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EL GRUPO CAPUTTO 

Si bien los problemas del Grupo Caputto al que pertenece Citrícola Salteña S.A. se remiten a un 

tiempo atrás, es historia reciente que amenacen el funcionamiento de su principal actividad 

económica y cuestionen su viabilidad. En un principio los lobys empresariales actuaron sobre las 

variables que desean cambiar para mantener su rentabilidad en tiempos menos favorables: el 

dólar, los impuestos y las tarifas públicas, los salarios y la negociación colectiva.  

El gobierno del FA, tal cual lo ha hecho en el marco de la problemática rural, apoyando en forma 

precisa, sin generalizaciones que benefician a quienes no lo necesitan, planteó al parlamento 

una ayuda financiera con una base legal e institucional concreta. Y oh! Paradoja, el dinero será 

aportado por el FONDES, tan vilipendiado por el empresariado como gasto público innecesario 

porque, a su juicio, apoya proyectos inviables que los trabajadores son incapaces de gestionar.  

CITRICOLA SALTEÑA Y SUS SUBSIDIARIAS 



La historia comenzó en 1945 cuando los hermanos Eduardo y Francisco Caputto fundaron la 

empresa originaria. Este grupo económico posee hoy el 100% de las acciones de Palgar S.A. (hoy 

sin actividad), Citrícola Salteña S.A. (producción y exportación de cítricos), Múltiple S.A. 

(comercialización en el mercado interno). Citrícola Salteña S.A. es la empresa principal, 

derivándose otras como NOLIR S.A. (Producción de jugos y aceites cítricos), Trizip S.A. 

(Producción y comercialización de tomates y derivados); Tobir S.A (riegos, quintas); y Citrícola 

Salteña Europa (Trading – España-) 

Citrícola Salteña es una sociedad anónima abierta con acciones nominativas, constituida en 

Uruguay el día 28 de abril de 1972, e inició actividades el 3 de mayo de 1973 con domicilio fiscal 

en Montevideo, calle Esteban Elena 6527. Se inició como comercializadora del grupo familiar y 

su actividad principal gira alrededor de la producción y ventas de frutas cítricas, siendo titular 

de los inmuebles con las plantaciones citrícolas y de la planta de empaque. Se encarga además 

de la cosecha y clasificación del citrus producido, así como de la compra de la materia prima a 

terceros, si bien inicialmente fuera comercializadora de la fruta producida por el grupo familiar.  

A su vez, Citrícola Salteña S.A. es accionista directa del 100% de la empresa NOLIR S.A. una 

sociedad anónima con acciones al portador que inició actividades el 20 de octubre de 1983. Esta 

empresa es la que se dedica a la industrialización del citrus, producción de jugos cítricos 

concentrados, aceites esenciales y jugos prontos para beber. También elabora y vende pulpa y 

concentrado de tomate. 

Otra empresa, Citrícola Salteña Europa S.A. es una sociedad anónima abierta con acciones 

nominativas de nacionalidad española anotada en el Registro Mercantil de Valencia el 21 de 

marzo de 2007, 100% propiedad de la primera (Citrícola Salteña S.A). Inició operaciones ese 

mismo año en dicha ciudad. Se dedica a la venta en Europa de frutas cítricas y no cítricas 

importadas desde Uruguay, Argentina y Sudáfrica. 

 

Fuente: pág 11 de Citrícola 2017 

Cada vez más dirigida a la exportación logró una inserción internacional creciente que la 
transformó en el principal exportador del sector citrícola uruguayo, con gran variedad de 
destinos comerciales en el mundo, y por tanto con un alto grado de independencia de los 
vaivenes económicos de la región, como de los cambios en las políticas cambiarias locales y 
regionales. Sus destinos principales son los siguientes:  Brasil, Colombia, España, Emiratos 
Árabes, Egipto, EEUU, Holanda, Israel, India, Singapur. 
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La comercialización a cargo de Citrícola Salteña S.A, y sus exportaciones se elevan a los siguientes 
montos: 

 

Sus ventas al exterior superaron en un 120% a su más cercano competidor, Azucitrus, en el ramo 
cítricos, según el monto acumulado 2005-2017. 

