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Con el orgullo y la satisfacción de siempre, es-
tamos cerrando esta centésimo décimo prime-
ra exposición Rural del Prado, la mayor feria
agroindustrial y comercial del Uruguay. Una
muestra que año tras año, con el brillo que la
caracteriza, une al campo y la ciudad, demos-
tración de que el país es uno solo.

En La Rural del Prado el campo y la ciudad se
dan la mano. Trabajan juntos. Se retroalimen-
tan y potencian. Y eso no es otra cosa que lo
que sucede todos los días del año, cada vez que
sale el sol, y lo que ha sucedido a lo largo de
toda la historia del Uruguay como país indepen-
diente, aunque a algunos les cueste verlo y
otros, directamente no quieran verlo!

El 80% de nuestras exportaciones de bienes, son
de origen agropecuario, y el 65% de las indus-
trias son agroindustrias. Cada dólar que gene-
ra el campo se multiplica por 6 en la economía
nacional, generando más de 200.000 puestos
de trabajo. Así es que contribuir a generar cons-
ciencia agropecuaria dentro de nuestra socie-
dad, es una tarea que nos compete a todos.

El país es uno solo. Así es que el campo y la
ciudad están unidos por la historia, por el pre-
sente, y destinados a transitar juntos de cara
al futuro, en la búsqueda de ese país más
próspero, que todos los uruguayos nos me-
recemos!

Desde sus inicios, esta exposición es vitrina de
los máximos exponentes en materia genética,
sinónimo de Valor Agregado como Innovación
y Desarrollo, siendo en la ganadería y también
en los granos, dónde el país incorpora más va-
lor a sus productos luego de la informática des-
de este punto de vista, rompiendo así un viejo
paradigma.

Esa gran fábrica sin techo, es la base de la dife-
renciación de nuestros productos en el mun-
do, con el fiel ejemplo de nuestras carnes, que
hoy acceden a más de un centenar de merca-
dos, mérito compartido por todas las partes
involucradas.

Este año nuestro país fue sede del Congreso
Mundial de la raza Hereford, así como también
de la raza Shorthorn. En breve seremos sede
del Congreso Mundial de la raza Aberdeen
Angus, Merino Australiano, el Congreso de la
Federación Latinoamericana de Apicultura,
dónde la Sociedad Apícola del Uruguay, nues-
tra gremial socia, actuará como anfitrión. En
el mes de noviembre, se llevará a cabo en nues-
tro país, el Congreso Mundial de la Carne. Así
es que año tras año el mundo entero, otorga
un nuevo reconocimiento a Uruguay, como re-
ferente en materia agropecuaria.

El Compartimento Ovino de máxima biosegu-

Discurso pronunciado por el Presidente
de la Asociación Rural del Uruguay,

Ing. Agr. Ricardo Reilly, en el cierre de
la Exposición Rural del Prado, 2016
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ridad, figura validada por la OIE, fue incorporado y perfecciona-
do por nuestro país, para luego ser llevado a la práctica en el
centro de investigaciones Dr. Alejandro Gallinal del Secretariado
Uruguayo de la Lana. Se trata de un claro ejemplo innovador,
que luego de varios años de esfuerzo en los cuales ARU jugó un
papel fundamental, confiamos en que dejará la puerta abierta
para el acceso definitivo de la carne ovina con hueso al exigente
mercado de EEUU para que otros mercados también hagan lo
propio, fruto de la acción conjunta de públicos y privados.

Es oportuno destacar, que el SUL está cumpliendo 50 años de
historia. Se trata de un emprendimiento que hace honor al
espíritu de sus fundadores. Vaya desde ARU nuestro recono-
cimiento a ese grupo de productores, que impulsaron una ins-
titución, para promover el desarrollo y mejoramiento de la
producción ovina en nuestro país.

En un mundo demandante de alimentos, nuestro país tiene
grandes fortalezas en cuanto a inocuidad y seguridad alimen-
taria. Se trata de un activo que debemos preservar.

Mantener este status es responsabilidad de todos, de privados y
de públicos quienes tienen la función de informar a tiempo y
controlar a lo largo de toda la cadena de valor. Apoyamos las
campañas informativas impulsadas por el MGAP para concientizar
a productores y técnicos sobre el adecuado uso de específicos en
planes de saneamiento en el combate a la garrapata, de manera
de evitar que la aplicación indebida de determinados principios
activos pueda convertirse en una barrera comercial.

Y para asegurarse el éxito de ésta, así como de cualquier cam-
paña cuyo objetivo sea informar al productor, siempre es vital
que las gremiales de productores de todo el país estén inte-
gradas a la organización de las mismas, oficiando de nexo di-
recto entre los servicios oficiales y los productores.

Como país exportador de alimentos, además de las barreras
arancelarias, debemos de tener presente que la producción
enfrentará desafíos en el corto plazo, vinculados a nuevas exi-
gencias de los países compradores, las que fácilmente pue-
den convertirse en trabas comerciales.

Y esta será nuestra oportunidad de demostrar al mundo que
producimos alimentos seguros bajo sistemas sustentables,
desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

Venimos de varios años de crecimiento productivo. La pro-
ductividad de cualquier empresa, está de alguna forma ligada
a la innovación, que transforma el conocimiento en rentabili-
dad. Pero todo aquello que afecte negativamente las expec-
tativas de un negocio, reduce la inversión, la productividad y
por lo tanto los ingresos de un país.

Hoy vemos con preocupación que varios indicadores de pro-
ducción, que habían evolucionado de forma positiva en los
últimos años, se encuentran estancados o en retroceso.

Caída de precios internacionales, altos costos de producción
que se tornan cada día más estructurales, así como un atraso
cambiario creciente, son solo algunas de las variables que es-
tán afectando negativamente la rentabilidad de diferentes
sectores y la competitividad del Uruguay Productivo en su
conjunto.

La realidad que atraviesa el sector lechero es dramática, en la
cual los tambos están produciendo a pérdida. En este contex-
to, cada vez hay menos tambos, menos vacas lecheras, y me-
nos litros de leche producida que ingresa a las plantas diaria-
mente. Esto obviamente se traduce en menores ingresos y
una menor liquidez a la hora de afrontar obligaciones.

Ha crecido significativamente el número de vacas lecheras que
van a faena, el nivel de endeudamiento, el número de traba-
jadores enviados a seguro de paro, así como productores que
abandonaron el rubro!

Esperemos que el precio internacional de los lácteos, man-
tenga las señales de recuperación que ha mostrado, aún
cuando las mismas distan de ser suficientes. Para salvar a
un sector estratégico como el lechero, además de medidas
transitorias, se necesitan soluciones de fondo y largo plazo
que apunten a preservar la máquina productiva, y el arrai-
go de los productores en el campo. Es mucho lo que hay en
juego detrás del entramado social que envuelve a la leche-
ría nacional!

En la agricultura, el área a sembrarse de soja será la más baja
de los últimos 8 años, y en la última cosecha, el cultivo ha
visto reducida su producción en un 30% respecto a la zafra
anterior, en un escenario de bajos precios, problemas de cali-
dad por complicaciones climáticas, así como un incremento
sustancial en los costos adicionales, debido a que el 90% de la
soja debió ser secada.

Otro cultivo relevante como el arroz, también atraviesa serios
problemas. Un sector innovador por naturaleza, que ha al-
canzado una productividad récord a nivel mundial, y un pro-
ducto reconocido internacionalmente por su calidad superior,
pero sin embrago, condicionado año tras año en su viabilidad
económica.

