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El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, presentó un in-
forme detallado sobre la visita del sector
agropecuario a la R.P. China. Dicho informe
fue presentado en conferencia de prensa este
viernes 28 en la sede central del MGAP. Parti-
ciparon representantes de la delegación pú-
blico-privada que integraron la misión: el Pre-
sidente de INAC, Ing. Agr. Federico Stanham,
el Presidente de INALE, Dr. Ricardo De

Montevideo, 28 de octubre de 2016

Ministro Aguerre, representantes institucionales y
empresarios  informaron sobre viaje a China
y destacaron oportunidades para el sector

Izaguirre, el Presidente de INIA, Ing. Agr.
Álvaro Roel, el Presidente de INASE, Ing. Agr.
Pedro Queheille, el Director de Asuntos Inter-
nacionales del MGAP, Cr. Mario Piacenza y los
empresarios Marcelo Secco de MARFRIG,
Leomar Goldoni de SAMAN, Gabriel Slinger de
SARUBI, Christian Bolz, de la Terminal
Granelera Uruguaya y Gastón Pescetto de
Conaprole.
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Newsletter - Uruguay XXI
¿Por qué Uruguay?

Nuevo video difundido.
https://www.youtube.com/watch?v=KRUQgRSb3Q0

El Cr. Piacenza, (AUDIO) Director de la UAI, explicó
los antecedentes de trabajo que tuvieron inicio en
2012. En este sentido, destacó el trabajo mancomu-
nado con el sector privado.

Por su parte, el Ministro Aguerre (AUDIO) informó
detalles de la agenda día a día y manifestó que el
enfoque estuvo puesto en encontrar alternativas
para que el sector privado realice sus negocios. En
ese sentido, el Ministro adelantó que en febrero de
2017 está previsto viajar a Rusia y Alemania y re-
cordó la participación en EE.UU con el sector cárnico.
En su presentación anunció los acuerdos que fue-
ron firmados en China y destacó que «lo que em-
pieza con este viaje es un conocimiento integrado
institucional, público y privado de un mercado de
los más importantes y que tiene un mayor poten-
cial. Uruguay tiene que encontrar la mejor combi-
nación para vender sus productos. Sin habilitación
sanitaria no tenemos ventas, luego viene lo arance-
lario», afirmó.

Ver conferencia aquí

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.

ggpinversiones@gmail.comuy

Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión
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Recientemente, el Juzgado Letrado
de Primera Instancia en lo Contencio-
so Administrativo de 3° turno emitió
una sentencia en la que se ventila un
tema muy interesante del Derecho
Tributario: las exoneraciones fiscales
con plazo y la responsabilidad del
Estado por acto legislativo en mate-
ria tributaria.

El Código Tributario

Las exoneraciones tributarias pueden
ser derogadas en cualquier momen-
to por el Poder Legislativo o modifi-
cadas por una ley posterior, porque
el legislador que crea una exonera-
ción no puede limitar la competen-
cia de los legisladores posteriores,
prohibiéndoles dictar leyes en un
sentido contrario a su voluntad.

No obstante, como lo señala el Códi-
go Tributario, cuando las exoneracio-
nes que se derogan o modifican fue-
ron concedidas con un plazo cierto
de duración, la derogación o modifi-
cación es «sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que el Estado pueda in-
currir en estos casos».

El mencionado Código reconoce que
cuando la exoneración fue concedi-
da con un plazo cierto de duración o
en función de determinadas condicio-
nes de hecho, el contribuyente exone-
rado tiene una legítima expectativa por
el tiempo establecido o mientras se
mantengan las situaciones de hecho a
las que estuvo condicionada la exone-
ración, la cual debe ser respetada por
los órganos del Estado.

CAFE & NEGOCIOS  -  KPMG

EXONERACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Análisis de una interesante sentencia sobre responsabilidad del Estado en materia tributaria

Dr. Felipe Martínez Falco

En caso que no lo fuera, ello puede
implicar que los aludidos órganos in-
curran en responsabilidad, debiendo
indemnizar a quienes se vean perju-
dicados en su legítima expectativa.

