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Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre.

14  de noviembre de 2016.

Señor
Director Nacional de Aduanas
Cr. Enrique Canon
Rambla 25 de Agosto 199
Montevideo

Ref.:  Consideraciones sobre la facultad que el artículo 43 de la Ley Nº 19.438 de Rendición
           de Cuentas de fecha 14/10/2016, le confiere a la Dirección Nacional de Aduanas.

Estimado Cr. Canon:

1.- En relación con el asunto de referencia, que fue recientemente incluido en la Ley
de Rendición de Cuentas, nos dirigimos a usted con gran preocupación,  en virtud de lo que
establece el artículo 43 de dicha Ley.

Dicho artículo faculta a la Dirección Nacional de Aduanas a publicar y difundir infor-
mación detallada de las empresas en sus operaciones de comercio exterior de mercaderías,
tanto de exportaciones como de importaciones, eliminándose respecto de dicha informa-
ción, el «secreto de las actuaciones» que el artículo 7 del nuevo Código Aduanero Uruguayo
(Ley Nº 19.276) le impone hoy a dicho organismo público.

En nuestra opinión, la publicación y difusión de dicha información, dejará al descu-
bierto la legítima actividad comercial de las empresas, sus contactos, sus mercados, sus es-
trategias negociadoras, poniendo en peligro sus actividades y sus esfuerzos por obtener ven-
tajas competitivas.

En ese sentido, la Ley N° 18.381 de 17.10.08, relativa al «Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública», dispone en su artículo 10º literales A y B, que es información «CONFIDEN-
CIAL», aquella que refiera al patrimonio de la persona y comprenda hechos o actos de
carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o
jurídica, que pudiera ser útil para un competidor.

La información que el artículo 43 de la Ley de Rendición de Cuentas faculta a la Direc-
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ción Nacional de Aduanas a publicar, resulta claramente útil para cualquier competidor, tanto nacional como extranjero,
por lo cual consideramos que la difusión de dicha información por parte de la Administración Aduanera, afectará la
legítima actividad económica de las empresas exportadoras.

Por otra parte, en la medida que en las operaciones de comercio exterior intervienen dos partes,  se incurriría en respon-
sabilidad por la difusión de datos que surgen de negocios habitualmente pactados con cláusula de confidencialidad; ya que en
base a esta facultad otorgada a la Aduana, se deja de lado la voluntad y el derecho de reserva de las empresas intervinientes.

En definitiva, publicar todos los datos de una operación de comercio exterior, implica la revelación indirecta de la
actividad comercial de la empresa y significa, no solamente una violación a la leal competencia que debe preservarse
dentro del sector empresarial privado para su legítimo desarrollo, sino que además implica someter a la empresa a un
potencial daño económico que le puede llevar al cierre de sus actividades, con la responsabilidad patrimonial directa del
Estado por acto legislativo lesivo de derechos fundamentales.

De igual forma que no resulta sensato que el Estado desnude públicamente la realidad y el secreto comercial de las
empresas que trabajan en el mercado interno, porque sería gravemente perjudicial para las mismas (y por eso el Estado
no lo hace), tampoco resulta sensato hacerlo con las empresas uruguayas que realizan operaciones de comercio exterior,
en beneficio directo de la economía nacional.

En definitiva la disposición contenida en dicho artículo 43 de la Ley de Rendición de Cuentas, colide con principios
y derechos básicos de la actividad comercial privada consagrados por nuestra Constitución Nacional  y además, contradi-
ce lo que hoy se encuentra expresamente previsto en el artículo 10 de la Ley N° 18.381 de 17.10.08 (sobre «Derecho de
Acceso a la Información Pública») y lo establecido por la Ley  Nº 18.331 de 11.08.08 (sobre «Protección de Datos Perso-
nales»), la cual dispone en su artículo 9º que «el tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular hubiere
prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse».

2.- Sin perjuicio de lo expresado, entendemos que la solución a la problemática planteada está dada en la circuns-
tancia de que la Ley de Rendición de Cuentas NO OBLIGA a la Dirección Nacional de Aduanas a publicar esa información,
sino que simplemente la FACULTA.

Esa importante diferencia, amerita que dicho órgano fiscalizador evalué el alcance de la información a difundirse,
en especial de los datos concretos relativos a cada operación de comercio exterior, así como la periodicidad de dicha
publicación, lo que le permitiría presentar datos acumulados en forma mensual o trimestral.

Asimismo y a los efectos de no desconocer (y evitar dañar) los pactos de confidencialidad que una empresa uru-
guaya pueda haber acordado con su contraparte en el exterior o situaciones contractuales similares, sería recomendable
que la «DNA» en ejercicio de la facultad que se le ha conferido y en la línea de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley
18.331, recabe el previo consentimiento de la empresa afectada, para difundir la información de sus operaciones comer-
ciales.

Con estas precauciones, podría alcanzarse el objetivo perseguido en la Ley, sin generar daños a las empresas, tal
cual lo hemos descripto precedentemente.

Por lo tanto, solicitamos que se realicen las gestiones pertinentes a los efectos de instruir a la  Dirección Nacional
de Aduanas para que tome las precauciones del caso, a la hora de publicar o difundir la información antes relacionada.