En 2015 la calificadora de riesgo CARE, le otorgaba el grado BBB, lo que le implicaría la 
posibilidad de tomar préstamos por 11 millones de dólares mediante la emisión de Obligaciones 
Negociables en oferta pública, a una tasa de interés del 6% pagaderos a 10 años. CARE destacó 
la “inexistencia de riesgo jurídico de estructura”, con un sistema de garantías que afianzaban la 
operación y liquidez considerable. Destacaban asimismo su reputación, gestión destacada y 
confiable, con cuadro gerencial profesional y comprometido, capaces de asegurar 
constantemente la materia prima, situación patrimonial positiva, prácticamente rentable en los 
10 años de balance auditados. En 2014 las ganancias netas de impuestos sumaron 3.170.000 
dólares, y en el período 2007-2014 se acumularon por un valor de 13.195.000 dólares, con un 
patrimonio superior a los 40 millones de dólares, siempre según el informe de CARE. 

Debió liberar además sus hipotecas para garantizar el repago de los préstamos: “El repago de las 

obligaciones se garantizó con un fideicomiso de garantía denominado “Fideicomiso de Garantía 

Financiamiento Citrícola Salteña” que incluye tierras productivas valuadas en US$ 21 millones a 

valor de mercado. “MFP - Management Fiduciario y Profesional”, la sociedad fiduciaria creada por 

OLIVERA Abogados para proveer ese tipo de servicios a sus clientes, fue designada como el 

fiduciario que administrará el fideicomiso. PUENTE, firma líder en materia de corretaje, participó 

como estructurador de la operación, colocador principal y underwriter de la emisión, asistida por 

BRAGARD & DURÁN Abogados.   

Citrícola Salteña obtuvo un préstamo puente de PUENTE para cancelar la deuda financiera, que le 

permitió la liberación de las hipotecas sobre las propiedades a ser usadas como garantía de las 

Obligaciones Negociables. Luego de obtener la autorización del Banco Central del Uruguay, 

Citrícola Salteña realizó la emisión de Obligaciones Negociables por hasta U$S 11 millones los días 

30 y 31 de marzo de 2016” (Fuente: olivera.com.uy/es). 

Sin embargo, ya destacaban ciertas “debilidades en la liquidez” (relación entre activo y pasivo 
corriente) pero especialmente su nivel de endeudamiento, que a junio de 2015 superaba en un 
42% al valor de su patrimonio en diciembre de 2014. Lo cierto es que a 2019, de acuerdo con el 
cronograma de pagos, Citrícola Salteña S.A. solamente habría pago intereses, pues las 

2006 2010 2014 2017 2018 2005-2018

CITRICOLA SALTEÑA S.A. 26.118.819 36.599.004 38.945.776 27.272.511 18.932.552 422.456.090

EDUARDO CAPUTTO S.A. 5.920

MULTIPLE S.A. 14.620

GRUPO CAPUTTO 26.139.359 36.599.004 38.945.776 27.272.511 18.932.552 422.456.090

Fuente: economipolitica.uy con datos de uruguayxxi.gub.uy/exportaciones por empresa

EXPORTACIONES DEL GRUPO CAPUTTO 2005-2018



amortizaciones comienzan en el año 2021. Así que al día de hoy aún se deben los 11 millones de 
dólares. 

Es conveniente destacar como informaba la calificadora en cuanto al contexto político y 
regional: “En cuanto a las políticas públicas, las mismas en lo específicamente sectorial no 
revisten amenaza; por el contrario, el estímulo ha sido constante con todas las orientaciones de 
gobierno. En cuanto a las políticas de los países que integran el conjunto de los compradores de 
citrus, cabe destacar no solo la apertura del mercado de USA sino, quizás, la aparición de 
aranceles menores de acceso a la Unión Europea de prosperar en estos 10 años el acuerdo con 
el Mercosur, hoy de incierto desenlace”. 
 
Y es interesante observar el análisis de riesgos que efectúa la calificadora CARE. Todos los riesgos 
están sujetos a posibles alertas en la gestión de la empresa, el clima y la producción, la demanda 
internacional y los competidores, la evolución del precio de los productos exportables por el 
país, la liquidez y el endeudamiento. Nada indica que sea un peligro latente el poder sindical, la 
evolución de los salarios, la rigidez del mercado laboral, el costo país y las tarifas públicas, el 
atraso cambiario y la inflación, el costo del estado y los impuestos. Estas últimas fueron las 
razones esgrimidas desde los ámbitos empresariales. 

