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Dispónense medidas de control referentes a los te-
nedores de trigo y derógase la Resolución 583/2002
de 29 de noviembre de 2002.
(1.734*R)

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Montevideo, 7 de octubre de 2016

VISTO: las facultades de la Administración previstas
por el artículo 68º del Código Tributario y la Resolu-
ción de la Dirección General Impositiva Nº 583/2002
de 29 de noviembre de 2002.

RESULTANDO: que en uso de las facultades referi-
das, la resolución citada introdujo medidas de con-
trol con relación a las existencias de trigo.

CONSIDERANDO: necesario ajustar la norma men-
cionada.

ATENTO: a lo expuesto.

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS RESUELVE:

1º) Los tenedores de trigo a cualquier título, sea
nacional o importado, deberán presentar una de-
claración jurada mensual que contenga la siguiente
información relativa al volumen de granos, discri-
minando entre trigo propio y de terceros:
a- Existencia final de cada mes.
b- Entradas del mes
c- Salidas del mes

Exceptúase de dicha obligación a:
i) quienes desarrollen exclusivamente actividad
agropecuaria, por el trigo de su propia producción.
ii) quienes elaboren raciones balanceadas para con-
sumo propio, por el trigo utilizado en el proceso; y
iii) quienes mantengan existencias promedio men-

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA - DGI

Resolución Nº 5402/2016

suales inferiores a las 10 toneladas

2º) Cuando las “Entradas del mes” no provengan
de su propia cosecha o de importaciones, los tene-
dores de trigo deberán informar el volumen de gra-
nos ingresado en el mes por número de RUT del
proveedor o titular, según corresponda.

La misma información deberá detallarse respecto a
la “existencia final de cada mes”, correspondiente
a trigo de terceros y cuando las “Salidas del mes”,
correspondan a ventas plaza de trigo propio o de
salidas de trigo de terceros con cualquier destino.

3º) La presentación de la declaración jurada dis-
puesta en el numeral 1º) vencerá al mes siguiente
del período declarado, de acuerdo al grupo al que
pertenezca el declarante.

4º) Los sujetos que estando obligados a presentar
la declaración jurada de acuerdo a lo establecido
en el numeral 1º), verifique posteriormente alguna
de las exclusiones dispuestas en el segundo inciso,
deberán presentar la mencionada declaración, has-
ta el mes siguiente al de la exclusión inclusive.

5º) Derógase la Resolución Nº 583/2002 de 29 de
noviembre de 2002.

6º) Vigencia. La presente resolución regirá a partir
del 1º de noviembre de 2016.

7º) Publíquese en el Diario Oficial. Insértese en el
Boletín Informativo y página web. Cumplido,
archívese.

Firmado: El Director General de Rentas, Lic. Joaquín
Serra.



22

NOTICIAS E INFORMACIONES

En la presente entrega comentare-
mos las principales modificaciones
tributarias que ahora se reglamen-
tan.

Servicios de publicidad
y propaganda

Se amplía la extensión de la fuente
para los servicios de publicidad y
propaganda brindados desde el ex-
terior a contribuyentes del Impues-
to a las Rentas de las Actividades
Económicas (IRAE).

A partir de la Ley de Presupuesto
se asimila el tratamiento fiscal de
los servicios de publicidad y propa-
ganda brindados desde el exterior a
contribuyentes del IRAE, a los restan-
tes servicios técnicos brindados a es-
tos contribuyentes desde el exterior.

La normativa vigente, establece que
los servicios técnicos y ahora tam-
bién los servicios de publicidad y
propaganda, prestados desde el
exterior, fuera de la relación depen-
dencia, en tanto se vinculen a la
obtención de rentas comprendidas
en el IRAE a contribuyentes del re-
ferido impuesto (IRAE), se encuen-
tran gravados por alguna modalidad
del Impuesto a la Renta en Uruguay.
Según quien sea el sujeto que pres-
te el servicio técnico o el servicio de
publicidad y propaganda desde el
exterior, el Impuesto a la Renta a tri-
butar en Uruguay será el IRAE, el

BDO URUGUAY

Reglamentación de la Ley de Presupuesto:
Aumenta la carga fiscal para los contribuyentes

Con fecha 12 de septiembre fue publicado en el sitio web de Presidencia de la República, el decreto 279/16
reglamentario de los cambios tributarios introducidos por la Ley 19.355 (Presupuesto Nacional Ejercicio 2015-
2019) y cuya vigencia comenzó a regir el 1º de enero de 2016.