Saludamos muy atentamente,

Ángel Eduardo Díaz
Presidente

C.C.: Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ing. Agr. Tabaré Aguerre

NOTICIAS E INFORMACIONES
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NOTICIAS E INFORMACIONES

Recientemente el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 330/016
por medio del cual se establecen un conjunto de disposiciones
de fomento a la realización de inversiones tendientes a la presta-
ción de servicios globales, a la innovación científica y tecnológi-
ca, y a la realización de eventos de carácter internacional. Asi-
mismo, el mencionado Decreto establece ajustes a la definición
de residencia fiscal en relación a inversiones extranjeras.

El texto del Decreto puede consultarse el texto del Proyecto
en el siguiente enlace: [CLICK AQUÍ].

I. Ampliación del régimen de Centros de Servicios Compartidos

I.1. Ampliación de las actividades que pueden desarrollar los
Centros de Servicios Compartidos.

El Decreto introduce modificaciones a las soluciones estableci-
das en el Decreto N° 251/014 que es el que regula en detalle la
figura de los Centros de Servicios Compartidos (en adelante CSC).

Los CSC son entidades pertenecientes a un grupo multinacio-
nal cuya actividad exclusiva es la prestación a sus partes vin-
culadas ciertos servicios enunciados en la norma y que tienen
como nota común estar referidos a actividades desarrolladas,
bienes situados o derechos utilizados económicamente fuera
de Uruguay.

El Decreto extiende el elenco de servicios a ser prestados por los
CSC, incluyendo servicios de dirección o administración (inclu-
yendo las actividades de planificación estratégica, desarrollo de
negocios, publicidad, administración y entrenamiento de perso-
nal), logística y almacenamiento, administración financiera, y
soporte de operaciones de investigación y desarrollo.

Todos los referidos servicios deben ser aprovechados exclusi-
vamente en el exterior.

I.2. Extensión de los beneficios a nueva categoría de Centros
de Servicios Compartidos.

El Decreto agrega un nuevo inciso al art. 2 del Decreto N° 251/
014, disponiendo que quedan comprendidos en los benefi-
cios fiscales los CSC que, cumpliendo con las restantes condi-

Nuevos incentivosa las inversiones y
cambios en materia de residencia fiscal

Un reciente Decreto establece nuevos incentivos a las inversiones, estableciendo beneficios fiscales para
distintas actividades a la vez que establece modificaciones en relación al concepto de residencia fiscal.

ciones exigidas, generen como mínimo 100 (cien) nuevos pues-
tos de trabajo (como regla general se exigen ciento cincuen-
ta) y el gasto en capacitación supere las UI 5.000.000 (cinco
millones de Unidades Indexadas) (como regla general se exi-
gen diez millones).

I.3. Beneficios tributarios para la nueva
categoría de Centros de Servicios Compartidos.

El Decreto exonera el 70% correspondiente al Impuesto a las
Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), por el plazo de 5
(cinco) ejercicios, a las rentas originadas en las actividades
desarrolladas por la categoría de CSC que viene de referirse.

II. Ampliación de servicios prestados desde Zona Franca

El Decreto sustituye el literal b) del art. 1 del Decreto N° 84/
006 (en la redacción dada por el art. 1 del Decreto N° 496/
007), permitiendo a los usuarios de Zonas Francas brindar
servicios de gestión, administración, contabilidad y similares
respecto de entidades vinculadas, siempre que dichas presta-
ciones no superen el 5% (cinco por ciento) del total de los
ingresos del ejercicio.

III. Determinación del criterio de residencia fiscal
por centro de intereses económicos en Uruguay

El Decreto agrega un inciso al art. 5° del Decreto N° 148/007
estableciendo que salvo que el contribuyente acredite su re-
sidencia fiscal en otro país, se considerará que una persona
radica la base de sus intereses económicos en Uruguay (uno
de los criterios fijados por la normativa vigente para la deter-
minación de la residencia a efectos fiscales) cuando tenga en
territorio uruguayo una inversión:

(i) en bienes inmuebles por un valor superior a 15.000.000 UI
(quince millones de Unidades Indexadas, aprox. USD
1.900.000), según las normas de valuación establecidas en la
normativa vigente, o;
(ii) directa o indirecta en una empresa por un valor superior a
45.000.000 UI (cuarenta y cinco millones de Unidades
Indexadas, aprox. USD 5.700.000), que comprenda activida-

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/decretos/10/mef_488.pdf
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des o proyectos que hayan sido declarados de interés nacio-
nal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Inversiones y su
reglamentación. A los efectos de la determinación del monto
de la inversión se estará a los criterios de valuación estableci-
dos en la normativa vigente.

IV. Servicios de organización de eventos internacionales

El Decreto sustituye el numeral 8 del art. 34 del Decreto N°
220/998 en la redacción dada por el art. 1 del Decreto 550/
009, incluido en el régimen de exportación de servicios en el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), agregando a la previsión de
arrendamiento de salas de convenciones, los servicios de or-
ganización de eventos internacionales realizados en dichas
salas y la matrícula de inscripción a los mismos, siempre que
se cumplan con las siguientes condiciones:

(i) la sala arrendada tenga por objeto la realización de even-
tos internacionales y se encuentre registrada ante el Ministe-
rio de Turismo y Deporte;
(ii) la contraprestación de los servicios comprendidos en el
numeral en análisis se encuentre claramente individualizada
en relación al resto de los servicios prestados;
(iii) se cuente con la declaratoria de interés turístico del even-
to por parte del Ministerio de Turismo y Deporte.