La Ley Forestal y la sobretasa del IP

El caso que derivó en la sentencia que
comentamos, fue promovido por una
entidad que gozaba de las exonera-
ciones tributarias previstas por la Ley
Forestal N° 15.939, que otorgó exen-
ciones para determinados impuestos
vigentes al momento de su aproba-
ción, previéndose, también, que di-
chas exoneraciones alcanzarían a to-
dos los tributos que en el futuro gra-
ven genéricamente a las explotacio-
nes agropecuarias, a sus titulares en
cuanto tales o a sus renta, por el pla-
zo de doce años, a partir de la im-
plantación de los bosques.

No obstante, en el año 2013, median-
te la Ley N° 19.088, se creó una so-
bretasa del Impuesto al Patrimonio
que se aplica a determinados titula-
res de inmuebles rurales, alcanzan-
do incluso aquellos activos que se en-
cuentran exonerados por la mencio-
nada ley forestal.

Esto llevó a que el contribuyente
involucrado en el caso que comenta-
mos, demandara la responsabilidad
del Estado por acto legislativo, al ha-
ber cambiado el Parlamento las re-
glas del juego a su respecto, ya que
todavía tenía plazo pendiente para
gozar de las exoneraciones fiscales de
la Ley Forestal.

La Sentencia

Para el magistrado actuante, la nue-
va ley implicó una derogación del be-
neficio fiscal especial al amparo del
cual existía una legítima expectativa
de los contribuyentes de no ser ob-
jeto de gravámenes por el plazo pre-
visto en la ley forestal, por lo que és-
tos se vieron directamente perjudi-
cados.

Finalmente, el magistrado condenó
al Poder Legislativo a indemnizar al
contribuyente que sufrió el daño, y
si bien se trata de una sentencia de
primera instancia, se convierte en un
interesante antecedente de respon-
sabilidad del Estado por acto legisla-
tivo en materia tributaria, cuando es-
tos actos afectan las legítimas expec-
tativas creadas por normas legales
que confieren franquicias fiscales
concedidas por cierto plazo.

Las claves

Exoneraciones. Las concedidas con
plazo cierto pueden ser modificadas
o derogadas en cualquier momento
por el Poder Legislativo.

Riesgo. La citada modificación o de-
rogación puede poner en juego la
responsabilidad del Estado.

Sobretasa. La Ley N° 19.088 creó
una sobretasa del Impuesto al Pa-
trimonio que afectó exenciones con
plazo previstas en la Ley Forestal,
generando la responsabilidad del
Estado.
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Cámara Española - Miércoles 09-11-2016
Nos complace anunciarles que en el marco de nuestro ciclo de Desayunos de Consulta 2016, el
próximo miércoles 9 de noviembre a las 9 horas, recibiremos en nuestra sede al Expresidente del
Banco Central del Uruguay, Cr. Ricardo Pascale. 

 

http://fcea.edu.uy/noticias-biblioteca/academicos-destacados-2/1194-ricardo-pascale.html
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Con fecha 26 de octubre de 2016,
fue publicada en el Diario Oficial la
Ley Nº 19.438 de Rendición de
Cuentas 2015. Comentaremos en
esta oportunidad las disposiciones
que afectan la tributación de las
personas físicas, las que comenza-
rán a regir a partir del 1° de enero
de 2017.

IRPF – Rentas de Trabajo

La normativa introduce cambios en
el IRPF (Impuesto a la Renta de las
Personas físicas) en la categoría II,
rentas de trabajo, tanto en las es-
calas de tramos de rentas como en
las deducciones.

Las modificaciones en las escalas de
rentas afectan a aquellas personas
cuyos ingresos nominales sean su-
periores a 180 BPC anuales, los que
a valores de la BPC (base de presta-
ciones y contribuciones) actual de
$ 3.340, son $ 601.200 anuales que
equivalen a $ 50.100 mensuales
promedio.

A partir de este nivel de salarios el
tramo de renta al que se le aplica la
tasa del 20% se divide en dos, pa-
sando ahora a ser de 24% y 25 %. El
resto de las tasas aumentan entre
5 y 6 puntos porcentuales por lo que
las tasas del 22%, 25% y 30% au-

CARLE & ANDREOLI

mentan al 27%, 31% y 36%.

Los cambios introducidos en las ta-
sas para las escalas de rentas bajo
el régimen de persona física, son los
siguientes: (ver cuadro)

Para quienes opten por liquidar el
impuesto por núcleo familiar, el im-
pacto se produce también para los
ingresos superiores a 180 BPC anua-
les, incorporándose los mismos
cambios en las tasas que para las
personas físicas.