Cr. Mauricio Silva

Impuesto a las Rentas de los No Re-
sidentes (IRNR) o el Impuesto a la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).

A modo de ejemplo consideremos
el caso de una Sociedad Anónima
uruguaya (S.A.), contribuyente del
IRAE, que contrata servicios de pu-
blicidad o propaganda en el exte-
rior, a una entidad no residente y
dichos servicios son prestados ínte-
gramente desde el exterior. De
acuerdo con lo establecido con la
nueva normativa el referido servi-
cio se encontrará gravado por el
IRNR a la tasa del 12 %, siendo el
contribuyente de IRAE (la SA) el res-
ponsable de efectuar la retención
del impuesto.

Asimismo, y tal como ocurre con los
servicios técnicos, la reglamenta-
ción establece que la renta de fuen-
te uruguaya por los servicios de
publicidad y propaganda será equi-
valente al 5% del ingreso total,
cuando los ingresos gravados por el
IRAE que obtenga el usuario de ta-
les servicios no superen el 10% de
sus ingresos totales.

En el caso de que el usuario de los
servicios no obtenga ingresos gra-
vados por el IRAE y quien presta el
servicio sea contribuyente de IRAE
o IRNR se considerará que los ser-
vicios son íntegramente de fuente
extranjera. Esto no aplica en el caso
de que el prestador del servicio sea

contribuyente de IRPF.

Rentas de deportistas

Se eliminan ciertas condiciones que
restringían el gravamen a las ren-
tas de los deportistas, ampliando en
con-secuencia el hecho generador
del impuesto.

De acuerdo con el nuevo texto que
establece la Ley de Presupuesto se
considerarán íntegramente de
fuente uruguaya las rentas corres-
pondientes al arrendamiento, uso,
cesión de uso, enajenación de de-
rechos federativos, de imagen y si-
milares de deportistas inscriptos en
entidades deportivas residentes, así
como las originadas en actividades
de mediación que deriven de las
mismas. Estás rentas se encuentran
alcanzadas por el IRPF, el IRNR o el
IRAE según corresponda.

Antes de la Ley de Presupuesto para
grabar estas rentas, se exigía que
el deportista hubiese residido en
el país por cierto tiempo en el pe-
riodo inmediato anterior a la fe-
cha en la cual se celebra el con-
trato que genera la renta, o que
el deportista hubiera estado ins-
cripto en una entidad deportiva
uruguaya durante un lapso de
tiempo no inferior a 60 días. La ley
de Presupuesto elimina estas dos
condiciones.
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Índice de actualización
a efectos fiscales (IPC)

Para ejercicios iniciados a partir del
1° de enero de 2016 en el ámbito
del IRAE, el índice de ajuste de la
actualización de las pérdidas fisca-
les de ejercicios anteriores, del ac-
tivo fijo, del ajuste por inflación y
de la valuación de los valores mo-
biliarios cuando corresponda, será
el Índice de Precios al Consumo
(IPC) dejándose de utilizar el Índice
de Precios al Productor de Produc-
tos Nacionales (IPPN).

También se establece que en el Im-
puesto al Patrimonio (IP) de las per-
sonas físicas cuando no exista valor
real de bienes inmuebles, éstos se
actualizarán por el IPC.

Se restringe el acceso al beneficio
de promoción del empleo

Se restringen los contribuyentes
que pueden acceder al beneficio de
pro-moción del empleo.

Los contribuyentes del IRAE tienen
la posibilidad de acceder al benefi-
cio de promoción del empleo, siem-
pre que cumplan determinadas
condiciones.

A partir de la Ley de Presupuesto
se establece que para los ejercicios
iniciados a parir del 1° de enero de
2016, las empresas que tengan pro-
yectos declarados promovidos de
acuerdo con la Ley 16.906 y utiliza-
ron como indicador el empleo para
obtener los beneficios tributarios,
no podrán hacer uso del beneficio
de promoción del empleo.

Multa por mora

En el decreto se establece que la
multa por mora para el caso de los

responsables sustitutos y respon-
sables por obligaciones tributarias
de terceros, por el tributo reteni-
do y vertido será del 5 %, cuando
el tributo se vierta dentro de los
5 días hábiles siguientes al de su
vencimiento. Pasado ese plazo, la
multa será del 100%. Esto rige a
partir del 1° de enero de 2016.