V. Actividades de financiamiento
de emprendimientos innovadores

V.1. Declaratoria promocional.

Decreto declara promovida al amparo de la Ley de Inversio-
nes las actividades de financiamiento destinadas a favorecer
el desarrollo de proyectos empresariales que cuenten con la
opinión favorable de la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII), que impliquen innovación científica y tec-
nológica.

NOTICIAS E INFORMACIONES

A tales efectos, se consideran actividades de financiamiento
los aportes de capital en efectivo en las entidades que desa-
rrollen los referidos proyectos.

V.2. Beneficios fiscales y plazo de la exoneración.

Se exoneran del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR)
las rentas derivadas de las actividades promovidas referidas
anteriormente.

La referida exoneración será aplicable por el plazo de 5 (cin-
co) ejercicios fiscales. Dicho plazo se computará a partir del
primer ejercicio en que la empresa obtenga renta fiscal, ex-
cluyendo a este último en dicho cómputo siempre que no
hayan transcurrido 4 (cuatro) ejercicios desde la notificación
del pronunciamiento de la ANNI.

En este caso el referido plazo se incrementará en 4 (cuatro)
años y se computará desde el ejercicio en que se haya dictado
la citada aprobación.

V.3. Plazo para realizar la integración de capital.

Quedarán comprendidas en la declaratoria promocional las
integraciones de capital realizadas dentro de los 2 (dos) años
siguientes a la notificación del pronunciamiento de la ANII.

V.4. Subsidios de la Agencia Nacional de Investigación e Inno-
vación.

Finalmente, el Decreto introduce modificaciones en la regla-
mentación del IRAE, estableciendo que las sumas otorgadas
por la ANII en carácter de subsidios a los contribuyentes del
IRAE no constituirán renta bruta a efectos de la liquidación
del impuesto.
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El pasado 21 de julio de 2016, el Poder
Ejecutivo de la República Argentina
promulgó la Ley 27.260. La menciona-
da Ley no solo se destaca por los cam-
bios impositivos que introduce, sino
también, por la implementación de un
régimen de «sinceramiento» fiscal.

El régimen tiene como objetivo regular
la declaración voluntaria y excepcional
de la tenencia de dinero y bienes no
declarados por parte de los contribu-
yentes ante el fisco argentino, inde-
pendientemente de si los mismos se
encuentran en el país o en el exterior.

Se prevé como plazo hasta el 31 de
marzo de 2017 para la presentación de
la declaración jurada correspondiente.
Aquellos ciudadanos que se adhieran
al «sinceramiento» fiscal quedan libra-
dos, en principio, de toda acción civil y
por delitos de la ley penal tributaria,
pena cambiaria, aduanera e infraccio-
nes administrativas que pudieran co-
rresponder por el incumplimiento de
las obligaciones vinculadas o que tu-
vieran origen por los bienes y tenen-
cias que se declaren voluntaria y ex-
cepcionalmente.

El «sinceramiento» debe hacerse en
forma absoluta y no parcial, ya que, en
caso que la AFIP (organismo recauda-
dor argentino) detecte la existencia de
activos ocultos, no solo se perderán los
beneficios obtenidos por la citada Ley,
sino que podrá ser penalizado con el

Por: Mauricio Solares

SINCERAMIENTO FISCAL ARGENTINO EN URUGUAY

pago de multas y recargos desde el
origen de la tenencia de todos los bie-
nes declarados.

Esta última resolución adquiere mayor
relevancia en función de los ultimos
tratados firmados por Argentina en
materia de intercambio de información
con varios países (incluido Uruguay), lo
cual ha desatado el nerviosismo e in-
certidumbre de un gran número de ciu-
dadanos argentinos que años atrás
encontraron refugio para sus inversio-
nes en países aledaños mientras esca-
paban de corralitos cambiarios e incer-
tidumbre económica.

En los últimos años, nuestro país ha
realizado grandes avances en materia
de transparencia fiscal con la finalidad
de no integrar las llamadas «listas ne-
gras» mundiales que contienen a los
paraísos fiscales usualmente utilizados
para evadir impuestos.

Una muestra de ello es la confirmación
por parte del gobierno uruguayo ante
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) de
sumarse al régimen de intercambio
automático de información fiscal des-
de 2017. Cuando entre en vigencia este
nuevo régimen, no será necesaria una
orden judicial para levantar el secreto
bancario, sino que el intercambio de
información se concretará de forma
automática con los países con los que
se haya firmado un acuerdo previo.

Con la rúbrica de este acuerdo, la ad-
ministración Argentina tendrá acceso
a datos de cuentas bancarias y bienes

de ciudadanos argentinos ubicados en
Uruguay.

Las personas físicas no están obligadas
a ingresar sus tenencias al país, pue-
den declarar y dejarlas en el exterior,
es decir bastara para declarar la tenen-
cia de dinero o títulos valores en el
exterior, presentar un resumen o es-
tado electrónico de cuenta, el cual de-
berá ser solicitado a las entidades ban-
carias, financieras, agentes en custo-
dias o ente depositario que correspon-
da.