Ante esta realidad, la incidencia del elevado precio del gas oil,
insumo esencial para la siembra, cosecha y fletes, es factor
determinante en la caída de la rentabilidad del negocio agrí-
cola. El precio del gas oil utilizado por la producción, supera
en más de un 30% al de paridad de importación.

Y es que cada vez que cargamos combustible, todos los uru-
guayos estamos cubriendo las tremendas pérdidas registra-
das por ANCAP en los últimos años, que terminaron en una
capitalización millonaria de la principal empresa estatal de
carácter monopólico!

NOTICIAS E INFORMACIONES



3

Los márgenes de la ganadería se han acotado de manera sig-
nificativa, lo cual ha reducido sustancialmente la capacidad
para reinvertir en el negocio. Cada vez son más la hectáreas
que se necesitan para cubrir una canasta familiar, y por lo tanto
para vivir, mantener una familia, y permanecer en el rubro.

El incremento exponencial de gravámenes a la Tierra, es
determinante en esta coyuntura adversa para la produc-
ción. El concepto central de la Reforma Tributaria del año
2007 no fue respetado, y así es que actualmente, la acu-
mulación de impuestos ciegos que no responden a la renta
del negocio, representan más de la mitad de los gravámenes
que paga el sector, desestimulando la inversión productiva
y por lo tanto afectando la generación de puestos de tra-
bajo en todo el país!

En su momento advertimos, que aquel invento del ICIR, que lue-
go desembocó en la reimplantación del Impuesto al Patrimonio
recaería sobre el lomo de más de la mitad de las vacas de cría del
Uruguay, yendo diametralmente en contra de la producción de
terneros, atentando contra toda la cadena productiva de la car-
ne. Pero la ideología primó sobre la sensatez y el pragmatismo.

Lo mismo manifestamos desde este lugar hace exactamente un
año atrás, cuando se nos dijo a toda la población que no se crea-
rían nuevos impuestos, pero en la Ley de Presupuesto, la Contri-
bución Inmobiliaria Rural se vio incrementada en más de un 30%.
Nuestros análisis no fueron contemplados, pues no nos asom-
bremos cuando los resultados negativos están a la vista.

Esto se suma a los incrementos fiscales que nos afectan a to-
dos los ciudadanos, que derivan de las modificaciones en la
liquidación del IRAE, aumentos del IRPF, así como a la suba
generalizada de tarifas públicas!

Reiteramos una vez más que las tarifas públicas no pueden ni
deben ser utilizadas como medio de recaudación fiscal, y
menos cuando se trata de un insumo clave para el trabajo, y
el desarrollo de los sectores productivos!

En otro orden, para proyectar un crecimiento sostenido de la
producción y exportación de carne en el tiempo, será necesa-
rio encontrar el camino que nos permita avanzar hacia un pro-
ceso de construcción de confianza, apostando a una mejora
sustancial en la integración de la cadena cárnica.

Anhelamos que el reciente decreto enviado por el Ministro
de Ganadería, estableciendo cuales estructuras de la res se
pueden retocar, limitando el dressing máximo, así como su
posterior fiscalización, sean un aporte en ese sentido.

Y como siempre, abogamos por una libre e irrestricta expor-
tación de ganado en pie, que le brinde la certeza al productor,
de que esforzarse en producir más, no necesariamente impli-
cará recibir menores precios por su hacienda en las diferen-
tes categorías.

No podemos dejar de mencionar al sufrido sector granjero,
fuertemente condicionado por el mercado interno y dónde
más se padeció la migración de productores.

Nuestro apoyo a todos los productores granjeros del país,
justamente para quienes ARU generó una exposición enfo-
cada a la validación y transferencia tecnológica como es la
Expo Melilla, pensado en el desarrollo productivo de pe-
queños productores.

En particular saludamos a la Asociación de Productores Agrí-
colas de Canelones, gremial socia de ARU.

El grado de endeudamiento del agro es otro factor de preocu-
pación. Si bien los índices de morosidad a nivel del sistema
bancario no se han incrementado de forma significativa, los
niveles actuales de endeudamiento, son los más altos regis-
trados en los últimos años, con una relación entre la deuda
del sector y su producción bruta de casi 80%.

Esto se da en un contexto de disminución del Producto Bruto
Agropecuario tanto en dólares como en volumen, lo cual agrava
la situación, pensando en la capacidad de repago hacia el futuro.

Así es que en primer lugar exhortamos a los productores, a
ser cautos a la hora de seguir contrayendo deudas, y a las
autoridades de gobierno, a prestar especial atención a este
peligroso proceso de pérdida de rentabilidad, endeudamien-
to creciente, y deterioro en la capacidad de pago, de forma
de no tener que lamentar episodios que en el pasado no tan
lejano dejaron a varios actores por el camino, con cadenas de
pago cortadas, y productores que se vieron obligados a aban-
donar el rubro!

Luego de varios años de crecimiento productivo, del cual se
benefició todo el país, la falta de inversión del Estado en in-
fraestructura vial hace que hoy nos encontremos con rutas
en estado calamitoso, caminos vecinales intransitables, puen-
tes deteriorados, zonas del país al borde del colapso logístico,
que además de encarecer la producción, en varios casos po-
nen en riesgo la integridad física de quienes transitan las ru-
tas nacionales!

Hoy se maneja la posibilidad de la instalación de una nueva
planta de celulosa, que de concretarse, será una inversión que
sin duda generará efectos positivos para el país. Entre otras
cosas, la forestación opera como herramienta de diversifica-
ción en los ingresos, y por lo tanto de disminución de riesgos
para el productor.

Es justo hacer historia, y resaltar la importancia de la Ley
15.139 de diciembre de 1987, que impulsó el desarrollo fo-
restal en el país, sobrepasando gobiernos de diferentes sig-
nos políticos, y transformándose de esta forma en una Políti-
ca de Estado.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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Pero no es casual, que la principal exigencia que planteó esta
empresa extranjera fue la de solucionar las enormes caren-
cias de infraestructura y logística del país, por parte del go-
bierno de la República.

Así es que esperemos, que estas obras en infraestructura se
concreten de una vez, lo que lamentablemente hasta ahora
no se ha hecho frente a los insistentes reclamos de la produc-
ción, y de lo cual pueden estar seguros, que no ha sido preci-
samente por falta de dinero!

Tras varios años de crecimiento económico sostenido,
culminamos este ciclo con la cuentas públicas en rojo, refleja-
das en un déficit fiscal cercano a los 1.800 millones de dóla-
res, en el entorno del 3,4% del PBI.

Todos tenemos claro que el Estado debe estar presente en
aquellos temas esenciales que hacen a la vida del país y al
bienestar de sus habitantes. Pero un aparato estatal excesivo,
y lo que es peor, administrado de forma ineficiente y muchas
veces irresponsable, termina transformándose en un peso
estructural para la sociedad!

Para tomar cabal dimensión de cuan grave es el deterioro de
las cuentas públicas en términos absolutos, podemos afirmar
que el déficit fiscal actual equivale a prácticamente una vez y
un tercio las exportaciones anuales de carne bovina, nuestro
principal rubro de exportación, o a las exportaciones de cinco
zafras y media de producción de arroz, dos años de las expor-
taciones de soja, o cuatro años de exportaciones totales de
lácteos.

Así es que después de una década de recaudación fiscal sin
precedentes, el exceso gastado anualmente por el Estado,
equivaldría a varios años de esfuerzo y trabajo de las princi-
pales cadenas agroalimentarias del país para cubrirlo!

Será urgente abordar una reforma del Estado para dotar al
Uruguay de una mayor eficiencia y posibilidades de desarro-
llo, optimizando recursos, eliminando gastos improductivos,
y fundamentalmente, designando funcionarios con las capa-
cidades técnicas y talla profesional acorde con los cargos que
ejercen!