Conclusión

La Ley de Presupuesto y su regla-
mentación aumentan la carga fiscal
de los contribuyentes. A estos incre-
mentos se sumarán los que están
previstos en la Ley de Rendición de
Cuentas a ser promulgada próxima-
mente y en el proyecto de Ley de
Transparencia Fiscal en trámite de
consideración parlamentaria. No
parece oportuno continuar incre-
mentando la carga tributaria a los
contribuyentes, en un período de
desaceleración económica.

Se alquila: LOCAL PARA DEPOSITO
CUAREIM 2030 y GUATEMALA 1220

G G P INVERSIONES

ALQUILA en Exclusividad

2.000 Metros con 3 Entradas para Camiones

En la AGUADA. Local, superficie 2.000 metros, próximo a la Torre ANTEL,
con frente a dos calles, con tres entradas para camiones. Área grande de
depósito casi sin columnas y gran altura, techos nuevos, Lugar para oficinas,
vestuarios.

094 40 15 82

ggpinversiones@gmail.com
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La aprobación de La Ley de inclu-
sión Financiera Nº 19.210 introdu-
jo varias modificaciones en lo refe-
rente al pago de adquisiciones de
bienes y servicios, así como tam-
bién al pago de tributos nacionales.
En esta oportunidad consideramos
relevante realizar un repaso de los
diferentes mecanismos de pago
para la cancelación de aquellos tri-
butos administrados por la Direc-
ción General Impositiva (DGI).

A partir del mes de abril de 2016
los tributos recaudados por la DGI
solo podrán ser cancelados a través
de alguna de las siguientes modali-
dades:

Efectivo; Se podrá hacer uso de
este medio únicamente en aquellos
casos en que el importe total de las
obligaciones tributarias a cancelar
sea inferior a 10.000 Ul, actualmen-
te S 34.000 aproximadamente.

Medios de pago electrónicos: Esta
modalidad incluye tarjetas de dé-
bito, tarjetas de crédito, instrumen-
tos de dinero electrónico y transfe-
rencia de fondos. Es importante
mencionar que si el pago se realiza
electrónicamente vía  Internet (dé-
bito bancario) la ventaja que otor-
ga la administración tributaria al
contribuyente es el diferimiento del
pago de sus tributos aplazándolo
para los últimos días de vencimien-
to. Este beneficio aplica a todo tipo
de contribuyente independiente-
mente de si se encuentra compren-

ERNST YOUNG URUGUAY

PAGO DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA DGI
 Cra. Mercedes  Oliver

dido dentro del sector NO CEDE,
CEDE o Gran Contribuyente

Certificados de crédito: Actualmen-
te la DGI se encuentra emitiendo
certificados de crédito electrónicos
tipo A (para uso del solicitante ante
DGI), tipo B (endosable con desti-
natario para cancelar obligaciones
ante DGI), tipo D (para uso del soli-
citante ante BPS) y tipo E (endosa-
ble con destinatario para cancelar
obligaciones ante BPS) siempre que
sean en moneda nacional; los cer-
tificados de crédito en dólares se
siguen emitiendo a través de docu-
mentos físicos. Esta nueva modali-
dad resulta más práctica para el
contribuyente, permitiendo consul-
tar la disponibilidad de los mismos,
así como realizar particiones y can-
celar sus tributos de manera auto-
mática con solo ingresar a la pági-
na web de la DGI.

Pagos a cuenta: Meses atrás el fis-
co publicó un comunicado  a través
del cual estableció un tope a la crea-
ción de los pagos a cuenta  a partir
del 1º de setiembre de 2016. De-
terminó que sólo podrán generarse
pagos a cuenta que originen  crédi-
tos menores o iguales a $  50.000.
Esto conlleva a que el contribuyen-
te que genere un crédito mayor al
importe mencionado anteriormen-
te, como resultado de la liquidación
de sus impuestos, podrá recuperar-
lo únicamente a través de la solici-
tud de certificados de crédito por
el total del monto generado; es de-

cir que en una misma liquidación no
podrá solicitar pago a cuenta y cer-
tificados de crédito conjuntamente.
Otro cambio importante respecto a
este punto es que no se permite
utilizar certificados de crédito que
tenga a disposición el contribuyen-
te para crear pagos a cuenta, La
única forma de generar pagos a
cuenta superiores a S 50.000 es a
través de la presentación de una de-
claración «Otros débitos» siempre
que el medio de pago utilizado Se
trate de efectivo o banco.