En cuanto a la declaración de bienes
inmuebles ubicados en nuestro país, la
Ley argentina prevé que la valuación
deberá surgir de dos constancias emi-
tidas por un corredor inmobiliario, una
entidad aseguradora o bancaria habi-
litada. Las tasaciones deberán ser su-
ministradas por el declarante al pre-
sentar la declaración jurada de exte-
riorización, tomando a fines de la
valuación, el importe mayor que resul-
te de ambas constancias.

Se estima que el primer intercambio
de datos financieros se realizará en
2018, sin embargo, tomando en cuen-
ta que la detección de activos no de-
clarados hacen caer en forma retroac-
tiva los beneficios derivados del pre-
sente régimen de declaración volunta-
ria y excepcional, no es un opción la
no declaración de las cuentas banca-
rias o inmuebles cuyo titular sea una
persona física.

mauricio.solares@mvd.auren.com
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¿Cuál es el método de fijación
de salarios en el país?

El Salario, esto es la contraprestación
a la que se obliga a pagar el emplea-
dor por la tarea realizada por el tra-
bajador, generalmente está confor-
mada por una suma de dinero, que
se abona de forma regular, de acuer-
do a la frecuencia acordada: men-
sual, quincenal o semanal.

Es salario la suma de dinero fijo que
remunere el trabajo mensual o dia-
rio (conocido como el jornal), así
como deberá considerarse salario
toda otra partida de tipo variable (a
modo de ejemplo, comisiones, bo-
nos) o partidas en especie (alimen-
tación, vivienda, vehículo, etc.).

El salario podrá pactarse por hora tra-
bajada, por día o por mes. También
se puede atar el salario a la cantidad
de unidades que produce el trabaja-
dor en determinado período de tiem-
po (conocido como el destajo).

Respecto a la fijación de los salarios,
en nuestro país contamos con los
Consejos de Salarios, órganos de in-
tegración tripartita, que mediante la
negociación entre trabajadores, em-
pleadores y el Ministerio de Trabajo
establecen salarios mínimos, catego-
rías y otros beneficios; así como tam-
bién el mecanismo, oportunidad y
porcentaje de ajuste de los salarios.

¿Es posible fijar salarios

EL ESPECTADOR  -  POSADAS, POSADAS & VECINO

FIJACIÓN DE SALARIOS EN MONEDA EXTRANJERA
Y SU MÉTODO DE REAJUSTE

¿Qué desafíos prácticos plantea?, especialmente respecto al mecanismo de reajuste de salarios fijado por
Consejo de Salarios y la fluctuación en la cotización de la moneda extranjera.

Dra. Mariana Fernández

en moneda extranjera?

Actualmente es admitido que se pac-
te y abonen salarios en monedas ex-
tranjeras, entre éstas predomina la
práctica de fijar salarios en dólares
estadounidenses. Ello no implica que
en su origen esta modalidad fuera
resistida.

Pero que sea una práctica admitida
hoy por hoy no implica que, desde el
punto de vista práctico, no presente
dificultades al momento de liquidar
y abonar los salarios, ya que no se
debe perder de vista que todas las
cargas sociales e impuestos que
gravan los salarios se pagan en pe-
sos, lo que hace más pesado el pro-
cedimiento de liquidación de habe-
res.

Los salarios pactados en dólares, ¿de-
ben ser reajustados conforme a los
mecanismos acordados en el marco
de los Consejos de Salarios?

En el actual escenario de fluctuación
constante del dólar, actualmente a la
baja, suele plantearse la interrogan-
te por parte de empleadores y tra-
bajadores, si corresponde o no apli-
car los mecanismos de reajuste fija-
dos por Consejo de Salarios para los
salarios abonados en moneda extran-
jera.

En virtud de que la fluctuación de la
moneda extranjera podría eventual-
mente implicar una depreciación del

salario real del trabajador, la resolu-
ción adoptada por el MTSS en el
año 2009, que ha sido recogida por
la Suprema Corte de Justicia en di-
versas sentencias, entiende que los
salarios pactados en moneda ex-
tranjera se reajustan en aquellos
casos en que la variación del pre-
cio de la moneda extranjera -con
relación al peso-, no hubiera supe-
rado en el período de reajuste, los
aumentos establecidos por los Con-
sejos de Salarios.

Para saber si la moneda extranjera se
depreció más allá de los aumentos
establecidos por los consejos de sa-
larios, se debe seguir el mecanismo
de comparación de salarios previsto
en la resolución del MTSS, y si, luego
de la operación de comparación sur-
ge que el salario en moneda extran-
jera reajustado es superior al salario
en moneda extranjera que se abona
al trabajador, debe entonces a partir
de dicha fecha abonarse el salario
con el reajuste en vez del que se ve-
nía abonando.