Frente a una población cuya capacidad contributiva está al
límite, sobre todo si lo comparamos con los servicios recibi-
dos a cambio, la solución no puede limitarse al facilismo de
recurrir al bolsillo de la gente de forma indiscriminada, en un
ajuste fiscal constante, sin corregir de forma urgente las cau-
sas de fondo que nos llevaron a esta situación!

Si el costo país afecta la competitividad, también lo hace el
tipo de cambio, dejando en claro una vez más, que no es la
única variable que hace a la competitividad, pero en un país
netamente exportador como el nuestro, es vital el hecho de
no quedar desalineado de la evolución de las monedas de

nuestros competidores y socios comerciales.

Las presiones inflacionarias, no pueden ser controladas a tra-
vés del tipo de cambio, pues eso no hace otra cosa que seguir
generando transferencias desde los sectores transables hacia
resto de la economía, en un impuesto encubierto que paga la
producción nacional, sobre todo pensando que los precios
internacionales no serán un sostén, y en que la estructura de
costos a nivel interno difícilmente cambie en el corto plazo,
por lo cual el tipo de cambio es determinante a la hora de
diluir costos y ganar competitividad por parte del sector pro-
ductivo.

Más allá de lo que el agro aporta a la economía en su conjun-
to, hay otro vínculo que también hay que destacar, y es el
impacto positivo que nace de una apertura comercial inteli-
gente, desde el punto de vista del desarrollo humano y la ge-
neración de puesto de trabajo.

Más de la mitad de los puestos de trabajo del sector privado
dependen de alguna manera de las exportaciones de bienes y
servicios, y por lo tanto de la inteligencia con la cual nos inte-
gramos al mundo globalizado.

Al día de hoy, estamos presos de un Mercosur en crisis, de la cual
Uruguay es gran responsable, por haberle dado al bloque, un
enfoque totalmente diferente a los fines para lo cual fue creado.
Desde ARU apoyamos todo tipo de negociaciones que apunten a
potenciar acuerdos comerciales estables con otros países o blo-
ques, como forma de adaptación al nuevo escenario internacio-
nal. Obviamente que estos acuerdos deben atender las distintas
sensibilidades de cada sector en particular.

Pero esperemos que los proyectos de esta cancillería, no se
queden únicamente en buenas intenciones.

Hay quienes confunden el comercio exterior del país, con el
ejercicio de la ideología. El país no puede correr el riesgo de
ser gobernado por grupos que no representan la visión de la
mayoría del sistema político, de la mayoría de los represen-
tantes elegidos por el pueblo, y por lo tanto de los intereses
de la mayoría de la población!

Aquellos que se han empeñado de forma permanente, en fre-
nar toda posibilidad de integrarse al mundo, basados en ar-
gumentos meramente ideológicos, no están haciendo otra
cosa que condenarnos al subdesarrollo, atentando de forma
directa contra la producción nacional y el trabajo de las fami-
lias uruguayas!

La seguridad rural es un tema que preocupa a productores de
todo el país. El delito de abigeato se ha constituido en una de
las peores amenazas para la producción agropecuaria nacio-
nal, particularmente para rubros sensibles a este delito como
el ovino.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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Hace exactamente un año desde esta tribuna, escuchábamos
al Ministro de Ganadería comprometerse a encontrar solu-
ciones a esta realidad. Hoy, debemos reconocer la iniciativa
llevada adelante por el MGAP, así como la posterior aproba-
ción con varios cambios, que mejoran sustancialmente la Ley
de Abigeato.

Otra especial atención requiere la presencia de jaurías de pe-
rros sueltos que continúan diezmando las majadas, animales
de los cuales, nadie se hace responsable. Hoy estamos con el
menor stock ovino de la historia, tendencia que para revertirse
implicará sortear varias limitantes no productivas, para este
rubro de gran potencial.

Hoy más que nunca ciframos nuestras expectativas en que
se aplique la Ley de Abigeato a rajatabla que incluye un
endurecimiento de penas. Y que se haga justicia, tanto en
el campo como en la ciudad, valorando el sacrificio de quie-
nes con su trabajo honesto apuestan al progreso del país,
terminando de una vez por todas con la impunidad de los
delincuentes!

En materia educativa, vamos de mal en peor, quedando reza-
gados frente a la región y el mundo. En algún momento debe-
mos de tomar conciencia, sobre las escasas herramientas que
el sistema educacional le está entregando a sus alumnos para
que se desenvuelvan en la vida.

Con incansable insistencia se apela a la consigna de la equi-
dad social, y no hay peor inequidad social que la que genera
hoy el sistema educativo en su conjunto, transformado en un
campo de batalla político, dónde nuestros jóvenes son vícti-
mas de la confrontación ideológica!

No hay más justificaciones que valgan, las que a esta altura
no pasan únicamente por el hecho de volcar recursos adicio-
nales. Debemos ser conscientes de que el sistema educativo
necesita de una reforma con cambios estructurales, y los ne-
cesita ahora!

De lo contrario, seguiremos truncando toda esperanza de de-
sarrollo, acumulando frustraciones, y condicionando al fraca-
so a las actuales y futuras generaciones de uruguayos!

Otra exposición del Prado llega a su fin, comienza la primave-
ra, y con ella se inicia otro año de renovadas esperanzas.

El campo está llamado una vez más a jugar un rol protagónico
en la economía del país como generador de fuentes de traba-
jo, que mejoren el ingreso y la calidad de vida de toda la po-
blación.

Y el campo está dispuesto a ser nuevamente el motor de cre-
cimiento, en la construcción de un país mejor para todos. Y
para ello se necesitan certezas, que generen confianza y com-
petitividad porteras hacia afuera.

Ésta…es MI DESPEDIDA… Y éste… será mi ultimo discurso como
presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Me siento
emocionado y a la vez agradecido por esta oportunidad que
me ha brindado la vida, de presidir esta gremial con tanta his-
toria.

Durante mis años como gremialista, en el acierto o en el error,
siempre me he esforzado en representar la voz y el pensa-
miento de todos los productores rurales del país, deber que
solamente ustedes sabrán si habré cumplido.

Quiero agradecer en primera instancia a los compañeros de
la junta directiva, por su invalorable apoyo durante estos años
de trabajo, así como a ex-directivos y ex-presidentes por sus
sabios consejos. A mi amigo Pablo, que asumirá la presiden-
cia dentro de un mes, el mayor de los éxitos.

A las más de 50 gremiales que integran la ARU, así como a
todos sus dirigentes.

A los colegas de gremiales rurales y cámaras empresariales,
con quienes hemos trabajado duro y lo seguiremos haciendo,
conformando ámbitos de diálogo, formulando propuestas y
por sobre todas las cosas, procurando enaltecer el rol que
desempeña el sector empresarial en la vida del país!

A los colegas de la FARM, con quienes trabajamos a diario
para potenciar la producción e integración regional.

A todos los funcionarios y ex funcionarios de esta casa, que
con su incansable trabajo, hacen posible el desempeño de esta
gremial a lo largo del tiempo.

Un reconocimiento especial, a los amigos colaboradores de la
empresa agropecuaria de la cual formo parte, y es a través de
ellos que hago llegar nuestro más fraterno saludo a todos los
trabajadores, mujeres y familias rurales de nuestro querido
país.

A la prensa agropecuaria y no agropecuaria, por hacer llegar
nuestro mensaje a todos los hogares.

Por último, a mi familia toda por el constante apoyo en todo
momento, en tantas horas dedicadas a esta actividad.