Para la determinación de las deduc-
ciones los cambios introducidos en
la Ley tienen también un gran im-
pacto en el impuesto.

Actualmente las tasas en las escalas
de deducciones aumentan en la me-

dida en que aumenta el monto
imponible de las deducciones. Las
mismas varían entre el 10% y el 30%.

Con la modificación propuesta en la
Ley, se eliminan dichas escalas de
deducciones pasando ahora a de-
terminarse el monto total de la de-
ducción con una única tasa depen-
diendo del nivel de ingresos.

Si los ingresos anuales (excluidos el
aguinaldo y el salario vacacional)
son iguales o inferiores a 180 BPC
(actualmente $ 601.200), la tasa a
aplicar al total de las deducciones
será del 10%, mientras que si los
ingresos anuales son mayores a$
601.200, la tasa que se aplicará será
del 8%.

CAMBIOS TRIBUTARIOS A PERSONAS FÍSICAS
EN LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Ley de Rendición de Cuentas introdujo una serie de cambios en materia tributaria de eleva-
da importancia tanto a nivel empresarial como para las personas físicas. Se esperan ahora los
Decretos Reglamentarios.

* Lorena Garcia Barrios

Salarios anuales Salarios anuales Tasa actual Tasa nueva
desde  hasta

$ 0 $ 280.560 0% 0%

$ 280.560 $ 400.800 10% 10%

$ 400.801 $ 601.200 15% 15%

$ 601.201 $ 1.202.400 20% 24%

$ 1.202.401 $ 2.004.000 20% 25%

$ 2.004.001 $ 3.006.000 22% 27%

$ 3.006.001 $ 4.609.200 25% 31%

$ 4.609.201 30% 36%
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Ejemplo

Suponemos un trabajador que per-
cibe un salario nominal mensual de
$ 55.000 y que no tiene hijos me-
nores a cargo.

Los números anuales aproximados
para este trabajador son:

• Salarios anuales (excluidos el agui-
naldo y el salario vacacional):
$ 660.000

• Aguinaldo y salario vacacional
anual: $ 84.400

• Deducciones anuales (incluidos
los aportes del aguinaldo): $
163.000

El impuesto anual que estaría pa-
gando el trabajador con las tasas
vigentes asciende a $ 52.000 mien-
tras que con los cambios aprobados
en la Ley el mismo alcanzará los $
63.000.

En consecuencia, el impuesto au-
mentará en este caso $ 11.000 por
año, debido al doble impacto pro-
vocado por el incremento en las
escalas de rentas y por la menor
deducción aplicable.

IRPF/IRNR – Rentas de Capital

Las modificaciones en los impues-
tos que gravan las rentas de capital
de las personas físicas, implican
aumentos en la mayoría de sus ta-
sas.

Para los intereses correspondientes
a depósitos en moneda nacional y
en unidades indexadas a más de un
año en instituciones de intermedia-

ción financiera de plaza, la tasa ac-
tualmente es del 3% y se aumenta
al 7%.

En el caso de los intereses de obli-
gaciones y otros títulos de deuda,
emitidos por entidades residentes
a plazos mayores a tres años me-
diante suscripción pública y cotiza-
ción bursátil en entidades naciona-
les, la tasa actual también es del 3%
y se cambia al 7%. Lo mismo ocurre
con las rentas de certificados de
participación emitidos por fideico-
misos financieros mediante suscrip-
ción pública y cotización bursátil en
entidades nacionales a plazos de
más de tres años.

Para los Intereses correspondientes
a los depósitos en instituciones de
plaza, a un año o menos, constitui-
dos en moneda nacional, sin cláu-
sula de reajuste, la tasa actualmen-
te es del 5% y se aumenta al 7%.

Por su parte, para los dividendos o
utilidades pagados o acreditados
por contribuyentes del IRAE, se
mantiene la tasa del 7% pero se
agrega el pago de este tributo por
las utilidades fictas. Esta norma tie-
ne vigencia a partir del 1 de marzo
del 2017.

Para el resto de las rentas de capi-
tal de personas físicas se mantienen
incambiadas las tasas.