Otros medios: Cheques diferidos
cruzados no a la orden y cheques
Comunes cruzados no a la orden.
Respecto a éste último será aplica-
ble únicamente a los pagos que se
efectúen hasta el 30 de junio de
2017. Los cheques deberán estar a
nombre del tercero que realiza la
cobranza, por ejemplo Abitab o Red
Pagos, no admitiéndose cheques a
nombre del organismo recaudador.
Recordar que cuando terceras per-
sonas realicen pagos por cuenta y
orden del contribuyente, también
deberán abonar con los medios de
pago ya mencionados.

Entendemos que es importante te-
ner presente cuales son las modali-
dades de pago admitidas al momen-
to de cancelar nuestros impuestos
ya que de lo contrario se estaría
ante un incumplimiento de los
lineamientos establecidos por la
norma con sus respectivas penali-
dades asociadas.
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El paquete de incentivos que fuera
anunciado oportunamente por el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, fue
recogido por el Decreto 330/016. Bus-
cando acelerar el crecimiento de la
economía y generar empleo calificado,
el referido decreto contiene un conjun-
to de medidas que fomentan la inver-
sión destinada a actividades de servi-
cios globales, de innovación y tecno-
logía, así como incentivar la realización
de eventos de carácter internacional
en el Uruguay. Por otro lado, este de-
creto precisa la definición de residen-
cia fiscal en función de la realización
de inversiones en nuestro país.

En esta misma línea de estímulo a las
inversiones y búsqueda de externalida-
des positivas, se emitió el Decreto 329/
016 que promueve la actividad de
construcción y venta de inmuebles de
gran dimensión económica.

A continuación nos referimos a los be-
neficios que las referidas disposiciones
conceden.

Ampliación del régimen de Centro
de Servicios Compartidos (CSC)

Al amparo de la Ley N° 16.906 de Pro-
moción de Inversiones, el Decreto N°
251/014 declaró promovida las activi-
dades desarrolladas por los CSC, defi-
niéndolos como una filial de un grupo
multinacional que presta a sus partes
vinculadas de forma exclusiva servicios

de asesoramiento (de gestión, admi-
nistración, consultoría, entre otros) y/
o servicios de procesamiento de datos.

El nuevo decreto amplía el elenco de
servicios promovidos, incluyendo los
de dirección o administración; logísti-
ca y almacenamiento; administración
financiera y; soporte de operaciones
de investigación y desarrollo. La con-
dición sobre el aprovechamiento exclu-
sivo de los mismos en el exterior sigue
vigente.

En relación a las otras condiciones que
prevé la normativa para aplicar los be-
neficios fiscales que establece, se pro-
pone un segundo escalón, con meno-
res exigencias. Las condiciones previs-
tas antes de la ampliación del régimen
se mantienen y consisten en i) gene-
ración de al menos 150 nuevos pues-
tos de trabajo, e ii) implementar un
plan de capacitación con un gasto mí-
nimo de 10.000.000 UI (aprox. USD
1.250.000).

Cumpliendo estas condiciones se man-
tiene la exoneración del IRAE por 5
años, sobre el 90% de las rentas origi-
nadas en las actividades promovidas.
La novedad consiste en la exoneración
del 70% del IRAE cuando se generen
100 nuevos puestos de trabajo y el
gasto en capacitación supere los
5.000.000 UI (aprox. USD 625.000).

Se mantiene la posibilidad de prestar

servicios a vinculadas no residentes
con el tope 5% del monto total de
servicios. Aunque los mismos no es-
tán comprendidos en la exoneración,
no afectan la aplicabilidad de la exo-
neración sobre las actividades pro-
movidas.

Respecto del Impuesto al Patrimonio
(IP), se mantiene la exoneración de los
activos afectados a la actividad promo-
vida por el período de exoneración del
IRAE.

Ampliación de los servicios
prestados desde Zona Franca (ZF)

A través de este nuevo decreto, y al
amparo de la potestad concedida por
la Ley de ZF, el Poder Ejecutivo agrega
los servicios de gestión, administra-
ción y contabilidad a la lista de activi-
dades permitidas para ser prestadas
por usuarios, desde ZF hacia territorio
no franco.

Estas actividades no podrán superar el
5% de los ingresos del ejercicio, y el re-
sultado de dicho negocio tributará im-
puestos bajo el régimen general. Recor-
damos que los usuarios de ZF están exen-
tos de todo tributo nacional (creado o a
crearse) respecto de las actividades que
desarrollen en las mismas.