La rigurosa coherencia en la formulación de los planteos, ba-
sado en el análisis serio de las diferentes coyunturas, han he-
cho de esta gremial con 145 años de historia, una referencia
en la vida del Uruguay y en el diálogo con nuestra sociedad.

Queda mucho por hacer… son tiempos de definiciones
impostergables, y en el cumplimiento de objetivos que hagan al
progreso del país y de nuestro pueblo, siempre encontrarán en
esta Asociación Rural del Uruguay un aliado incondicional .

Muchas Gracias

NOTICIAS E INFORMACIONES
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NOTICIAS E INFORMACIONES
CAFE & NEGOCIOS - KPMG

La consulta N° 5.972, recientemen-
te publicada en la página web de
DGI, replantea qué ingresos son
computables para prorratear el IVA
indirecto.

Consulta planteada a Un contribu-
yente cuya actividad principal es la
generación de energía eólica, le
consulta a nuestra Administración
Tributaria si los ingresos derivados
de las multas por un incumplimien-
to por parte de los contratistas ge-
neran IVA y si el referido ingreso
debe ser considerado a los efectos
del prorrateo del IVA compras indi-
recto.

Antecedentes

El IVA grava, entre otras hipótesis,
la circulación de bienes y la presta-
ción de servicios. La onerosidad de
la operación es un requisito nece-
sario en ambos casos que se da
cuando existe una contraprestación
relativamente equivalente, existien-
do un sacrificio y una ventaja patri-
monial para cada una de las partes
involucradas.

Por otra parte, la normativa dispo-
ne que el mecanismo de liquidación
en aquellos casos en que el contri-
buyente perciba ingresos prove-
nientes de operaciones gravadas y
exentas, la deducción del IVA com-
pras que no está afectado directa-
mente a uno u otro tipo de ingreso,
deberá efectuarse en función del

¿NO ESTÁ PERDIENDO IVA INDIRECTO DEDUCIBLE?
La incorrecta determinación de la estructura de ingresos en la liquidación del IVA puede generar perjuicios
para el contribuyente

Cr. Juan Pablo Ilaria

peso relativo del monto de las ope-
raciones gravadas sobre el monto
total de las operaciones.

Opinión de la DGI

La administración, con un criterio
plenamente compartible, entendió
que las partidas de carácter indem-
nizatorias no se corresponden al
pago de una circulación de bienes
o de una prestación de servicios,
sino que se trata de partidas de na-
turaleza sancionatoria, por lo que
no se encuentran gravadas por el
IVA.

Asimismo, indica que las penalida-
des contractuales no son el efecto
de operaciones que verifican el as-
pecto objetivo del impuesto, y por
lo tanto, no deben ser consideradas
en la estructura de ingresos a efec-
tos de prorratear el IVA compras
indirecto.

Situaciones a analizar

El caso comentado pone en eviden-
cia la importancia de analizar con
cuidado qué ingresos se toman en
cuenta para el prorrateo del IVA
compras indirecto, dado que no to-
dos los que no generan IVA debe ser
considerados en la base de dicho
prorrateo.

Por ello, su inclusión inadvertida
provoca una mengua del IVA dedu-
cible que no corresponde, en per-

juicio del contribuyente. Otro tan-
to puede señalarse de partidas que
no son propiamente ingresos para
el contribuyente, como los reinte-
gros de gastos.

En suma, el examen de la estructu-
ra de ingresos que se toma en cuen-
ta para proceder a la imputación del
IVA compras indirecto es una cues-
tión no poco importante dado que
errores en esta materia pueden dar
lugar tanto a defectos como exce-
sos en el monto tomado como cré-
dito en la liquidación del tributo.

Es aconsejable por tanto proceder
a una revisión periódica de este as-
pecto para prevenir situaciones no
deseadas y así evitar sorpresas al
momento de una inspección.

Las claves

Operaciones. Las operaciones a
considerar en la estructura de ingre-
sos a efectos del prorrateo del iva
compras son las que cumplen el as-
pecto objetivo del impuesto.

IVA compras. El iva compras indi-
recto debe ser prorrateado en fun-
ción de la estructura de ingresos
considerada por el contribuyente.

Revisiones. Realizar revisiones pe-
riódicas en la liquidación de iva per-
miten corregir errores antes que
sean detectados por la administra-
ción fiscal en una inspección.
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Aquellas empresas que tengan un
acuerdo escrito de modalidad de
pago de remuneraciones con sus
trabajadores podrán continuar con
la forma habitual hasta el 30 de abril
de 2017. Previo a esto - entre los
meses de marzo y abril 2017 - los
trabajadores deberán realizar la
elección de la institución financie-
ra en la cual percibirán sus haberes.

Para aquellas empresas que no
cuentan con acuerdo escrito entre
las partes deberán incorporarse al
sistema de pagos electrónicos a
partir del 1º de octubre de 2016.

En este sentido podemos diferen-
ciar dos situaciones: la empresa te-
nía o no convenio de pago de suel-
dos vigentes con una institución fi-
nanciera al 30 de setiembre de
2015.

EMPRESAS SIN CONVENIO
DE PAGOS DE SUELDOS CON
UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA

La reglamentación establecía que
los trabajadores contaban con pla-
zo hasta el 30 de junio de 2016 para

INCLUSIÓN FINANCIERA - PAGO DE SUELDOS:
¿ES OBLIGATORIO PAGAR POR MEDIO ELECTRÓNICO?

¿CÓMO ELIJO DONDE COBRAR?
Sin excepciones a partir del mes del 1º mayo de 2017 será obligatorio el pago de salarios por
transferencia bancaria o instrumento de dinero electrónico (IDE).

Ximena González

elegir una institución debiendo no-
tificar a la empresa su elección. En
caso que el trabajador no haya rea-
lizado la elección, la empresa está
obligada a asignar una institución
financiera antes del 30 de setiem-
bre de 2016.

Previo a la apertura de la cuenta
bancaria, la empresa deberá notifi-
car a los empleados la institución
asignada, otorgándole un nuevo
plazo de 10 días hábiles para reali-
zar la elección.

Cabe aclarar que la notificación an-
tes mencionada también debe in-
dicar que si el trabajador no opta
por elegir otra institución deberá
permanecer en la asignada por la
empresa por el plazo de un año.

EMPRESAS CON CONVENIO
DE PAGOS DE SUELDO CON
UNA INSTITUCION FINANCIERA

Aquellas empresas que al 1º de oc-
tubre 2015 tenían un acuerdo de
pago con alguna institución finan-
ciera el mismo se mantiene vigen-
te hasta el 30 de setiembre de 2016.

Con una antelación mínima de 10
días hábiles a la finalización del con-
venio con la institución financiera,
el trabajador podrá optar por cam-
biar la misma debiendo comunicar
este cambio a la empresa.

La empresa, por su parte, y con la
misma antelación, deberá notificar
a los trabajadores lo siguiente:

• el plazo máximo para que cuen-
tan para elegir otra institución (10
días hábiles),

• que deberá mantenerse en la mis-
ma por un plazo de un año,

• que se otorgará autorización a la
institución financiera a notificar a
BSE y BPS de los datos de la cuenta
con el fin de poder cobrar los bene-
ficios sociales correspondientes.

Es importante tener claro que, en
cualquiera de los casos, el
empleador no podrá establecer fe-
chas de pago de haberes diferentes
en función de la institución finan-
ciera que haya seleccionado el tra-
bajador.
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MODIFICACIONES RELATIVAS
A LAS COMISIONES

BIPARTITAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE LABORAL

Por medio del Decreto 291 del año 2007 el Poder Ejecutivo re-
glamentó las condiciones de seguridad y salud en el medio labo-
ral y la protección mínima contra los riesgos que puedan surgir
de la actividad.

