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Las «tremendas ventajas» que da el
gobierno para las inversiones

son la «medida del sobreesfuerzo»
que recae en el sector privado

Que el gobierno tenga que dar «tremendas ventajas impositivas» para que nuevas
empresas se instalen a producir  en Uruguay es «una medida del sobreesfuerzo»
que tienen que hacer las compañías que ya funcionan en el país para «mantenerse
y  crecer». Eso opina Marcos Guigou, quien el último viernes fue distinguido por la
consultora Ernst & Young como «Emprendedor del año».

Este empresario se dedica a la producción agropecuaria con Agronegocios del Plata
(ADP), de la que es director, así como al desarrollo de aplicaciones tecnológicas
para el sector primario a través de Okara Tech. «No sé si Uruguay ofrece grandes
condiciones para emprender, en realidad tiene bastantes riesgos, bastantes dolores
(...)», señaló.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo que mantuvo con Búsqueda.

-¿Cómo es emprender negocios en Uruguay?

-Muchas de las cosas que he aprendido a
hacer fue para superar restricciones que a
menudo están dadas por el entorno o el
tamaño del país. Y otras veces, por la bús-
queda de competitividad en una actividad
donde, como es el caso de Uruguay, siem-
pre es tomador de precios del mundo.

Eso es un desafío muy fuerte, pone la vara des-
de el punto de vista de calidad en un nivel muy
estándar; producimos commodities, o sea que

hay que ser competitivo a escala global. En mi
caso, las restricciones para la agricultura eran
el costo de combustible, como sigue siendo hoy,
y había tecnología como la siembra directa con
la que el consumo de combustible por hectá-
rea pasaba de 60 a 15 litros. Y la adopté con
una tuerza enorme. Porque no podía cambiar
el precio de Ancap, pero sí podía adaptar mi
forma de producción.

Después encontramos que un producto muy
interesante como la soja, que se hacía cada
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vez más en toda la región, no entraba en Uruguay porque
no había volumen.

En mi caso, en Uruguay, muchas veces las propias restric-
ciones han funcionado como la palanca para desarrollar
competencias para resolverlas.

-Lo plantea como algo fácil. Sin embargo, Uruguay
figura a media tabla en los índices internacionales
de innovación y en la facilidad para hacer negocios.

-Viajo al exterior y en varios lugares encuentro que el
ecosistema para emprender es más fácil.

No sé si Uruguay ofrece grandes condiciones para empren-
der, en realidad tiene bastantes riesgos, bastantes dolores,
porque acá los errores no son vistos como un camino de
aprendizaje. Tenemos temas con los costos del país, que
para negocios que compiten con el exterior generalmente
son altos. Tenemos períodos donde se abarata, pero son
muy cortos.

Hay una tendencia a generar una burocracia mayor. No lo
digo como queja; es una cosa que hay que saber, porque si
se parte de un análisis equivocado de la realidad segura-
mente no le va a ir bien.

Claramente hoy Uruguay tiene que dar tremendas venta-
jas impositivas y hasta inversión en infraestructura -como
estamos viendo ahora en el rubro forestal- para que se ins-
talen empresas. Y eso yo lo tomo como una medida del
sobreesfuerzo que tienen que hacer las empresas que ya
están para mantenerse y crecer.

Un ambiente de negocios más complicado, una infraestruc-
tura que no ayuda, en un país que produce muchos alimen-
tos... Por ahí es que aparecen oportunidades para desarro-
llar software aplicado a la agropecuaria y generar capaci-
dad para producir cinco, 10 o 15 veces más. Ese es el mo-
delo que Uruguay debería explotar más, con más promo-
ción de la innovación y de las empresas.

-¿Qué cosas habría que cambiar
para facilitar los negocios?