 

 

 

 

 

 

Veamos como describía entonces al Grupo Caputto la Calificadora de Riesgo CARE: 

 



“Más allá de la fecha de fundación de la firma, la familia Caputto tiene una trayectoria de 70 
años en el sector citrícola del país. Sus principales características se resumen a continuación: 

 Es el principal productor y exportador de cítricos del Uruguay, país que es el segundo 
exportador de América Latina y que se encuentra entre los 20 mayores exportadores del mundo. 

 La empresa cuenta con 4.100 hectáreas propias de las cuales un 63% están plantadas y otras 
2.100 hectáreas arrendadas lo que hace un total de 4.700 hectáreas plantadas y en explotación. 
Esto supone unas 2.400.000 de plantas de más de 35 variedades. 

 Posee una planta industrial de packing para frutas frescas y otra de jugos con más de 26 mil 
metros cuadrados de instalaciones y tecnología de última generación en el departamento de 
Salto. Una oficina central en Montevideo y una subsidiaria en Valencia (España). 

 Posee un vivero de alta tecnología en el Departamento de Durazno. 
 Cuenta con una plantilla promedio de 1.200 trabajadores, que en épocas de zafra se 

incrementa sensiblemente. 
 En el año 2014 facturó el 42 % de la exportación total de cítricos del país; las empresas que lo 

siguieron facturaron el 15 %. 
 También referido al año 2014, alcanzó una producción de 95.6 miles de toneladas de cítricos 

(33 % del total) distribuidos en 52.8 miles de toneladas de naranjas (35 %); 39 mil toneladas de 
mandarina (30 %) y 3.8 miles de toneladas de limón (12 %). 

 Esto representaron ingresos por U$S 52.5 millones para dicho año de los cuales, 
aproximadamente, U$S 42 fueron por concepto de exportaciones, es decir, un 80 % del total. De 
estas, la exportación de fruta fresca representó: U$S 21 millones de Mandarina; U$S 16 millones 
de naranja y U$S 2 millones de limón”. 

LA BAJA DE LA CALIFICACIÓN 

El riego que se consumó en 2016 fue el climático, con un volumen de lluvias muy superior al 
normal, afectando la producción y golpeando los principales riesgos predichos, la liquidez y el 
endeudamiento. Dicho año cerró con importantes pérdidas y la Calificadora de Riesgos baja la 
nota de la deuda de Citrícola Salteña S.A. a BB-.  

El BROU reestructuró su deuda con la empresa en 2017, que junto a la de NOLIR sumaban casi 
29 millones de dólares. A su vez la Bolsa de Valores notifica la ausencia de pagos de a los 
prestamistas compradores de ONs. La venta del Padrón 9330 (Espinillar) a la empresa peruana 
Camposol en 16 millones de dólares, aprobada en una asamblea de accionistas en marzo de 
2018, permitió reducir el endeudamiento bancario y la cancelación anticipada del 10% del 
capital emitido en ONs. Todo esto en un contexto dónde el patrimonio de la empresa se redujo 
a 20 millones de dólares. La auditoría de KMPG da cuenta de una deuda financiera que trepa a 
los 42 millones de dólares, entre ellos los 11 millones de las ONs aún no amortizados a sus 
compradores. Deuda con el personal (salarios) $ 42.679.456. Por todo lo cual se encuentran 
afectadas por prendas e hipotecas maquinarias industriales, inmuebles y activos biológicos. 

KMPG concluye “La continuidad como empresa en marcha depende de su capacidad para 
obtener suficiente flujo de caja para cumplir sus obligaciones en tiempo, para cumplir con el 
plazo de sus acuerdos financieros, para obtener financiamiento adicional o refinanciar cuando 
sea necesario para lograr que la Empresa sea rentable”. En suma, la iliquidez y el endeudamiento 
que de un principio había señalado la calificadora CARE. 
 
CONCURSO Y PRÉSTAMO DEL FONDES-ANDES 

Finalmente, en febrero de 2019, luego de reiteradas complicaciones con las últimas zafras y la 
menor exportación de variedades de cítricos que ya no tienen colocación en el mercado 
internacional, CSSA entra en moratoria con sus financiadores, la Bolsa de Valores de Montevideo 
la suspende la cotización ante la baja de la nota de sus ONs de BB- a CCC por parte de CARE, 
Caputto reconoce su insolvencia y entra en concurso voluntario de acreedores.  