Dr. Juan F. Orticochea
jorticochea@bda.com.uy

Dentro de sus disposiciones el mencio-
nado Decreto estableció la obligatorie-
dad de que en cada empresa del país
existiera una comisión bipartita forma-
da por representantes del empleador
y de los trabajadores con el cometido
fundamental de prevenir y minimizar
los riesgos en el lugar de trabajo; lle-
var un registro de los incidentes, fallas,
accidentes laborales y enfermedades
profesionales acaecidos en la empre-
sa; analizar las estadísticas de sinies-
tralidad; proporcionar información re-
lativa a la seguridad laboral a los tra-
bajadores y trasladar a la empresa
las inquietudes de los empleados en
materia de seguridad.

El Decreto 244 de agosto de 2016 mo-
dificó algunos aspectos relativos a los
cometidos y funcionamiento de la co-
misión bipartita de seguridad e higie-
ne creada por el decreto 291/007.

En primer lugar se agrega el cometido
de la comisión de promover la capaci-
tación de empleador y trabajadores en
materia de prevención de riesgos y
seguridad laboral. De esta forma se
hace hincapié una vez más en la im-
portancia de la capacitación en mate-
ria de seguridad laboral y prevención
de riesgos, exigiéndose cada vez más
la inversión de tiempo y recursos en la
capacitación del personal, lo que es

considerado un pilar fundamental en
la prevención de los accidentes.

El nuevo Decreto establece que el
tiempo dedicado a la comisión bipar-
tita por parte de los delegados de los
trabajadores, tiempo que se conside-
ra como trabajado a los efectos remu-
neratorios, debe referir específica-
mente a actividades de salud y seguri-
dad, y además estas actividades deben
ser consensuadas en el ámbito de la
comisión. Quizás la modificación más
importante introducida por el nuevo
decreto refiere a la forma de designa-
ción de los representantes de los tra-
bajadores. Dicha designación había
dado lugar a controversias en casos en
que empleados no sindicalizados ha-
bían pretendido designar a un delega-
do de seguridad en contra de la opi-
nión del sindicato de la empresa. El
nuevo decreto resuelve esta posible con-
troversia inclinándose por la decisión
tomada por el sindicato, estableciendo
que dichos representantes serán desig-
nados por la organización sindical, y solo
en caso de que tal organización no exis-
ta dentro de la empresa, serán los tra-
bajadores en su conjunto quienes de-
berán elegir a sus delegados en la co-
misión. Finalmente la nueva redacción
establece un mínimo de 24 horas anua-
les que cada delegado de los trabaja-
dores deben destinar a su capacitación
en materia de seguridad laboral.
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suficiente para la gran masa de
la población que por el moti-
vo que sea no tiene tales ca-
pacidades. Es imperioso pro-
mover una forma de facilitar
que los “no tan listos o preca-
vidos” puedan aprovecharse
de los beneficios de esta nue-
va revolución.

Un Uruguay con más Jobs y
más Jobs

Steve Jobs, que en paz descan-
se, tuvo que superar muchas
dificultades para desarrollar su
emprendimiento, quizás entre
los dos o tres casos de éxito

más impresionantes en los últimos
treinta años. Obviamente se trató de
un hombre con muchas virtudes, así
como con sombras importantes como
todas las personas que hicieron cosas
grandes. Sin embargo, a la luz de lo que
se ve en nuestra comarca, uno no pue-
de más que congratularse de que Jobs
haya nacido lejos de nuestras costas.
¿Habría podido Jobs desarrollar su em-
presa en el entorno nacional? Quizás lo
hubiera logrado; obviamente era un
hombre que no se quebraba con facili-
dad. Si algo le sobraba era resiliencia, esa
virtud tan poco comprendida pero tan
vital que refiere a la capacidad de sopor-
tar golpes sin quebrarse.

Jugando con su apellido, en Uruguay
necesitamos muchos jobs de calidad,
pero para eso es imprescindible per-
mitir que haya también muchos Jobs
uruguayos. Sin Jobs, no hay jobs. O
mejor dicho, sin Jobs, solo habrá jobs
tercermundistas, quince mil pesistas,

NOTICIAS E INFORMACIONES

El concepto de Uruguay pro-
ductivo fue muy utilizado du-
rante la primera década de este
siglo. Sonaba bien. El adjetivo
productivo servía como mega-
idea unificadora para soñar con
un Uruguay mejor, más justo,
con más trabajo manual y me-
nos trabajo financiero. Con una
cierta reminiscencia desarro-
llista, se hacía hincapié en una
falsa oposición entre trabajo
manufacturero y trabajo inte-
lectual. Trabajar, trabajar de
verdad, era trabajar con las
manos, con grandes máquinas,
con humo, aunque ecológica-
mente sano dentro de lo posi-
ble. Trabajar con el intelecto, “sin
engrasarse”, era trabajo pero no tan
bendecido como el primero. Tanto era
así que recuerdo algunas anécdotas de
dirigentes políticos asombrados y has-
ta fastidiados como consecuencia de
su visita a la planta de UPM, en aquel
momento Botnia. No daban crédito a
la escasez de mano de obra “obrera”
en las líneas de producción. De golpe,
se encontraban con las “fábricas del
futuro” y había algo que no les cerra-
ba. Incluso a no pocos les resultaba
difícil aceptar la lógica de la gran can-
tidad de empleo indirecto generado a
partir del emprendimiento y mucho
más aún los impactos muy relevantes
de externalidades positivas como el
aprendizaje técnico y el desarrollo de
cadenas de suministro.

Aquello sucedía más de una década
atrás. Hoy el mundo exterior, ese que
sigue su curso más allá de lo que a los
orientales nos parezca bien o mal, ha
dado otro salto disruptivo en lo que

tiene que ver con la naturaleza del tra-
bajo. Ya no solo se trata de fábricas
automatizadas. Entramos en la déca-
da de los servicios robotizados. Pero
la perplejidad es la misma que anta-
ño. Muchos no lo entienden, y otros
entienden pero prefieren negarlo.

Como si ello fuera a detener lo que se
nos viene. Cierto que aquí y allá hay
uruguayos que captan la tendencia glo-
bal y se las ingenian para adaptar sus
negocios, o crear nuevos, a partir de
esta cuarta revolución industrial de la
que estamos siendo parte. Como tan-
tas veces sucede, el problema no lo tie-
nen los más listos o los más precavi-
dos. En todo tiempo y lugar  hay per-
sonas que saben construir pese a que
el entorno en el que se encuentran no
sea el más propicio.