-Me preocupa el tremendo aumento de la burocracia. Es
muy difícil! hacer algo sin tener que pasar por 17 oficinas.
Hay una tremenda facilidad para generar nuevos pedidos
de información, pero no hay la misma vocación para decir:
«Busquemos simplificarle la vida a Ia gente». No creo que
haya conciencia de lo pesado que ese costo oculto resulta

para emprender.

-¿Como analiza la coyuntura de la economía en un
contexto de precios de los commodities debilitados?

-Nada fácil. Venimos de años con resultado cercanos a
cero, con baja de precios muy grande de nuestros pro-
ductos y el negocio tiene que machear con el precio in-
ternacional, por lo tanto estamos sometidos a muchas
restricciones. Por otro la do, seguimos en un negocio
donde en el caso de la soja, por ejemplo, la demanda
mundial crece.

Con estos precios internacionales en el sector agrícola to-
dos tienen problemas, y el mejor agricultor de Estados Uni-
dos hoy probablemente está teniendo pérdidas.

Aquí las empresas han acomodado la estructura de costos.
Los precios con relación al año pasado están un poquito
mejor. No me animo a tirar campanas al vuelo, pero hay un
panorama un poco mejor.

-¿Cómo evalúa la intención de negociar un TLC con China?

-A Uruguay le hace mucha falta. Supongamos que en cierta
medida estamos condenados a ser un país más caro por-
que queremos determinado nivel de vida y ciertas cosas
que necesitan un sistema impositivo como el que hay, pero
encima ir a los mercados pagando aranceles cuando hay
competidores que logran arancel cero, es un peso difícil de
soportar. Es un punto de vista, que, sin duda, no veo muy
generalizado en Uruguay, pero a la larga o a la corta la eco-
nomía es muy dura si uno se va aislando.

Lo que es muy difícil de hacer es tener un país que tiene
idea de tener servicios y una protección de Primer Mundo,
y a su vez tener un mercado interno diminuto y cuando va
a comerciar afuera paga aranceles.

En general, hay un mecanismo de parálisis en Uruguay muy
fuerte para cualquier tipo de cambio que se vaya a generar.
Es bastante habitual escuchar que queremos cambiar, pero
después nadie quiere resignar nada. Eso genera una paráli-
sis en todo sentido, los miedos son enormes. Hay veces que
tenemos suerte y hay cosas que no se hacen y al tiempo
pasan otras oportunidades...

Medir la calidad de vida es algo que nos haría mucho bien en
Uruguay, no solo medir la pérdida de statu quo de un grupo de
interés sino el aumento de la calidad de vida de la población
en general.
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«La región y su laberinto»
de Marcel Vaillant

http://www.180.com.uy/articulo/65155_la-region-y-su-laberinto

Vaillant es Doctor en Economía (2000, Antwerpen, University), Maestría en Economía (Pompeu Fabra,
1997 y CIDE, Mexico, 1985), Ingeniero Agrónomo (UdelaR, 1981). Desde el año 2000 es Profesor Titular
Comercio Internacional del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de la República.

Curso de Trazabilidad Ganadera en la
Cámara Mercantil de Productos del País,

a cargo del Dr. Hugo Estavillo

video promocional del próximo curso en:

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

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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Con cierta sorpresa reaccionaron algunos operadores del
mercado agrícola al enterarse de una resolución del Po-
der Ejecutivo que dispone «medidas de control» refe-
rentes a los tenedores de trigo, que deberán presentar
una «declaración jurada mensual» con información de-
tallada  sobre el volumen de grano operado, sea nacio-
nal o importado, propio o de terceros.

Es para hacer un «control más estricto» del sector de la
molienda, que registra una «alta evasión», planteó a
Campo una fuente vinculada a la comercialización de
granos.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene ope-
rativo un registro de las existencias de granos que ex-
ceptúa los casos correspondientes a un volumen infe-
rior a 1.000 toneladas mensuales.

Pero la nueva determinación del Ministerio de Econo-
mía, a ser implementada por la Dirección General Impo-
sitiva  (DGI), solo exceptúa de esa obligación a quienes
mantengan existencias promedio mensuales inferiores
a las 10 toneladas.