Es importante notar que el momen-
to en el que se hace la comparación
es la fecha en la que corresponde
reajustar los salarios conforme a lo
previsto por los laudos emanados
de los Consejos de Salarios, por lo
que el método comparativo se apli-
cará una vez al año o cada seis me-
ses dependiendo de lo que para
cada grupo de actividad prevea el
laudo vigente.
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EMPRESAS Y DERECHO

1. Fundamentales

De acuerdo con la Ley Nº 16.060 (Ley
de Sociedades Comerciales o LSC) son
derechos esenciales de los accionistas,
más allá de la cantidad de acciones
que posean, los siguientes: a) partici-
par y votar en las asambleas de accio-
nistas, b) participar en las ganancias
sociales y en el remanente de la liqui-
dación, en el caso de disolución de la
sociedad, c) fiscalizar la gestión de los
negocios sociales, d) tener preferen-
cia en la suscripción de acciones, par-
tes beneficiaria convertibles en accio-
nes y debentures convertibles en ac-
ciones y e) receder en los casos pre-
vistos por la ley. La norma menciona-
da dispone que esos derechos sólo
podrán ser condicionados, limitados o
anulados cuando expresamente la ley
lo autorice. Uno de los puntos más
sensibles para un accionista es la fis-
calización de los negocios de la socie-
dad, los cuales muchas veces se reali-
zan rápidamente y con una toma de
decisiones concentrada, fruto de un
mercado competitivo y global.

2. Información

Una queja habitual de los accionistas
minoritarios de una sociedad anónima
es que los mismos no reciben informa-
ción sobre su actividad. Si se trata de
accionistas que no han podido desig-
nar alguno de los directores de la em-
presa la situación de aislamiento se
torna aún más compleja ya que resul-
tará difícil para el mismo poder saber
que decisiones se toman para llevar
adelante la administración de la socie-

LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS
La legislación uruguaya establece diversos derechos para los accionistas de las sociedades anónimas, así como
los mecanismos que ayudan a garantizar la efectiva protección y goce de los mismos. Uno de los temas más
sensibles para los accionistas es el acceso en tiempo y forma a información veraz sobre los negocios de la
sociedad, de manera tal que le permita evaluar correctamente las distintas opciones que se le presentan y
tomar una decisión empresarial en las mejores condiciones posibles.

Dr. Rodrigo Deleón

dad. Nuestra jurisprudencia respalda
esta posición el señalar que «el dere-
cho de información (…) es uno de los
derechos fundamentales del accionis-
ta» y que la falta de esa información
veraz, completa y previa sobre los te-
mas a decidir en una asamblea de ac-
cionistas puede dar mérito a que se
impugnen las decisiones que se adop-
ten en tales condiciones. En estos ca-
sos, resulta posible ejercitar el derecho
de información societaria, que se tra-
duce en a posibilidad de obtener in-
formes escritos o copias de a) la nómi-
na de integrantes del directorio y del
órgano de control, en su caso, así como
de los respectivos suplentes, b) las re-
soluciones propuestas por el directo-
rio o el administrador, en su caso, a las
asambleas de accionistas y sus funda-
mentos, c) la lista de accionistas ins-
criptos para asistir a las asambleas y la
de quienes asistieran a ellas, d) las ac-
tas de asamblea, f) el balance general
(estado de situación patrimonial y es-
tado de resultados), memoria del Di-
rectorio e informe del Síndico o Comi-
sión Fiscal, si lo hubiera. Si el órgano
administrador rehusara proporcionar
total o parcialmente la información o
copia solicitada, el accionista podrá
pedir su entrega al Juez competente.

3. Control

La LSC establece que los socios podrán
examinar los libros y documentos so-
ciales así como recabar del administra-
dor los informes que estimen pertinen-
tes, aunque pueden existir algunas li-
mitaciones, por ejemplo en aquellas
sociedades en que la ley o el contrato

social impongan la existencia de un
órgano de control (Síndico o Comisión
Fiscal), sin perjuicio del control de li-
bros que puede solicitar cualquier ac-
cionista. En efecto, la exhibición total
de los libros de la sociedad puede ser
ordenada por el Juez cuando lo solici-
ten accionistas que representen por lo
menos el diez por ciento del capital
integrado y se indiquen actos violato-
rios de la ley o del contrato social o
existan fundadas sospechas de graves
irregularidades cometidas por cual-
quiera de los órganos de la sociedad,
para lo cual se deberá acreditar que
previamente se agotaron los pasos que
previstos en los estatutos sociales y en
la legislación vigente.

4. Conclusión

Muchas veces las relaciones entre los
integrantes de una sociedad anónima
pueden ser complejas y llevar a desin-
teligencias que se traduzcan en la pos-
tergación de las expectativas de los
socios minoritarios. Es importante que
quienes desean participar minoritaria-
mente del capital de una sociedad anó-
nima, ya sea mediante su constitución
o a través de la adquisición de accio-
nes de una entidad preexistente se in-
teresen por conocer con profundidad
la documentación de la sociedad, es-
pecialmente en lo referente a los esta-
tutos sociales. Esa información, con-
juntamente con el porcentaje de accio-
nes que le corresponden, le permitirá
al accionista saber cómo y en qué oca-
siones podrá hacer valer sus derechos.

Hasta la semana que viene.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

En estos días las miradas atentas si-
guieron los acontecimientos en la prin-
cipal economía del mundo. Las eleccio-
nes presidenciales trajeron al debate
varios aspectos, alguno de materia
económica.

En los primeros meses del 2016 la eco-
nomía estadounidense continuó mos-
trando signos de recuperación. En los
primeros tres meses del año el nivel de
actividad crecía menos de lo espera-
do, lo que encendió las alarmas de los
analistas. Recientemente se conocie-
ron los datos del tercer trimestre de
2016, que mostraron un importante
empuje, incluso más de lo estimado
previamente.