Aunque en Uruguay esto sea así y po-
damos mostrar ejemplos innovadores
que desarrollan operaciones a partir
de la nueva lógica tecnológica, no es

El tren ya fue, ahora toca el tsunami
El mundo ha dado otro salto disruptivo en lo que tiene que ver con la naturaleza del trabajo:
entramos en la década de los servicios robotizados

Por Pablo rEgEnt
Profesor del IEEM
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CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJESNOTICIAS E INFORMACIONES

PANORAMA DE LA SEMANA LOCAL, SEGUN LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y COMENTARIOS
DE CEREALES Y OLEAGINOSOS DE LA CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS - COTIZACIONES EN URUGUAY

 PRODUCTOS (Precio por tonelada en U$S) PAGO

Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País

VIERNES
16/09/16

VIERNES
23/09/16

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en molino - PH78, FN280, P.12 180 175 30 días
Exportación: PAN Zafra 2015/2016, Granel, puesto en Nueva Palmira
PH 78 - Compradores 140/150 140/145 -
Export:CONDICIONAL Zafra 2015/2016, Granel, puesto en Nva.Palmira
PH 75/80 - Compradores Nominal Nominal
Exportación FORRAJERO Zafra 2015/2016, Granel, puesto en Nva. Palmira
PH 72 - Max. 5 PPM DON Nominal Nominal
Exportación: Zafra 2016/2017, Granel, Puesto en Nva. Palmira Nominal Nominal
Afrechillo de Trigo 175 170 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 175 170 15/20 días
MAIZ

Puesto en Montevideo Zafra 2015 - - -
SUPERIOR - Puesto en Montevideo Zafra 2016 220/225 220/225
BUENO - Puesto en Montevideo Zafra 2016 215/220 215/220
Exportación, puesto en  Nueva Palmira (Compradores) Zafra 2015 Nominal Nominal -
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 Nominal Nominal
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo 215/225 220 -
SORGO (sano, seco y limpio puesto en Montevideo) 160/165 155/160 30 días
Importado puesto en Montevideo Nominal Nominal -
AVENA

Superior 180 180 -
Buena 170 170 30 días
Importada Nominal Nominal -
ALPISTE (sano y seco hasto un 5% de cuerpos extraños) 500 500 -
CEBADA  - Puesta en Montevideo
Forrajera Buena Nominal Nominal -
Forrajera Regular Nominal Nominal -
GIRASOL

Industria - Puesto en en Montevideo Nominal Nominal -
Exportación  - Puesto en Nueva Palmira Nominal Nominal -
Harina de girasol - Base 32/33 Nominal Nominal -
SOJA

Industria - Puesta en Montevideo 365/385 365/385 -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 350/370 350/375 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 340/360 350/360 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 355/370 355/370 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo Nominal Nominal -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa 290 290 -
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $

ALFALFA - A levantar
Especial 420 420 -
Común Nominal Nominal -
MEZCLA - A levantar
Especial 320 320 -
Buena Nominal Nominal -

acomodadores de autos registrados,
empleados de autogestionadas con
respirador artificial o cosas por el esti-
lo. Eventualmente califican como jobs
en las estadísticas, mas no son lo que
una nación necesita para ingresar al
primer mundo.

No alcanza con que crezca el PBI, ni si-
quiera calculado per cápita. No alcan-
za que el país crezca: es necesario que
se desarrolle. Para desarrollarnos, tra-
bajar en serio. Para trabajar en serio,
puestos de trabajo de calidad. Para
puestos de trabajo de calidad, subirse
al tren del primer mundo de una vez
por todas. Tenemos nuevamente una
oportunidad, la curva tecnológica ya
tiene una pendiente tan vertical que
evidencia, sin posibilidad de error, una
revolución tecnológica que más se pa-
rece a un tsunami. Incluso Uruguay,
con todas sus rémoras culturales y sen-
timentales, puede aprovecharse de
esta ola que arrasa con todo.

Este cambio revulsivo que ya llegó
afecta a todos los países, a todos los
sectores y a todos los trabajadores. A
cada nivel hay que tomar decisiones,
elegir una alternativa. Las fuerzas con-
servadoras se van a hacer sentir.
¿Cómo? Muy sencillo, observemos a
nuestro alrededor.

Están presentes en aquellos colectivos
que pretenden convencernos de que
lo mejor es enfrentar la fuerza de esa
ola gigante que se nos viene arriba. Lla-
man a erguirse firme con los pies cla-
vados en la arena, la mirada fiera y el
pecho descubierto. Será un final ro-
mántico e hidalgo. Servirá para que los
Viglietti de mañana emocionen a an-
cianos nostálgicos y a jóvenes inge-
nuos, pero para poco más.

Por el contrario, en vez de enfrentarla
podemos optar por subirnos a su cresta
y surfear sobre ella. Seguro que si lo ha-
cemos, entre los muchos que veremos a
nuestro lado, no faltará el espíritu de Jobs
liderando los giros más arriesgados.
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UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY
INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS DE LOTES DE LANA SUPERIOR A SUPRA , A LEVANTAR DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)
Semana al 22 de setiembre de 2016

LANA

RAZA MICRONAJE SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 7,00

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9 6,20

22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9 3,40

27,0 a 27,9 3,36

28,0 a 28,9 3,00 3,20 3,45

29,0 a 29,9 3,00 3,15 3,39

30,0 a 31,5 2,90

31,6 a 34,0 3,15

Más de 34,1

1,00 1,00

0,50 0,65 0,70

  

  

Merino/Ideal/Cruzas

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Corriedale muy grueso/ Romney Marsh

Merino Súper fino

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Romney Marsh

Barriga y Subproductos Finos

Barriga y Subproductos General

Cordero Fino

Cordero General

 No compramos su lana, pero sí vamos a
venderla al mejor precio del mercado

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay  integrante de la Cámara Mercantil de Productos del País

¡Usted decide! Elija su consignatario de confianza
ALOE 2000 LTDA. 099622610

ARROSA Y MUÑOZ LANAS LTDA. 2924 0166

BRUNO ARROSA Y CÍA. S.A. 2711 0373

ESCRITORIO  DUTRA LTDA. 2924 9010

ESCRITORIO ROMUALDO RODRÍGUEZ LTDA. 2924 0461

GAUDIN HERMANOS S.R.L. 4733 4086

GERARDO ZAMBRANO Y CÍA. S.A. 2924 8994

GONZALO BARRIOLA Y CÍA. S.A. 2711 5827

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COMERCIAL 2412 2718

MEGAAGRO HACIENDAS LTDA. 4733 7911

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. 2924 8863

SU PRODUCCIÓN BIEN DEFENDIDA Todo el año
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay
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Nota: Los precios en pie contado son U$S 0,02 menos que a plazo.
Los precios en 2da.balanza contado son U$S 0,04  menos que a plazo.

INDUSTRIA - COTIZ. PROMEDIO, FLETE A CARGO VENDEDOR

SEM. ANT. SEM. ACT. SEM. ANT. SEM. ACT.

SEMANA DEL 11 AL 17 DE SETIEMBRE DE 2016
PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS CARNICERAS Y SUS CRUZAS

A LEVANTAR DEL ESTABLECIMIENTO CON PAGOS HASTA 30 DÍAS
DESTARE PROMEDIO DEL 5% AL 7% S/CONDICIONES CARGA ESTIPULADAS

COTIZACIONES PROMEDIO
FLETE A CARGO DEL COMPRADOR

PRECIOS EN U$S

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE GANADO
H A C I E N D A S

SEMANA DEL 11 AL 17 DE SETIEMBRE DE 2016

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.63 1.63 3.00 3.00
VACAS GORDAS - Razas Carniceras 1.31 1.31 2.67 2.67
VAQUILLONAS GORDAS 1.51 1.51 2.84 2.85

Toros y Novillos 1.18 1.13 2.23 2.22
Vacas Manufactura 0.82 0.80 1.81 1.82
Conserva 0.58 0.58 1.61 1.58
-OVINOS GORDOS
Corderos 0.00 0.00 3.30 3.31
Cordero Pesado 0.00 0.00 3.35 3.35
Borregos 0.00 0.00 3.31 3.33
Capones 0.00 0.00 3.09 3.10
Ovejas 0.00 0.00 2.93 2.93

R E P O S I C I O N

ENPIE CARNE EN
2ª BALANZA

VACUNOS: Con faena sostenida principalmente por ganados de encierro y
poca oferta de ganados de pasturas artificiales se enlentece la concreción de
negocios.
LANARES: Con aumento de faena continúa la firmeza en el mercado.