La excepción también comprende a quienes desarrollen
exclusivamente actividad agropecuaria, por el trigo de
su propia producción, y a los que elaboren raciones ba-
lanceadas para consumo propio, por el trigo utilizado
en el proceso.

La información requerida es la existencia final del grano
de cada mes, así como las entradas y salidas mensuales.

Cuando las entradas del mes no provengan de su propia
cosecha o de importaciones, los tenedores de trigo de-
berán informar el volumen de granos ingresado en el

CAMPO

 El gobierno exigirá una
declaración jurada mensual

DGI amplía medidas de
control al sector del trigo

mes por número de RUT (Registro Único Tributario) set
proveedor o titular, según la resolución.

La nueva norma establece además que la misma infor-
mación deberá detallarse respecto a la «existencia final
de cada mes», correspondiente a trigo de terceros y cuan-
do las «salidas del mes», correspondan a ventas de trigo
propio o de salidas de ese grano de terceros con cual-
quier destino.

Consultas

Mediante un decreto, en 2007 el gobierno creó el Regis-
tro Nacional de Operadores de Instalaciones de Acopio
de Granos, que opera en la Dirección de Servicios Agrí-
colas.

Entre los argumentos de esa medida figuró la necesidad
de adoptar medidas tendientes a disponer de mayor in-
formación sobre los procesos  de comercialización de
cereales y oleaginosos. Y con eso ir generando los ins-
trumentos que posibiliten un seguimiento de los volú-
menes de oferta y de la calidad comercial e industria! de
tales productos en las distintas etapas de dicho proceso,
brindando a los distintos agentes involucrados informa-
ción adecuada y suficiente para la toma de decisiones
en condiciones competitivas y contribuyendo a un dise-
ño más eficiente de las políticas públicas, según el de-
creto en cuestión.

Para aclarar algunos aspectos de la reciente resolu-
ción del Poder Ejecutivo, la Cámara Mercantil de Pro-
ductos del País formuló consultas a la Impositiva  en
días pasados, según supo Campo. Esa normativa fue
destacada por la gremial en su último boletín, divul-
gado el viernes 28.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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Hace pocos años la consultora Macken-
zie realizó un estudio sobre las empre-
sas que cotizan en la Bolsa de Nueva
York. Del estudio surge que el 80% del
valor de las empresas surgen de elemen-
tos intangibles como la reputación, el buen
servicio y la confianza. Este dato uno po-
dría ampliarlo al mundo empresarial en
general. Un ejemplo: una empresa que
falta a la verdad en su publicidad y es des-
cubierta, la afecta en la reputación y con-
secuentemente en el negocio.

Este mero ejemplo permite realizar al-
gunas conjeturas y afirmaciones. Supon-
gamos que la reputación y la confianza
de una empresa están fuertemente
cuestionadas. Sus productos y su logís-
tica han recibido premios, pero se des-
cubrió que maltrata a las mujeres que
trabajan allí, no tienen un protocolo que
las proteja frente a desvíos de los super-
visores. Estalla el escándalo. El produc-
to y la logística siguen siendo de primer
orden, pero las ventas comienzan a caer
y en las redes se instala un relato nega-
tivo de la empresa.

La noticia crítica influye en la confianza,
se deterioró, y luego concomitante-
mente se afectó la reputación. Ese ele-
mento intangible que era la confianza
fue afectado, más allá de los productos
y la comunicación publicitaria.  Cuando
una persona o institución sufre un con-
senso de estas características y la des-
confianza se instala, el esfuerzo
comunicacional pasa por atenuar el im-
pacto negativo y sentar las bases para la
reconstitución de la confianza social.
Jorge Cachinero propone que la reputa-
ción empresarial es el nuevo paradigma
del modelo de negocio de la empresa del
siglo XXI «El capital reputacional y el va-
lor de la marca están en el centro de la
atención de las grandes empresas, las es-
cuelas de negocios, las grandes consul-
toras y los centros de pensamiento e in-
vestigación, porque quieren dotar a las

