elías participó de un 
Programa que se desarrolló en  16 clases 

teórico-prácticas, las 
cuales tuvieron como 
principal objetivo otorgar 
diferentes herramientas y 
aplicaciones a casos 
prácticos.
l objetivo general del 
Postgrado es que los 
participantes entiendan las 

distintas problemáticas relacionadas con las 
finanzas y las distintas herramientas 
desarrolladas para facilitar la toma de 
decisiones y conseguir una gestión eficiente 
de los recursos.
Cada módulo contó con casos prácticos que 
permitieron evaluar la aplicabilidad de los 
conceptos presentados a una situación real. 
Si uno analiza los casos de emprendedores y 
gerentes de empresas exitosas, el adecuado 
manejo de las finanzas es un factor común 
para alcanzar los objetivos y metas 
buscados. 
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“Estamos trabajando con la juventud rural de 
Rauch en búsqueda de más capacitación que 
genere trabajo y arraigo” manifiestan del INTA, 
en donde los jóvenes de escuelas rurales y 
urbanas, se integran por un objetivo común: 
prepararse para insertarse en el mundo 
laboral.

Con la idea que podés trabajar en el campo, 
como podés estar trabajando en el pueblo, 
pero las actividades están interrelacionadas.

Y lo que produce uno, es insumo y fuente de 
trabajo para el otro, que puede estar en el 
pueblo. Ya sea por el agregado de valor a la 
producción, como por la provisión de insumos y 
servicios.El comercio local sabe muy bien que 
cuando el campo produce, genera trabajo y 
riqueza que se difunde en el medio, más en 
comunidades como las nuestras, insertas en 
una zona netamente agropecuaria.

Cuantos jóvenes que quizás nunca fueron al 
campo, sienten que sus sueños están en 
trabajar en el medio rural, ya sea directamente 
en el campo, o indirectamente a través de los 
servicios.

Juventud Rural

 Pensando un 
Rauch atractivo 

Un espacio donde participan jóvenes del campo y del pueblo, ya que la 
economía de nuestro Partido es una sola

 Estamos en 
búsqueda de más 
capacitación que 
genere trabajo y 

arraigo

El INTA, a través de su 
programa de educación a 
distancia (PROCADIS) 
estuvo presente en el 
encuentro de Jóvenes 
Rurales. 

Se discutieron, analizaron e 
hicieron propuestas para 
lograr la inserción de los 
jóvenes en el sector 
agropecuario, utilizando las 
herramientas que hoy nos 
aporta la tecnología.

Hoy no es imprescindible 
que para acceder a la 
educación y a la 
capacitación no formal, los 
jóvenes deban trasladarse a 
centros urbanos o 
educativos fuera de la 
localidad. El INTA ha 
desarrollado numerosas 
ofertas educativas, en 
diferentes temas vinculados 
a la producción y a la gestión 
agropecuaria que con sólo 
tener internet, pueden 
acceder y capacitarse.

Los procesos de innovación, 
y las tecnologías existentes, 
requieren de conocimientos 
específicos, de obtener 
capacidades, para poder 
utilizarse. Y esto es tán 
importante para llevar 
adelante procesos 
productivos, de agregado de 
valor, como para la vida 
social y cultural actual y de 
las nuevas generaciones.

LA 
EDUCACIÓN 
A DISTANCIA

EI Gerente de la Cooperativa participó de un 
Viaje de Capacitación “ACA Compromiso 
Crecimiento” a Estados Unidos durante el mes 
de agosto de 2017.
Una vez presentados los 47 integrantes del 
grupo, Francisco Balestrini expresó “tenía 
expectativa de conocer procesos de trabajo, 
las etapas en las que trabajan la eficiencia y 
preparación de recursos humanos. A su vez me 
motivó la posibilidad de poder conocer las 
variables que en EE.UU se definen como 
determinantes a la hora de definir los precios 
de servicios y commodities, que luego 
impactan a nivel mundial.”
El viaje se realizó entre los días 12 al 18 de 
agosto y contempló una Charla “Agricultura en 
los Estados Unidos: utilización de la tecnología 
en la producción de granos.”; una visita a la 
Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT);  en el 
estado de Illinois, se visitó el centro de logística 

de fertilizante de la 
cooperativa GRAINCO 
F S :  t a m b i é n  l a  
Universidad de Illinois 
(Bloomington); el Campo 
experimental Monsanto 
en MONMOUTH; se 
c o m p a r t i ó  c o n  
p r o d u c t o r e s  
agropecuarios en la 
región del  Cinturón 
Maicero de USA;se visitó  
la Coop. Stanford Grain 
Company; también se 
conoció el Feedlot y 
Hotelería de Wayne 

Lehman; finalizando el circuito se visitó la 
Planta de Cosechadoras y sembradoras John 
Deere.

Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT)
En esta visita nos recibió Anne Schankin, 
quien se desempeña Directora de Desarrollo 
de Mercados Internacionales para CME 
Group.
En esta visita duro alrededor de 4 horas, 
comenzando por una recorrida del piso de 
negocios, donde había operadores de 
opciones realizando su rueda diaria, 
intercambiando posiciones y fijando precios 
de primas. En lo personal, si bien en películas 
tuve la posibilidad de ver ese tipo de 
operaciones, nada supera a los hechos de la 
vida real, el ambiente dinámico y la adrenalina 
que se vivió son difíciles de comunicar.
Una vez finalizada la recorrida, tuvimos una 
charla en donde se nos explicó los principios 
básicos de la existencia del CBOT, como 
agente que permite un precio transparente, 
definido por la interacción de oferta y 
demanda, asegurando que todas las 
transacciones pactadas lleguen a su término 
(es decir que se cumpla lo pactado).
Por último, la charla concluyo con una 
disertación referida al análisis de variables 
fundamentales (Fundamentals) y la 
utilización del análisis analítico con sus 
diferentes indicadores, su significado y como 
interpretarlos.
En lo personal, el contacto con Anne fue muy 
productivo, ya que CME Group posee 
herramientas analíticas en su pagina web, a 

Viaje a EE.UU

Compromiso y
crecimiento 