Servicios de organización
de eventos internacionales
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Con la finalidad de promocionar estas
iniciativas, se agrega a la lista taxativa
de exportación de servicios respecto
del IVA, al arrendamiento de salas de
convenciones, a los servicios de orga-
nización de estos eventos realizados
en dichas salas y la matrícula de ins-
cripción a los mismos.

Consecuentemente, quedan gravados
a tasa cero y se puede recuperar como
crédito fiscal el IVA compras asociado.
Se deberá cumplir que la sala tenga por
objeto la realización de este tipo de
actividades y se encuentre registrada
ante el Ministerio de Turismo. Además,
el evento deberá ser declarado de in-
terés turístico por el referido Ministe-
rio.

Actividades de financiamiento
de emprendimientos innovadores

El nuevo decreto incentiva el financia-
miento de proyectos que cuenten con
la aprobación de la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación (ANII),
mediante la exoneración de IRPF e
IRNR de las rentas derivadas de esta
actividad.

Corresponde destacar que por finan-
ciamiento se entiende el aporte de ca-
pital en efectivo en las entidades que
desarrollan estos proyectos. E plazo de
exoneración comprenderá 5 ejercicios
fiscales.

A su vez, a través de este decreto se
agrega a la reglamentación del IRAE
que los contribuyentes del referido
impuesto no computarán como renta
bruta los subsidios que reciban de la
ANII.

Determinación del criterio de
residencia fiscal por centro
de intereses económicos

En lo que respecta al concepto de resi-
dencia fiscal de personas físicas (PF),
la normativa vigente establece una
serie de condiciones que, de verificar-

se (individualmente), resultarán en la
configuración de la residencia fiscal de
la PF en Uruguay. Las condiciones pre-
vistas son:

a) Presencia en el año civil por más de
183 días en territorio uruguayo;

b) Radicación en territorio nacional el
núcleo principal o la base de sus acti-
vidades o de sus intereses económicos
o vitales.

En relación a la causal del literal b), se
presume que el núcleo principal o la
base de sus actividades estarán en
Uruguay, cuando la PF genere en el
país rentas de mayor volumen que en
cualquier otro país.

A través de este decreto, se introduce
un criterio objetivo para determinar
la configuración en el país de la base
de intereses económicos de la PF. Sal-
vo que se acredite residencia fiscal en
otro país, la condición de residente se
considerará adquirida cuando el indi-
viduo tenga una inversión en territo-
rio nacional:

- En bienes inmuebles por un valor
superior a 15.000.000 de UI (aprox.
USD 1.850.000). Se considerará a es-
tos efectos el costo fiscal actualizado
de acuerdo a normas del IRPF.

- Directa o indirectamente en una
empresa por un valor superior a
45.000.000 de UI (aprox. USD
5.600.000) y que dicha entidad lleve a
cabo actividades o proyectos que ha-
yan sido declarados de interés nacio-
nal de acuerdo a la Ley N° 16.906 (de

Promoción de Inversiones). Para valuar
la participación se deberá considerar
la normativa de IRAE.

Promoción de construcción
y  venta de inmuebles:
proyectos de gran dimensión
económica

Por su parte, el Decreto 329/016 esta-
bleció exoneraciones también al am-
paro de la Ley de Promoción de Inver-
siones, para la construcción y venta de
inmuebles con destino a vivienda per-
manente o esporádica, correspon-
dientes a proyectos de gran dimensión
económica.

Se considerarán de gran dimensión
económica aquellos proyectos en los
que el valor de construcción de la obra
civil sea mayor a 123 millones de UI
(aprox. USD 15 millones), y al menos
un 20% del área construida esté desti-
nada a uso común.

Beneficios fiscales

- Exoneración de tributos de impor-
tación incluyendo el IVA por la adqui-
sición de equipos, máquinas y mate-
riales destinados a la obra civil (no
competitivos con la industria nacio-
nal).

- Exoneración de IRAE hasta por el si-
guiente porcentaje de la inversión
elegible: 20% para los proyectos con
un valor de entre 123 y 205 millones
de UI; 25% para aquellos entre 205 y
287 millones de UI y del 30% para los
que superen los 287 millones de UI.
Adicionalmente, el monto a exone-
rar del IRAE no podrá superar el
60% del impuesto en los ejercicios
comprendidos en el período exo-
nerado, cuyo plazo máximo será de
10 años.