Según la central de Riesgos del Banco Central de Uruguay el Grupo Caputto mantiene una deuda 
financiera superior a los 10 millones de dólares, sin contar los 13 millones que el BROU le 
reestructuró en función del adelanto con parte de la venta del terreno Espinillar. Veamos esa 
información: 

 

El Banco República (BROU) es el acreedor del 95% de la deuda del grupo, hecho que sin duda 
corrió a favor de su supervivencia. 

Una vez presentado el Concurso de Acreedores, un instrumento cuyo objetivo principal es la 
continuidad de la empresa (aunque puede terminar en su cierre), la justicia ha resuelto que la 
empresa Citrícola Salteña S.A. pueda continuar en actividad, administrada conjuntamente con 
la Liga de Defensa del Comercio (LIDECO), designada como interventora.  

Dada la relevancia económica, el impacto social que la situación genera en el departamento de 
Salto (2.000 personas sin trabajo), además de no realizarse la cosecha (3.500 hectáreas) que 
produciría un impacto ambiental negativo con alto riesgo fitosanitario, en estas condiciones es 
que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que crea el Fondo Citrícola con 
destino al financiamiento de la actividad agrícola nacional. Dicho fondo se financiará con $120 
millones de pesos provenientes del FONDES.  

La dirección del fondo estará a cargo del MGAP, MIEM y la ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo 
que administra una parte del FONDES). Se administrará bajo un fideicomiso, cuyo fiduciario lo 
designará la dirección del fondo. Constituido el fideicomiso y cumplidas todas las formalidades, 
se le otorgará un préstamo de $115 millones de pesos a la empresa Citrícola Salteña S.A., con el 
objetivo de atender los costos de la cosecha, clasificación, empaque y venta de la producción 
citrícola de la zafra 2019, y la empresa deberá suscribir un contrato de préstamo cediendo los 
flujos de las ventas proyectadas de toda su producción. Los beneficiarios del fideicomiso serán 
en primer término la ANDE, hasta la recuperación total de su aporte, y en segundo lugar las 

Crédito Crédito En mora y Crédito TOTAL

Vigente Vencido castigado Restructurado

TOTAL 7.200.446 1.233.327 2.154.794 13.488.083 24.076.650 100,0%

BROU 7.194.052 2.146.110 13.488.083 22.828.245 94,8%

Otros * 6.394 1.233.327 8.684 1.248.405 5,2%

* Itaú, Scotiabank, Santander, Bilbao y Heritage

Fuente: economiapolitica.uy en base a Central de Riesgos del BCU

NOTA: La empresa endeudada es Cítiricola Salteña S.A., las demás otorgan garantías.
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    -  MULTIPLE SOCIEDAD ANONIMA

    - CAPUTTO CABRERA, MARCO EDUARDO

    - CAPUTTO CABRERA, FRANCO

    - CAPUTTO FRESCUELLO, LEONEL RUBEN
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ENDEUDAMIENTO GRUPO CAPUTTO - En dólares corrientes
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  - CITRICOLA SALTEÑA SOCIEDAD ANONIMA

    - PALGAR SOCIEDAD ANONIMA

    - NOLIR SOCIEDAD ANONIMA

    -  GALLO PEREZ, ANA ROSA

    -  CAPUTTO FRESCUELO, EDUARDO JORGE
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    - TRIGUAY SOCIEDAD ANONIMA



entidades públicas que resolvieran diferir las obligaciones contraídas por la empresa en la zafra 
2019. 

Si la cosecha y las actividades subsidiarias y siguientes se completan, los trabajadores recuperan 
sus fuentes de trabajo y tal vez los acreedores sus préstamos, la empresa líder del grupo Caputto 
podría continuar, pero no parece allí terminar la historia. El Grupo Caputto aparentemente 
tendría decidido vender la empresa y desvincularse de la misma luego de este proceso. Por otra 
parte, siempre estará sujeto a la decisión de los “obligacionistas”, aquellos que compraron las 
ONs emitidas por CSSA por un monto de 11 millones de dólares. Una Obligación de ese tipo es 
un título ejecutivo que puede dar lugar a la ejecución de la empresa para su repago. 