Para el IRNR (Impuesto a la renta de
los no residentes), la norma incor-
pora modificaciones en las tasas de
las rentas de capital en las mismas
categorías y con iguales incremen-
tos que para el IRPF. También inclu-
ye dentro de las rentas gravadas a
los dividendos o utilidades fictas.

La norma incorpora una nueva tasa
del 25% de IRNR, con vigencia 01/
01/2017 para las rentas obtenidas
por entidades residentes, domicilia-
das, constituidas o ubicadas en paí-
ses o jurisdicciones de baja o nula
tributación o que se beneficien de
un régimen especial de baja o nula
tributación, excepto dividendos o
utilidades pagados o acreditados
por contribuyentes del IRAE.

IASS – Cambios proyectados

El proyecto de Ley original había
propuesto aumentar las tasas del
IASS para los tramos de ingresos por
jubilaciones y pensiones que fueran
superiores a 180 BPC anuales, pero
fue quitado de la misma para ser
tratado como proyecto de ley apar-
te y así evitar una inconstituciona-
lidad.

La tasa vigente para el tramo de in-
gresos anuales mayores a $ 601.200
y menores a $ 2.004.000 es del 20% y
para salarios mayores a $ 2.004.000
la tasa es del 25%. El proyecto propo-
nía aumentar ambas tasas al 24% y
30% respectivamente.

De acuerdo a información de pren-
sa, la Organización Nacional de Aso-
ciaciones de Jubilados y Pensionis-
tas del Uruguay (Onajpu) planteó
una división de la franja de $
601.201 anuales a $ 2.004.000 con
una tasa intermedia y la posibilidad
de incluir deducciones por aportes
o hijos menores a cargo.

* Contadora, Integrante del
Departamento Tributario de

CARLE & ANDRIOLI, firma miembro
independiente de

Geneva Group International.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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MRREE
COMUNICADO DE PRENSA Nº 109/16

Ante la reciente divulgación de versiones de prensa que invocan conceptos erróneos sobre los efectos de una
eventual suscripción de un tratado de libre comercio entre nuestro país y la República Popular de China, a fin de
evitar confusión en la opinión pública y contribuir al manejo de información más precisa sobre el particular, este
Ministerio entiende conveniente realizar las aclaraciones que se detallan a continuación.
 
En primer lugar, se entiende del caso señalar una serie de cuestiones fácticas.
 
En cuanto a la existencia de TLCs entre China y países africanos, cabe recordar que China no se encuentra
negociando ni considerando la posibilidad de negociar un instrumento de dicha naturaleza con tales contrapartes.
Tampoco tiene TLCs en vigor con países africanos, extremo que puede ser confirmado en la página web del
Ministerio de Comercio chino (http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml).
 
Con respecto a la aseveración de que la eventual adhesión de un país al Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP, por sus siglas en inglés), supone un alejamiento de China, corresponde indicar que, de hecho,
siete de los doce países signatarios del TPP ya poseen un TLC con China, en tanto un octavo miembro se encuentra
llevando a cabo negociaciones con el citado país asiático.
 
En segundo lugar, desde el punto de vista sustantivo, no resulta plausible que la eventual concreción de un acuerdo de
libre comercio entre nuestro país y China derive en la «desindustrialización absoluta» de nuestros socios regionales.
 
De hecho, al no haberse alcanzado a nivel del Mercosur la implementación de medidas para evitar el doble cobro
del Arancel Externo Común (AEC), el ingreso de un producto de origen extra-regional supone abonar el referido
arancel no sólo en el país del bloque por donde se produce el ingreso originario (en este caso hipotético, Uruguay),
sino también, en caso de ser re-exportado, en el Estado Parte que oficie de destino.
 
Ello significa que, aunque los productos chinos ingresaran al territorio nacional sin abonar arancel alguno, persistiría
la exigencia de pagar el arancel de importación aplicable en el territorio de los demás países.
 
Asimismo, y teniendo en cuenta las reglas de origen vigentes en el Mercosur, el mero tránsito de los bienes por
territorio uruguayo no alteraría su naturaleza ni su origen chino.
 
En consecuencia, salvo que se configure una transformación sustancial de tales productos (se produzca un cambio
de partida arancelaria o se le incorpore, ya en Uruguay, un determinado porcentaje de valor agregado), a efectos
de ingresar al territorio de otros Estados Parte del Mercosur, los bienes chinos habrían de abonar el arancel de
importación aplicable a su país de origen (China). 
 