LANA - EXTERIOR

* Los precios de punta de la categoría Terneros corresponde a los Terneros
más livianos, destetados y castrados .

COMENTARIO: Con buena demanda y oferta pretenciosa se dificulta la
concreción de negocios. Activa participación de la exportación en pie en
terneros enteros. Vaquillonas próximass 1100-1200, vaquillonas recién
preñadas 700-800

CATEGORÍA PESO EN KG SEM.ANT. SEM.ACT.

Terneros * hasta 140 kg USD / Kg

Terneros * 141 a 180 kg USD / Kg

Terneros * más 180 kg USD / Kg

Novillitos 201 a 240 kg USD / Kg

Novillos 241 a 300 kg USD / Kg

Novillos 301 a 360 kg USD / Kg

Novillos más 360 kg USD / Kg

Novillos HQB 481 USD / Kg

Terneras hasta 140 kg USD / Kg

Terneras 141 a 200 kg USD / Kg

Vaquillonas 201 a 240 kg USD / Kg

Vaquillonas más 240 kg USD / Kg

Vaquillonas y

Vacas Preñadas USD / Kg

Vacas de Invernada USD / Kg

Piezas de Cría USD / Kg

SEM. ANTERIOR ACTUAL
1.3108 1.3231INDICE FLACO GORDO ACG

2.22

2.12

2.07

1.82

1.72

1.62

1.52

1.79

1.71

1.68

1.51

1.44

519

1.15

307

Exterior: Fuente SUL

GANADO

2.20

2.18

2.09

1.79

1.74

1.60

1.53

1.79

1.76

1.70

1.55

1.41

532

1.18

313

AUSTRALIA: En la última semana los remates se desarrollaron
en los tres centros de remate. La oferta se ubicó en 37.676 far-
dos con una demanda del 86.9%. El mercado tuvo un retroceso
en dólares australianos de 24 centavos, aunque permanece por
encima de su valor a igual fecha de la zafra pasada. La fluctua-
ción de la moneda genera movimientos en el indicador en dóla-
res americanos, que finaliza la semana ubicado en US$ 985, por
encima del valor de cierre de la semana anterior.
Exportaciones Australia: (periodo julio 2016) El 90% de las
exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 7% carbo-
nizada. En la nueva zafra que se inició el pasado mes de julio,
China continúa liderando el destino de las exportaciones de
Australia con un 69.9% mientras que India permanece en se-
gundo lugar con un 8.4%, Italia pasa a ocupar el tercer lugar
con 5.2% y República Checa en cuarto lugar con un 4.5%, si-
guiéndole Corea y Taiwán con un 4.9% y 1.2%. El país que
tuvo el mayor incremento en las exportaciones es República
Checa mientras que China lidera el ranking de los países con
bajas en las compras.
Las actividades continúan la próxima semana con 35.553 far-
dos estimados.
Evolución de precios en Australia En comparación con los
valores de la semana pasada, en dólares americanos, las la-
nas tuvieron subas en su mayoría entre un rango de 0.2% y
1.4%. Las lanas que disminuyeron sus precios fueron las de

21, 20, 28 y 30 micras.

NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 11.000 fardos en la
Isla Norte la demanda compró el 68%. Los precios registraron
variaciones dispares en moneda local y en dólares america-
nos con fortalecimiento de la moneda. La lana de 33 a 35
micras se mantiene en los US$ 3.59 y las lanas con micronaje
mayor a 35 micras aumentan a los US$ 3.48. Buena actividad
entre Europa Occidental y China principalmente, con apoyo
de Australasia, Medio Oriente e India.
El próximo remate es el 29 de setiembre con 7.500 fardos
ofertados en la Isla Norte.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: Mercado muy volátil con precios que registra-
ron bajas en moneda local y en dólares americanos, en un
marco de fortalecimiento de la moneda respecto al dólar
americano y con una oferta de 8.404 fardos y 92% de la ofer-
ta comprada. Las lanas de 20 micras disminuyeron a US$10.94
y las lanas de 21 micras US$ 10.95. Modiano, Standard Wool,
Stucken & co. y Lempriere fueron las empresas más activas.
El próximo remate está agendado para el 28 de setiembre
con 7.093 fardos.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS



15

CUEROS LANARES, VACUNOS Y CERDAS
Cotizaciones Contado Piso Barraca Montevideo

Información proporcionada por la Comisión de Precios de Lanas y Cueros
de la Cámara Mercantil de Productos del País.

ASOCIACION URUGUAYA DE INDUSTRIAS
DE NUTRICIÓN ANIMAL

CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

09/09/16 16/09/16 23/09/16
Harina de carne y hueso 50/45 14,00 14,00 14,00
Harina de carne y hueso 40/45 12,60 12,60 12,60
Harina de sangre 13,50 13,50 13,50
Harina de pescado 17,00 17,00 17,00
Sebo granel 21,00 21,00 21,00
Maíz Ver pizarra de la C.M.P.P.
Sorgo Ver pizarra de la C.M.P.P.
Trigo Ver pizarra de la C.M.P.P.

ALIMENTOS BALANCEADOS
PRECIOS PROMEDIOS PARA LOS DIFERENTES  TIPOS,

PARA CRIADEROS, POR KILO Y A RETIRAR DE PLANTAS.

POR TON. (EN U$S)
Harina de girasol Ver pizarra de la C.M.P.P.
Harina de soja Ver pizarra de la C.M.P.P.
Afrechillo de trigo Ver pizarra de la C.M.P.P.
Afrechillo de arroz 170 170 170
Oleína (granel) 650+IVA 650+IVA 650+IVA

COTIZACIONES DE INSUMOS
 A LA FECHA Y COMPARATIVO CON DOS SEMANAS ANTERIORES

COMENTARIO SOBRE EL MERCADO DE RACIONES: Al igual que en la
semana anterior, se comercializan  estos alimentos acorde con los
precios de la escala respectiva.

CUEROS VACUNOS SECOS: $  LOS 10 KILOS
Vacunos, al  barrer, sanos 120.00 a 140.00
Vacunos, al  barrer, maldesechos 12.00 a 14.00
PIELES LANARES: $   LOS 10 KILOS
3/4 lana arriba lotes generales sanos 140.00 a 160.00
3/4 lana arriba lotes generales maldesechos 14.00 a 16.00

$   POR UNIDAD
1/4  y 1/2 lana lotes generales sanos 20.00 a 30.00
1/4 y 1/2 lana lotes generales maldesechos 2.00 a 3.00
Troncos y tronquitos lotes grales. sanos Nominal
Troncos y tronq. lotes grales. maldesechos Nominal
Pelados lotes generales sanos Nominal
Pelados lotes generales maldesechos Nominal
Borregos (según altura de la lana) sanos Nominal
Borregos (según altura de la lana) maldesechos Nominal
Corderitos de 1ra. y 2da. cada uno 18.00 a 20.00
Corderitos de 3ra. cada uno 1.80 a 2.00

CERDA POR 10 KG.
De vaca, de potro (mezclas) 130.00

INICIADOR PARRILLERO. U$S 0.425
TERMINADOR PARRILLERO. U$S 0,424
B.B. U$S 0,405
RECRIA. U$S 0,345
PONEDORAS PISO. U$S 0,377
PONEDORAS JAULA. U$S 0,370
INICIADOR LECHONES. U$S 0,415
LECHONES. U$S 0,390
CERDAS EN GESTACIÓN. U$S  0,280
CERDAS EN LACTACIÓN. U$S 0,325
CERDOS ENGORDE. U$S 0,315
CERDOS RECRIA U$S 0,305
CONEJOS. U$S  0,450
TERNEROS INICIACIÓN U$S 0,400
TERNEROS RECRIA U$S 0,350
TOROS. U$S 0,335
LECHERAS. U$S 0,300
LECHERAS DE ALTO RENDIMIENTO. U$S 0,345
CARNEROS. U$S 0,340
EQUINOS. U$S 0,410