Lentamente parece dejar atrás los
efectos negativos de la crisis finan-
ciera internacional, que comenzó a
mediado de 2008 y que afectó fun-
damentalmente a los países desarro-
llados.

Crecimiento y desempleo

Según la Oficina de Análisis Económi-
co del Departamento de Comercio de
Estados Unidos, el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) real de Esta-
dos Unidos fue de 2,9% en el tercer
trimestre de 2016, según una estima-
ción preliminar. El incremento fue su-
perior al registrado en el primer tri-
mestre de este año (0,8%) y en el se-
gundo (1,4%).

CARLE & ANDREOLI

ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS EN LA MIRA
Las recientes elecciones en Estados Unidos sitúan en el centro de debates varios aspectos de la conducción
económica del país del norte. En la última reunión de la FED se mantuvo la tasa de interés, medida que no
sorprendió. La economía estadounidense crece 2,9% en el tercer trimestre.

* Sofía Tuyaré

El crecimiento para este periodo se
explica por la contribución positiva del
gasto en consumo privado, las expor-
taciones, la inversión privada en
inventarios, el gasto de los gobiernos
federales y la inversión fija no residen-
cial.

Del otro lado, las variables que se com-
portaron de manera contractiva fueron
la inversión fija residencial, y el gasto
de los gobiernos locales y estatales.

El desempleo en los últimos meses no
mostró cambios significativos. En oc-
tubre la tasa de desempleo se situó en
4,9%, levemente inferior a la del mes
inmediatamente anterior. En setiem-
bre la tasa de desocupados era de 5%.
Si comparamos respecto al mismo mes
del año anterior, la baja fue de un pun-
to porcentual, en octubre de 2015 el
porcentaje de personas sin trabajo al-
canzaba el 5%.

La evolución de los precios de la eco-
nomía estadounidense se ubica deba-
jo del objetivo. El Índice de Precios al
Consumo (IPC) creció 0,3% en setiem-
bre para la serie desestacionalizada.
Para la medición interanual, el indica-
dor aumentó 1,5%.

Medida de la FED

En su última reunión del Comité de
Mercado Abierto de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos (FED, por su si-

gla en inglés)a comienzos de noviem-
bre, la FED mantuvo sin cambios la tasa
de interés. Esta medida era lo espera-
do por los mercados, dado el contexto
de la proximidad de las elecciones pre-
sidenciales y que el organismo se ha
mostrado cauteloso en sus últimas in-
tervenciones públicas.

Por lo que la tasa de interés se ubica
entre 0.25% y 0,5%, desde diciembre
de 2015. Recordemos que a finales del
año pasado se subió por única vez lue-
go de bajarla a mínimos históricos a
finales de 2008.

En el anuncio a la prensa, el organis-
mo destaca que el mercado laboral se
ha fortalecido, a pesar de que la tasa
de desempleo no varió, la generación
de empleo fue sólida. La FED también
recalca que el nivel de actividad en el
primer semestre creció a un ritmo
moderado, donde el consumo de las
familias ha crecido levemente pero fue
magro el comportamiento de la inver-
sión fija empresarial. Para el nivel ge-
neral de precios de la economía, la in-
flación continúa por debajo del rango
meta de largo plazo del 2%.

Expectativas

Tanto el nivel de actividad como el
mercado laboral muestran recupera-
ción en lo que va del año, si bien la tasa
de desempleo no registró variaciones

* Economista, integrante del departamento de Consultoría de CARLE & ANDRIOLI, firma miembro independiente de Geneva
Group International.
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importantes, los datos de empleo se
fortalecen. El PIB de Estados Unidos
comenzó el año creciendo moderada-
mente, pero se prevé que el año que
viene el ritmo de incremento sea ma-
yor.

El Fondo Monetario Internacional
(FMI), en su última revisión de octu-
bre del informe de Perspectivas de la
economía mundial (WEO, por su sigla
en inglés),bajó el pronóstico para la
economía de Estados Unidos. El orga-
nismo estima que el nivel de actividad
estadounidense crezca 1,6% este año,
y que repunte en2017, para el año que
viene proyecta un incremento de 2,2%.
El informe destaca el débil comporta-

miento del nivel de actividad en los dos
primeros trimestres de este año.

En las estimaciones de setiembre, el
FMI preveía que la economía estado-
unidense crezca 1.8% este año y 2% en
2017 y en 2018.

La recuperación económica del país del
norte se está dando a pasos firmes
pero a un ritmo lento, y las estimacio-
nes prevén que se continúe por este
camino. La FED en el correr de este año
se mostró cauta en sus decisiones y
algunos analistas estiman que en di-
ciembre se pueda dar un pequeño giro.

Luego de conocido el resultado elec-

toral, en los mercados financieros y
bursátiles reaccionaron negativamen-
te a la noticia, y reinó la incertidum-
bre sobre el futuro del país. Desde el
punto de vista económico, algunos
analistas temen un escenario con una
economía más cerrada, donde se im-
plementen medidas más proteccionis-
tas, basándose en los discursos en la
campaña electoral. Pero hasta no te-
ner mayor información sobre los pro-
gramas económicos no se puede saber
el alcance de las políticas a futuro, por
lo que se puede esperar que los mer-
cados continúen cuidadosos y atentos
a los acontecimientos en la principal
economía del mundo.