Escribe: Alexis Jano Ros
Director de lnteracciona

(www.interacciona.com.uy)

Asociado a la consultora  Española de
comunicación Llorente & Cuenca. Li-
cenciado en Ciencias de la Comunica-
ción y posgraduado en Cambio
Organizacional por la Universidad Ca-
tólica del Uruguay. Cursó «Methods of
the Harvard Negotiation Project»
(1998), Harvard Graduate School of
Education (Cambridge -
Massachusetts, EE.UU). Programa de
«Dirección de Pequeñas y Medianas
Empresas», lsede - ACDE. Training en
Consultora de Comunicación Llorente
& Cuenca, Madrid. Autor de libros vin-
culados al emprendedurismo y la in-
novación: « Inspiradores Latinoameri-
canos» (2014l. 14 testimonios de em-
presarios Latinoamericanos recogidos
en 7 países. Documentum Editores y
apoyo de Deloitte «Creer en lo impo-
sible» (2013) Documentum Editores y
Deloitte «Herencia de Emprendedo-
res» (201 1 ). Contó con e[ apoyo de
Deloitte y la Comisión del  Bicentena-
rio «Publicistas Historias & Memorias»
2010), fue auspiciado por la  Universi-
dad Católica del Uruguay.

Reputación Empresarial:
La construcción de un valor intangible

organizaciones, como sucede en otras
áreas de la gestión directiva, de meca-
nismos para cuantificar dicho valor ge-
nerado y para medir su progreso para
poder por lo tanto, establecer objetivos
mesurables en el tiempo con criterios
comúnmente aceptados. Una vez que
esos criterios esté identificados y sean
aceptados por todos, y algunos progre-
sos significativos han ocurrido ya en el área
de la medición de valor de las marcas, re-
putación y marca cobrarán, como ya está
sucediendo en muchas grandes organiza-
ciones, una importancia singular dentro de
los balances de las compañías»

(Jorge Cachinero, 2012:36)

El protocolo de manejo de marca

Recientemente una persona fue despe-
dida de su trabajo en Montevideo por
comentarios inoportunos en Twitter. Si
bien hay un debate entre lo privado y lo
público -la libertad individual parece
cuestionada por la irrupción de las re-
des- parece claro que cuando uno pos-
tea algo en cualquier red, ese algo ya no
le pertenece porque ingresa a la esfera
de dominio público. Esa persona puede
decir cualquier cosa en uso de la libertad
de expresión y del derecho individual. Pero
algo ha cambiado. Algunas personas po-
nen en su perfil que lo que escriben allí es
a «título personal». ¿Es válido eso? ¿La
cubre frente a cualquier evento crítico?
Parece que no. Esa persona pertenece a
su propia personalidad, tiene relaciones
familiares y de amistad y un trabajo. Lo
que diga en su cuenta tiene repercusio-
nes en cada uno de esos universos, por
tanto su libertad está acotada.

Las empresas, entonces, deben elaborar
un protocolo de uso de redes para su
marca y para quienes trabajan en la
empresa. A nuestro juicio de nada sirve
poner «a título personal».

Debe haber un manual de manejo al que

todos deben ceñirse. Aquí aparece algo
que no se puede cuantificar, el valor in-
tangible de una marca y como esto afec-
ta a la empresa.

La construcción de la reputación empre-
sarial es una constante en toda la histo-
ria de la empresa y sus marcas. Un he-
cho no controlable puede afectar su cre-
dibilidad y por ende puede afectar has-
ta su propio valor.
(Jorge Cachinero, Innovación y Reputa-
ción, Llorente & Cuenca, Madrid, Espa-
ña ,2012.)