- Exoneración del IP sobre los inmue-
bles de las entidades que desarrollen
esta actividad por un plazo de 8 años
si el proyecto se ubica en Montevideo,
y de 10 años si el mismo se desarrolla
en el interior del país.

Quedarán comprendidos en el presen-
te decreto los proyectos que sean pre-
sentados ante la Comisión de Aplica-
ción (COMAP) antes del 31 de diciem-
bre de 2017 y ejecutados antes del 31
de diciembre de 2019.
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USO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS
Trabajo Doméstico y Empresas sin dependientes

Se informa que a partir de octubre/2016 se automatiza la utilización de créditos disponibles para

empresas con aportación Servicio Doméstico y aquellas sin personal dependiente.

Por consiguiente, los créditos vigentes que disponga una empresa, se descontarán automáticamente

de la factura a abonar, dejando de ser necesario solicitar expresamente la emisión de una factura

con el descuento del mismo.

Asimismo cuando los créditos disponibles cubran el total de la obligación, la factura quedará

intervenida sin necesidad de realizar ningún otro tipo de trámite, visualizándose el documento con

la leyenda “Factura intervenida, no requiere pasar por Agente de Recaudación”.

 Consideraciones operativas

- Esta opción se habilita para facturas de Contribuciones Especiales de Seguridad Social, no

aplica para facturas de IRPF.

- Solamente se aplican créditos de forma automática cuando la factura es generada por BPS, no

así cuando se emite utilizando nuestros Servicios en Línea.

- Si la factura utilizando un crédito de la empresa se genera incluyendo multas y recargos, lucirá

un mensaje indicando que las mismas están calculadas a la fecha de vencimiento.

- Las facturas emitidas generan afectación transitoria de los créditos y mientras no se realice su

pago, dicho crédito quedará vinculado a la misma por 10 días hábiles, no pudiendo ser

reutilizado en ese período.

Por mayor información comunicarse al 0800 2001 – Asistencia al Contribuyente

Asistencia al Contribuyente

Comunicado 36/2016

Banco de Previsión Social
Asesoría Tributaria y Recaudación

Octubre/2016
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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
21/10/16

VIERNES
28/10/16

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en molino - PH78, FN280, P.12 160 155 30 días
Exportación: PAN Zafra 2015/2016, Granel, puesto en Nueva Palmira
PH 78 - Compradores 140 140 -
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 140 140
Afrechillo de Trigo 160 155 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 160 155 15/20 días
MAIZ

Puesto en Montevideo Zafra 2015 - -
SUPERIOR - Puesto en Montevideo Zafra 2016 210/220 210/220
BUENO - Puesto en Montevideo Zafra 2016 210 210
Exportación, puesto en  Nueva Palmira (Compradores) Zafra 2015 - - -
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 Nominal Nominal
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo 210 210 -
SORGO (sano, seco y limpio puesto en Montevideo) 150 150 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 355/375 385/395 -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 350/370 340/375 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 355/370 345/370 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 335/350 370/385 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 320/325 320/325 -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa Nominal Nominal -
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $

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

A las empresas
rematadoras
de Cabañas y

Haciendas
Generales, e

intermediarios en la
compraventa de

Campos

Invitamos a las empresas a
publicar en el Boletín Digital
de la Cámara Mercantil de
Productos del País, el cual es
recibido cada viernes por
miles de destinatarios, los
anuncios sobre las fechas de
sus Remates, detallando las
condiciones, acceso a catá-
logos, calidades y cantidades
de la oferta, y todo cuanto
consideren oportuno difun-
dir para lograr la mayor par-
ticipación de los interesados
y recibir las consultas que
resultaren necesarias.

Agradecemos consultar a la
dirección de correo:

gerencia@camaramercantil.com.uy

sobre los anuncios, textos y
fechas de publicación, con-
tribuyendo así con el conte-
nido del Boletín y brindar la
más completa información
comercial de la plaza, en be-
neficio de los potenciales in-
teresados.
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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 27 de octubre de 2016

LANA

RAZA MICRONAJE SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Menos de 17,9

18,0 a 18,9 7,60

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 6,45 7,10

21,0 a 21,9 6,60

22,0 a 22,9 6,10

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

1,00 1,00

  

  

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 16 AL 22 DE OCTUBRE  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 16  AL 22 DE OCTUBRE  DE 2016