Curso de Trazabilidad

A realizarse en la Cámara Mercantil de Productos del País:

Video promocional del próximo curso en 

https://www.youtube.com/watch?v=j6tnU-HggFY

Organización evento en Resistencia Antimicrobiana
en las cadenas productivas

El IICA junto a la Dirección General de Servicios Ganaderos y al Comité de Coordinación en Investigación
en Salud Animal estamos organizando el Taller «Resistencia Antimicrobiana en las cadenas productivas» a
desarrollarse el 1° y 2 de diciembre en la DGSG. 

El link al formulario de inscripción es 
https://docs.google.com/forms/d/

e1FAIpQLSctGDzCc2NqYkvgGM76_X2gLluwzzRRz0i0x3vaRj60h-DJWQ/viewform

Alejandra Bentancur
Especialista en Coordinación de Proyectos
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Representación Uruguay
Tel. (+598) 2410 1676  int. 122
Fax (+598) 2410 1778
alejandra.bentancur@iica.int
www.iica.org.uy - www.iica.int
https://www.facebook.com/iicauruguay
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NOTICIAS E INFORMACIONES

El régimen de promoción de inversio-
nes establecido por la Ley No. 16.906
y sus decretos reglamentarios ofrecen
una excelente oportunidad de ahorro
fiscal para las empresas que realicen
inversiones en activos fijos, incluyén-
dose las realizadas hasta 6 meses con
anterioridad a la presentación del pro-
yecto y aquellas que se estiman ejecu-
tar próximamente.

La proximidad en muchos casos de un
nuevo cierre de ejercicio fiscal así
como también la finalización en el mes
de diciembre de los incrementos tran-
sitorios de los beneficios de IRAE, ha-
cen para aquellas empresas que han
invertido en bienes de activo fijo o eva-
lúan hacerlo próximamente, una nue-
va oportunidad para evaluar la posibi-
lidad de presentar un Proyecto de In-
versión.

A continuación resumimos los princi-
pales beneficios fiscales a los que se
puede acceder en caso de que el pro-
yecto sea promovido por parte del Po-
der Ejecutivo:

a. Exoneración de IRAE: en función de
una serie de indicadores (tales como
ubicación de la inversión, exportacio-

nes, uso de tecnologías limpias, em-
pleo, entre otros) medidos a través de
una matriz se puede obtener un mon-
to de exoneración del impuesto entre
20% y 100% de la inversión realizada.
Vía Rápida: Beneficios impositivos a
Proyectos de Inversión: una oportuni-
dad de ahorro fiscal.

Es sumamente relevante señalar que
el importe del beneficio se deduce di-
rectamente del IRAE y no de su monto
imponible, bajo ciertas condiciones.

Por otra parte, es importante recordar
que el Decreto No. 299/015 de noviem-
bre pasado incrementó transitoria-
mente los beneficios fiscales en mate-
ria del presente impuesto, a saber:

- Incremento de un 10% del porcenta-
je de exoneración de IRAE determina-
do en la matriz antes citada para los
proyectos de inversión presentados
entre el 1/12/2015 y el 31/12/2016,
siempre que se haya ejecutado al me-
nos el 75% de la inversión comprome-
tida en el proyecto antes del 31/12/
2017.

- Cómputo del 120% de las inversiones
realizadas entre el 1/12/2015 y el 31/

12/2016 a los efectos del cómputo del
monto exonerado del IRAE, sin dedu-
cir dicho adicional del importe total
exonerado.

b. Exoneración de IP a los bienes mue-
bles del activo fijo incluidos en las in-
versiones durante todo el término de
su vida útil y a las obras civiles por 8
años en caso de Montevideo y 10 en
el resto del país.

c. Crédito por el IVA incluido en las
compras locales de materiales y servi-
cios destinados a la construcción de la
obra civil.

d. Exoneración de IVA y tributos adua-
neros a la importación de activos fijos
no competitivos con la industria nacio-
nal.

PwC y Julio C. Porteiro & y Asociados
trabajamos en conjunto con un equi-
po multidisciplinario que puede ayu-
darlo a realizar dicho análisis y hacer
fiscalmente más eficiente su inversión.
Nuestra experiencia en la presentación
de más de 200 proyectos de inversión
exitosos, garantizan un excelente resul-
tado.

www.pwc.com.uy

Vía Rápida
Beneficios impositivos a Proyectos
de Inversión: una oportunidad de
ahorro fiscal
Noviembre de 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
18/11/16

VIERNES
25/11/16

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en molino - PH78, FN280, P.12 Nominal Nominal -
Exportación: PAN Zafra 2015/2016, Granel, puesto en Nueva Palmira
PH 78 - Compradores 135/140 135/140 -
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 135/140 135/140
Afrechillo de Trigo 145 145 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 145 145 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 210 205/210
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 210 205/210 -
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 140 140 -
Forrajera Regular 130 130 -
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 Nominal Nominal -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 350/355 360/365 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 352/355 364/370 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 345/360 345/360 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 330 330 -
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 24 de noviembre 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