Continúa el desinterés a nivel internacional

INFORME DE LA ASOCIACIÓN
DE CONSIGNATARIOS DE GANADO

MERCADOS AL 19 DE SETIEMBRE DE 2016
1 DÓLAR: $ 28,54 1 PESO ARG.: $ 1,93 1 REAL: $ 8,70

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg 1.72-1.83
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg 1.79-2.23
Vacas buenas    -   USD / Kg 1.35-1.79
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg 1.60-1.80
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.41
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.56
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.54

PRECIO EN DÓLARES POR KG. EN PIE

GANADO / CUEROS / RACIONES

PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Diariamente se pueden consultar los precios de los productos frutícolas y hortícolas a través del teléfono 2508 14 88

Es un servicio de la Unidad de Información Comercial del Mercado Modelo

www.mercadomodelo.net
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BARRACA
GONZALEZ  LAMELA

CEREALES - FORRAJES - RACIONES

Av. San Martín 2214-20
Tel.: 2203 57 14

Telefax: 2208 03 62

NIDERA URUGUAYA S.A.
Exportadores de cereales

Oleaginosos y Subproductos

Rbla. 25 de Agosto de 1825 Nº 440 - P.1º
 Teléfonos: 2916 02 79 - 2916 02 88

Fax: 916 28 81

LAVADERO  DE  LANAS
BLENGIO  S.A.

Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:
Ruta 1 Km. 48,800

Paraje Buschental s/n
80100 Libertad, San José

Tel/fax 4345 4203 - 4345 4445
Administración:Administración:Administración:Administración:Administración:

Gral. Fraga 2198 | C.P.:11800 |
Montevideo

e-mail: lavbleng@adinet.com.uy

LANAS TRINIDAD S.A.
Exportación Lana Peinada

Miami 2047
11500 - Montevideo

Tels. 2601 00 24 / 2606 18 19
Fax 2606 00 32

E-mail: CwUruguay@wtp.com.uy
www.lanastrinidad.com

THOMAS MORTON
S.A.

Exportaciones de Lanas
Importación - Representaciones

César Díaz 1208
Tels.: 2924 4158 / 2924 5837

Fax: 2924 4110
E. Mail: tmorton@adinet.com.uy

ZAMBRANO Y CÍA.
Consignatarios de Lanas

Negocios Rurales
Cuareim 1877

Tels. 2924 8994 - FAX: 2924 4775
www.zambrano.com.uy

ENGRAW  EXPORT
E  IMPORT Co.S.A.

Exportación y
Peinaduría de Lana

Julio César 1085
Tels.: 26289768 - 26222191

Fax: 22150191
E mail: engraw@engraw.com.uy

URIMPEX  S.A.
Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY
Exportación - Envasado

Compra-Venta de:
MIEL - CERA - PROPOLEOS

POLEN - REINAS
Gral. Pacheco 1123/25 - Tel.:
2924 3249 - Fax: 2924 3275

Tel. gratuito: 0800 1885
E.mail: urimpex@adinet.com.uy

montelan@montelan.com
www.montelan.com
Teléfono: 2710 9242

MANTAS
DE LANA

MOLINO NUEVA
PALMIRA S.A.
Carlos Cúneo y Felipe Fontana

(Nueva Palmira )
 Tel. 4544 6133  - 4544 6094

Gral. Rondeau 1908  Esc. 8, 9 y 10
(Montevideo)

Tel. 2924 06 45 - 2924 06 68

MOLINO
FLORIDA S.A.
Emilia Pardo Bazán 2351

(Montevideo)
Tels.: 2924 09 01 - 2929 06 55

Fax.: 2924 08 91
Avda. Artigas 1295 (Florida)
Tels.: 43522013 - 43522033

Fax.: 43524941

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.

Gral.  Aguilar 1215
 Tels.: 2203 47 40 - 2203 51 20

Fax: 2200 93 32
E-mail:

mru@molinoriouruguay.com

LOGÍSTICA EN GRANELES
PRIMERA PLANTA DE SERVICIOS

DE ACONDICIONAMIENTO DE
GRANOS DE MONTEVIDEO

PLANTA DE SECADO Y
PRELIMPIEZA PARA 60 TONS/HORA

ACONDICIONAMOS Y
ALMACENAMOS LOTES

DESDE 300 TN
RECIBIMOS EN CAMIÓN Y POR AFE

LLENADO DE CONTENEDORES
CON GRANELES

SERVICIO INTEGRAL HASTA
BODEGA DEL BARCO

Camino Durán 4200 esq. Cnel. Raíz
Tel.: 2323 90 00

e-mail: myrin@netgate.com.uy

M Y R I N     S. A

Términos y condiciones de uso

PROPIEDAD INTELECTUAL.
MARCAS Y PAATENTES

Desde 1980
Montevideo - Uruguay
25 de Mayo 467 of 501

Tel.: (598)2916 1913 -
fax: (598)2916 5740

www.fernandezsecco.com -
info@fernnandezsecco.com

La Cámara Mercantil de Productos del País, no se
responsabiliza por la interpretación o mala interpreta-
ción de lo expuesto en su sitio web o en las consultas
al mismo, ni de su uso indebido, ni de perjuicios reales
directos, o indirectos o supuestos, invocados por quie-
nes fueran inducidos a tomar u omitir decisiones o ac-
ciones, al consultar el sitio o sus servicios.

El material publicado en el sitio web de la Institu-
ción, tiene como único propósito, brindar informa-
ción a cualquier visitante, sin que ello implique res-
ponsabilidad alguna respecto de la exactitud de los
datos que están volcados en el mismo.

La información de precios de los diferentes produc-
tos, son simples datos de referencia o de medición
del mercado, siendo variables y oscilantes,  según la

oferta y demanda en plaza.

Quien acceda a este sitio, acepta que toda la infor-
mación que se encuentra en el mismo y los errores
o las omisiones en que se incurra, no podrán ser
utilizados como base de cualquier reclamo o deman-
da o causa de acción legal. De igual forma, la infor-
mación o cualquier opinión  expresadas en este sitio,
no constituyen de manera alguna, ni suponen, un ase-
soramiento, calificación o sugerencia de compra o de
venta de producto alguno, ni debe servir como base
para decisiones de inversión. Cada lector deberá
consultar a su asesor legal, impositivo, agente de
negocios o asesor que considere oportuno.

La Cámara Mercantil de Productos del País, tampo-
co garantiza ni se adhiere a la información y opinio-

nes vertidas en su sitio web, siendo el contenido de
los mismos de exclusiva responsabilidad de sus res-
pectivos autores.

Queda expresamente aclarado que la Cámara Mer-
cantil de Productos del País no emite juicios de va-
lor de ningún tipo en los informes que brinda, ni tam-
poco tiene responsabilidad alguna sobre las decisio-
nes a las que el receptor de dichos informes arribe;
ya que éstas son producto de sus facultades discre-
cionales. La información que brinda nuestra Institu-
ción, ha sido obtenida de medios públicos y/o pri-
vados, considerados confiables, y queda exenta de
responsabilidad acerca de la precisión, exactitud y/
u omisión en los datos exhibidos en sus servicios de
información, ya que éstos son generados por las
fuentes citadas en cada caso.