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.60 1.60 2.91 2.91
VACAS GORDAS - Razas Carniceras 1.30 1.29 2.67 2.67
VAQUILLONAS GORDAS 1.49 1.47 2.81 2.81

Toros y Novillos 1.16 1.17 2.26 2.26
Vacas Manufactura 0.82 0.79 1.83 1.83
Conserva 0.60 0.58 1.59 1.60
OVINOS GORDOS
Corderos 0.00 0.00 3.40 3.40
Cordero Pesado 0.00 0.00 3.41 3.41
Borregos 0.00 0.00 3.30 3.30
Capones 0.00 0.00 3.08 3.08
Ovejas 0.00 0.00 2.97 2.97

R E P O S I C I O N

ENPIE CARNE EN
2ª BALANZA

VACUNOS: Continúa la preferencia por vacas, aumento de oferta. Mercado
estable con entradas más cortas. Los valores propuestos por la industria
para los novillos no satisface al productor lo que dificulta la concreción de
negocios.
LANARES: Firme y demandado en todas las categorías.

LANA - EXTERIOR

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

COMENTARIO: Firme y demandado. Continúa operando la exportación en
pie.

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
1.3500 1.3416INDICE FLACO GORDO ACG

GANADO
Exterior: Fuente SUL

2.24

2.16

2.08

1.80

1.71

1.60

1.52

1.73

1.69

1.68

1.50

1.45

513

1.13

304

2.20

2.12

2.12

1.78

1.71

1.56

1.50

1.70

1.73

1.67

1.54

1.42

514

1.11

306

AUSTRALIA: En la última semana hubo dos días de remates
con una oferta que se ubicó en 42.190 fardos y una deman-
da del 95.2%. El mercado se mantuvo sin cambios en dóla-
res australianos y con una pérdida de seis centavos en dóla-
res americanos. Permanece por encima de su valor a igual
fecha de la zafra pasada. La fluctuación de la moneda gene-
ra movimientos en el indicador en dólares americanos que
finaliza la semana ubicado en US$ 1016.
Exportaciones Australia: (periodo julio a agosto 2016) El 90%
de las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 7%
carbonizada. En la nueva zafra que se inició el pasado mes
de julio, China continúa liderando el destino de las exporta-
ciones de Australia con un 70.6% mientras que India perma-
nece en segundo lugar con un 7.5%, Italia pasa a ocupar el
tercer lugar con 5.6% y República Checa en cuarto lugar con
un 5.0%, siguiéndole Korea y Malasia con un 4.6% y 1.0%. El
país que tuvo el mayor incremento en las exportaciones es
República Checa mientras que India lidera el ranking de los
países con bajas en las compras.
Las actividades continúan la próxima semana con 49.359 far-
dos estimados con dos días de remates.
Evolución de precios en Australia En comparación con los
valores de la semana pasada, en dólares americanos, las la-
nas tuvieron bajas entre un rango de 4.4% (lanas de 32
micras) y 0.2% (lanas de 17 micras)

NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 5.553 fardos en isla
Norte la demanda compró el 82%. Los precios registraron
bajas en moneda local y en dólares americanos con fortale-
cimiento de la moneda. La lana de 33 a 35 micras disminuye
a los US$ 3.25 y las lanas con micronaje mayor a 35 micras
bajan a los US$ 3.19. Oferta firme y con China restringida,
realiza compras para cubrir órdenes de embarque para el
corto plazo.
El próximo remate es el 10 de noviembre con 5.750 fardos
ofertados en la isla Sur.
Fuente:New Zealand Wool Services International Limited

SUDÁFRICA: Los precios registraron variaciones dispares en
moneda local y en dólares americanos, en un marco de for-
talecimiento de la moneda respecto al dólar americano y con
una oferta de 9.723fardos y 99% el porcentaje de venta.
Las lanas de 20 micras aumentaron a US$11.14 y las lanas de
21 micras disminuyeron a US$ 10.74. Modiano, Standard
Wool y Lempriere compitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 2 de noviembre
con 12.013 fardos.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS
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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

14/10/16 21/10/16 28/10/16
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 24 DE OCTUBRE DE 2016
1 DÓLAR: $ 28,08 1 PESO ARG.: $ 1,84 1 REAL: $ 8,80

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg 1.81-1.93
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg 1.77-2.06
Vacas buenas    -   USD / Kg 0.85-1.64
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg 1.75-1.80
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.18
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.65
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.51

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.