REVISTA INFORMACIÓN COMERCIAL - ANÁLISIS
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Dr. Ricardo Pascale en la
Cámara Española

En el marco de nuestro ciclo de Desayunos de
Consulta 2016, el pasado miércoles 9
de noviembre, tuvimos el gusto de recibir en
nuestra sede al Dr. Ricardo Pascale, quien
expuso sobre «La Confianza en la Economía
del Mundo Contemporáneo». 
 
Si desea descargar la presentación ingrese al
siguiente link:
http://www.camacoes.org.uy/pages/
viewnew.asp?CodArt=279 
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Empresas de la MTO participan del 8º Ensayo de Aptitud de Soja.
Debido a las exigencias del mercado, se requiere cada vez con más frecuencia, que los
laboratorios evalúen la calidad de sus resultados. Uno de los requerimientos de los
sistemas de gestión de la calidad es la demostración de la competencia técnica me-
diante la participación en Ensayos de Aptitud. Los Ensayos de Aptitud son una valiosa
herramienta para asegurar la calidad de los resultados analíticos de las mediciones,
permitiendo detectar las fuentes de errores e introducir las mejoras necesarias para la
optimización de los sistemas de producción y calidad. En este contexto, el LATU lleva
adelante el Programa de Ensayos de Aptitud entre cuyas actividades se realizó durante
el mes de octubre el 8º Ensayo de Aptitud de Soja en el cual participaron varias empre-
sas socias de la MTO.

Participación de la MTO en taller sobre “Valorización de residuos de la
industrialización de granos: Producción de Bioactivos, Bioplaguicidas y
nanoestructurados”.
En el marco del Programa CYTED, la MTO participó el pasado viernes 14 de octubre del
taller sobre “Valorización de residuos de la industrialización de granos: Producción de
Bioactivos, Bioplaguicidas y nanoestructurados”. CYTED es el Programa Iberoamerica-
no de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, creado por los gobiernos de los países
iberoamericanos para promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e in-
novación para el desarrollo de Iberoamérica.

Efecto de la complejidad del paisaje en la abundancia y diversidad de
chinches fitófagas y sus enemigos naturales en soja bt y convencional.
La MTO apoya la investigación sobre el “Efecto de la complejidad del paisaje en la
abundancia y diversidad de chinches fitófagas y sus enemigos naturales en soja bt y
convencional” a cargo de la Ing. Agr. Mag. Silvana Laura Abbate. Este trabajo tendrá
por objetivo evaluar el efecto de la complejidad del paisaje, medida como el porcenta-
je de superficie bajo agricultura, y la tecnología utilizada a escala local (bt y no bt) en la
riqueza y abundancia de chinches fitófagas y sus principales enemigos naturales en
soja.

Boletín Informativo
Octubre 2016

Institucionales
Los productores de soja van en
busca de 3 millones de toneladas.
Los productores uruguayos comienzan en
los próximos días la siembra de una de las
zafras de soja más importantes de los úl-
timos años. Luego de dos campañas que
para muchos cerraron con números ne-
gativos, el ciclo 2016/2017 tiene el impos-
tergable desafío de recomponer la ecua-
ción agrícola y contribuir a la esperada
recuperación de la economía para 2017.

El agro participa con 74%
en exportaciones totales.
El sector agropecuario mantiene una ac-
tiva participación en las exportaciones to-
tales del país, con 74% del total y una ten-
dencia al alza. De ese porcentaje, 37% lo
aporta la pecuaria, 22% la agricultura y
11% la forestación (sin incluir la celulosa
que se embarca desde zonas francas), se-
gún los datos aportados por Laura Piedra-
buena, Directora de la Dirección de Esta-
dísticas Agropecuarias (DIEA).

Descubren nuevos modos
de predecir cambios climáticos.
Científicos en el Reino Unido han identifica-
do nuevos modelos de predicción del tiem-
po capaces de pronosticar cambios con has-
ta un año de antelación, según revela un es-
tudio publicado por la revista Nature.