20,0 a 20,9 6,50

21,0 a 21,9 6,20

22,0 a 22,9 5,50

23,0 a 23,9 5,83 6,30

24,0 a 24,9 4,50 4,85 5,20

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 3,20

28,0 a 28,9 2,60

29,0 a 29,9 2,53 3,00

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

0,90 1,00 1,00

0,57 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 13 AL 19 DE NOVIEMBRE  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 13 AL 19 DE NOVIEMBRE  DE 2016

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.60 1.58 3.00 2.95
VACAS GORDAS - Razas Carniceras 1.30 1.30 2.74 2.70
VAQUILLONAS GORDAS 1.48 1.46 2.83 2.82

Toros y Novillos 1.18 1.17 2.22 2.27
Vacas Manufactura 0.81 0.82 1.84 1.83
Conserva 0.62 0.60 1.65 1.61
OVINOS GORDOS
Corderos 0.00 0.00 3.44 3.44
Cordero Mamón 0.00 0.00 3.43 3.53
Cordero Pesado 0.00 0.00 3.39 3.39
Borregos 0.00 0.00 3.30 3.30
Capones 0.00 0.00 3.11 3.09
Ovejas 0.00 0.00 2.98 2.90

R E P O S I C I O N

ENPIE CARNE EN
2ª BALANZA

VACUNOS: Con demanda mejor posicionada se propone menores valores.

LANARES: Con mayor demanda por corderos mamones, se dificulta la concre-
ción de negocios en el resto de las categorías.

LANA - EXTERIOR

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

COMENTARIO: Mercado firme.

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

SEM. ANTERIOR ACTUAL
1.3333 1.3459INDICE FLACO GORDO ACG

GANADO
Exterior: Fuente SUL

2.20

2.14

2.06

1.81

1.71

1.59

1.49

1.71

1.74

1.73

1.45

1.41

503

1.13

2.20

2.12

2.06

1.82

1.72

1.59

1.49

1.70

1.73

1.68

1.45

1.41

509

1.14

321

AUSTRALIA: En la última semana hubo tres días de remates con
una oferta que se ubicó en 47.469 fardos y una demanda del 96.3%.
El mercado tuvo un aumento de 49 centavos en dólares australia-
nos y de 21 centavos en dólares americanos. El IME US$ permane-
ce por encima de su valor a igual fecha de la zafra pasada, ubicán-
dose en 1004. La baja de la moneda no logró contrarrestar la fuerte
suba del indicador en la moneda local, mayor suba en 17 meses.
Exportaciones Australia: (periodo julio a setiembre 2016) El 91%
de las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 6% 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 70.9% mientras que India permanece en segundo lugar con un
7.7%, Italia pasa a ocupar el tercer lugar con 5.8% y República Checa
en cuarto lugar con un 5.1%, siguiéndole Corea y Malasia con un
4.3% y 0.9%. El país que tuvo el mayor incremento en las exporta-
ciones es China mientras que Corea lidera el ranking de los países
con bajas en las compras.
Las actividades continúan la próxima semana con 48.603 fardos es-
timados con dos días de remates.
Evolución de precios en Australia En comparación con los valores
de la semana pasada, la mayoría de las lanas registraron incremen-
tos. Las categorías que tuvieron subas se ubicaron entre un rango
de 1.2% (lanas de 30 micras) y 2.9% (lanas de 17.5 y 18 micras). Las
lanas de 25, 26 y 28 disminuyeron sus precios en 1.0, 3.1 y 0.3%
respectivamente. La categoría de 32 micras no registró variación en
sus precios.

NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 7.248 fardos en la Isla Norte
la demanda compró el 72%. Los precios registraron bajas en mone-
da local y bajas en dólares americanos con debilitamiento de la
moneda. Menor demanda e incertidumbre sobre el desarrollo del
mercado para las próximas semanas generan restricciones en la ac-
tividad. La lana de 33 a 35 micras disminuye a los US$ 2.88 y las
lanas con micronaje mayor a 35 micras bajan a los US$ 2.89. Limita-
da competencia entre Australia, Europa Occidental, y China princi-
palmente, con apoyo de Medio Oriente, India y Reino Unido.
El próximo remate es el 1º de diciembre con 4.550 fardos ofertados
en la Isla Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: Los precios registraron incrementos en moneda local y en
dólares americanos, en un marco de fortalecimiento de la moneda res-
pecto al dólar americano y con una oferta de buen volumen 12.096
fardos y 97% el porcentaje de venta. Buen desempeño del mercado en
todos los micronajes con demanda cubriendo activamente las órdenes
de compra. Las lanas de mayor largo y calidad tuvieron subas más al-
tas. Las lanas de 20 micras disminuyeron a US$10.93 y las lanas de 21
micras disminuyeron a US$ 10.53. Modiano, Standard Wool,
Stucken&Co. y Lempriere compitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 30 de noviembre con
13.024 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

11/11/16 18/11/16 25/11/16
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 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
1 DÓLAR: $ 29,06 1 PESO ARG.: $ 1,89 1 REAL: $ 8,68

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg 1.63-1.63
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg 1.75-1.97
Vacas buenas    -   USD / Kg 0.85-1.50
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg 1.59-1.59
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.28
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.48
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.56

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.