Tampoco el resto del mundo se vería afectado a partir de la re-exportación de un producto chino ingresado a
Uruguay, en tanto tales productos pagarían el arancel de importación correspondiente a su país de origen.
 
En virtud de ello, no resulta prudente asimilar el eventual ingreso de productos chinos a una desindustrialización
absoluta de nuestros socios regionales o extra-regionales.
 

Montevideo, 27 de octubre de 2016
 
 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Prensa
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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
28/10/16

VIERNES
04/11/16

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en molino - PH78, FN280, P.12 155 150 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 155 150 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 155 150 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 385/395 385/395 -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 340/375 348/365 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 345/370 353/370 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 345/360 345/360 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 340/345 340/345 -
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 3 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

21,0 a 21,9 6,40 6,55

22,0 a 22,9 6,00

23,0 a 23,9 5,75

24,0 a 24,9 4,80

25,0 a 25,9 4,20

26,0 a 26,9 3,75

27,0 a 27,9 3,20 3,55

28,0 a 28,9 2,80

29,0 a 29,9 2,75

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

0,90 1,00 1,00

0,60 0,60 0,70

  

2,20   

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 23 AL 29 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 23 AL 29 DE OCTUBRE  DE 2016

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.60 1.60 2.91 2.93
VACAS GORDAS - Razas Carniceras 1.29 1.30 2.67 2.68
VAQUILLONAS GORDAS 1.47 1.47 2.81 2.81

Toros y Novillos 1.17 1.17 2.26 2.26
Vacas Manufactura 0.79 0.77 1.83 1.83
Conserva 0.58 0.57 1.60 1.64
OVINOS GORDOS
Corderos 0.00 0.00 3.40 3.42
Cordero Pesado 0.00 0.00 3.41 3.44
Borregos 0.00 0.00 3.30 3.32
Capones 0.00 0.00 3.08 3.12
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: Mercado firme. Con mayor interés de la demanda.

LANARES: Con entradas más largas. Mercado firme.

LANA - EXTERIOR

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

COMENTARIO: Mercado firme con demanda más selectiva.

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
1.3416 1.3396INDICE FLACO GORDO ACG

GANADO
Exterior: Fuente SUL

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

2.23

2.12

2.08

1.80

1.72

1.55

1.49

1.73

1.72

1.70

1.45

1.41

495

1.14

301

AUSTRALIA: En la última semana hubo dos días de remates
con una oferta que se ubicó en 47.220 fardos y una demanda
del 87.7%. El mercado se mantuvo con una pérdida de 28 cen-
tavos en dólares australianos y con una baja de 18 centavos
en dólares americanos. Permanece por encima de su valor a
igual fecha de la zafra pasada. La fluctuación de la moneda
genera movimientos en el indicador en dólares americanos
que finaliza la semana ubicado en US$ 998.
Exportaciones Australia: (periodo julio a setiembre 2016) El
91% de las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el
6% 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 70.9% mientras que India perma-
nece 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 Korea y Malasia con un 4.3% y 0.9%. El
país que tuvo el mayor incremento en las exportaciones es
China mientras que Korea lidera el ranking de los países con
bajas en las compras.
Las actividades continúan la próxima semana con 51.109 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 7.2% (lanas de 32 micras)
y 0.7% (lanas de 18.5 micra).

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 fortaleci-
miento 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 ba-
jan a los US$ 3.19. Oferta firme y con China restringida, reali-
za 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 disminuciones en mone-
da local y en dólares americanos, en un marco de fortaleci-
miento de la moneda respecto al dólar americano y con una
oferta de 11.580 fardos y 94.3% el porcentaje de venta. Buen
desempeño del mercado en lanas finas pero menor deman-
da en las lanas más gruesas ante la caída de precios. 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 9 de noviembre con
11.443 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

21/10/16 28/10/16 04/11/16
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 31 DE OCTUBRE DE 2016
1 DÓLAR: $ 28,34 1 PESO ARG.: $ 1,85 1 REAL: $ 8,86

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg 1.84-1.88
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg 1.69-2.12
Vacas buenas    -   USD / Kg 0.98-1.70
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg 1.52-1.91
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.23
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.61
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.58

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.