Novedades

Los esperamos en nuestra web: www.mto.org.uy
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GESTIÓN

Empresarios y navegantes:
lecciones de liderazgo a bordo de un velero

Eugenio Andrés Marchiori
La Nación, nov 5 2016

Desde el trabajo en equipo hasta la necesidad de adaptarse,
hay muchas similitudes entre conducir una empresa y un barco.

«Hablad a los marineros. ¡Maniobrad
con pericia, o vamos a encallar!
¡Apresuraos! ¡Apresuraos!», dice
William Shakespeare al comienzo de
La tempestad. El dramatismo de la
escena del naufragio describe la des-
esperación de un grupo de marinos
superados por el temporal: truenos
y relámpagos, olas rugientes, un rey
y su corte refugiados bajo la cubier-
ta. El cuadro anticipa la inminente
tragedia. Por su tono cambiante y por

El entusiasmo del líder es clave en una empresa y en un velero. Foto: Shutterstock

las situaciones extremas a las que
somete a los que osan enfrentarlo,
el mar y sus elementos constituyen
la mejor metáfora del mundo de la
empresa.

En el barco -como en cualquier com-
pañía- debe existir liderazgo, es ne-
cesario el trabajo en equipo para ob-
tener resultados, hay que tener ca-
pacidad de adaptación a situaciones
cambiantes, se debe tener una vi-

sión, los roles y las tareas deben es-
tar perfectamente definidos, hay que
superar a los competidores y se de-
ben cumplir los plazos. Las similitu-
des son innumerables.

En su libro Team Spirit, Brendan Hall
se pregunta cómo crear una tripula-
ción efectiva, armónica y competiti-
va con un grupo de personas diferen-
tes, algo que preocupa a los CEO de



9

NOTICIAS E INFORMACIONES

las empresas y a los capitanes de na-
víos de todo el mundo. Hall resume
los aprendizajes que le dejó correr la
célebre Clipper Round the World
Yacht Race -una difícil regata alrede-
dor del mundo- en cinco cualidades
enteramente humanas: inspiración,
preparación, trabajo en equipo, per-
sistencia y coraje.

1) Inspiración

El entusiasmo del líder es imprescin-
dible para motivar e inspirar a su tri-
pulación. Al respecto, Martín Meilán,
empresario y capitán de veleros clá-
sicos, decía: «Siempre me gustó flo-
tar. También la competencia, la
adrenalina que se genera en la larga-
da». Hall describe el recibimiento de
la llegada: el disparo de un cañón, la
multitud que alienta, la alegría del
equipo ganador. También las dudas
antes de la largada, la necesidad de
probarse que se es lo bastante bue-
no y el ponerse manos a la obra para
ahuyentar esos fantasmas. En el libro
mencionado, sostiene: «El capitán
que mejor gestiona y motiva a su
gente será el que gane. Debo man-
tener mi foco en un simple hecho: es
20% navegación y 80% gestión de las
personas».

2) Preparación

El primer paso es incorporar conoci-
miento, tanto propio como el de
otros que hayan corrido regatas simi-
lares. Cada ruta es diferente y con-
sultar la experiencia de los conoce-
dores es la manera más inteligente
de prepararse para los momentos
difíciles. Hacer preguntas como
«¿cuál es tu mayor aprendizaje so-
bre la regata?, «¿qué harías dife-
rente si pudieras?», «¿qué cosas
hiciste bien?» ayudará de manera
impensada. Repasar cada mínimo
detalle es esencial para ganar. Según
sintetiza Meilán, las regatas se ganan

antes de la largada.

3) Espíritu de equipo

Es probable que no existan otros
equipos en los que el conocimiento,
la confianza y la coordinación entre
sus miembros sea más crítica que en
la navegación a vela y en el remo. No
es casual que la palabra «equipo»
tenga su origen etimológico en el
francés «embarcar». Guillermo Para-
da, patrón del Azzurra, barco cam-
peón en 2015 de la 52 Super Series,
una de las categorías más competiti-
vas del circuito de yachting del mun-
do, tuvo a su hermano como primer
coequiper. Con él ganaron regatas
internacionales compitiendo contra
barcos muy superiores. Hoy coman-
da a un grupo de treinta experimen-
tados náuticos. Durante una entrevis-
ta, sostenía que lo importante es la
actitud del equipo: «Nos damos la
mano, cerramos los ojos y nos vamos
a romper la cabeza, porque cuando
uno del equipo afloja un poquito, los
otros barcos te pasan por encima».
Un espíritu de lucha y de compañe-
rismo que sería la envidia de cual-
quier líder empresario.

4) Persistencia

Esteban Kallay corrió su primera re-
gata Buenos Aires-Río de Janeiro en
2005 antes de cumplir dieciocho
años. Era el competidor más joven.
Es Ingeniero Industrial y cursa su
MBA en Sloan. Durante su segunda
regata oceánica, una falla de mate-
riales produjo la rotura del mástil. La
preparación de varios años se había
ido -literalmente- por la borda. A pe-
sar de eso no se desalentaron y lo
tomaron como aprendizaje. «Venía-
mos muy bien pero el palo se rom-
pió. Aguantamos como equipo, nos
mantuvimos unidos y conservamos
el espíritu pensando ya en la revan-
cha que llegó en 2011 cuando gana-

mos la regata y nos llevamos todos
los trofeos», recordaba Kallay. No son
pocos los que sostienen que la per-
severancia es más valiosa que el ta-
lento.

5) Coraje

Como muestra La tempestad, estar
en alta mar en medio de una tormen-
ta requiere agallas. Mantener la cal-
ma y la compostura durante esos mo-
mentos puede ser la diferencia en-
tre la vida y a muerte. Santiago
Nottebohm es arquitecto y empresa-
rio. Navega desde que tiene memo-
ria. Su experiencia incluye el cruce
del Atlántico. «Recuerdo situaciones
extremas en las que tuvimos que so-
portar vientos de 50 nudos. En esos
momentos no hay tiempo para aco-
bardarse. No es que no sientas mie-
do, pero si te dejar dominar por este,
las consecuencias pueden ser fata-
les», decía Nottebohm. Superar las
crisis manteniendo la mente fría para
tomar decisiones es una de las habi-
lidades más valiosas de cualquier lí-
der, y la navegación es una manera
concreta de formar el carácter. No es
casual que al líder capaz de «capear
el temporal» de los mercados se los
conozca como «piloto de tormen-
tas».

La navegación a vela ofrece una se-
rie interminable de aprendizajes que
se pueden volcar al mundo de la em-
presa. La habilidad de gestionar lo
que está ocurriendo, de liderar el
equipo, de dar prioridades y de to-
mar decisiones rápidas para los even-
tos de rutina y -al mismo tiempo- el
estar preparado para las contingen-
cias inesperadas son competencias
directamente vinculadas al liderazgo
empresarial. Por eso, sería una bue-
na práctica que los CEO y sus equi-
pos aprendieran de los viejos lobos
de mar.
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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
11/11/16

VIERNES
18/11/16

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en molino - PH78, FN280, P.12 145 Nominal 30 días
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 210 210
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 140 -
Forrajera Regular Nominal 150 -
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 Nominal -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 348/360 350/355 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 353/370 352/355 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 345/360 345/360 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 340/345 330 -
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 17 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 7,00

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9 6,20

22,0 a 22,9 5,50

23,0 a 23,9 5,50 6,20

24,0 a 24,9 5,20 4,80

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 3,30

28,0 a 28,9 2,60 2,80 3,10

29,0 a 29,9 2,50 2,70 3,00

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

1,00 0,95 1,00

0,58 0,60 0,68

  

  

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 6 AL 12 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 6 AL 12 DE NOVIEMBRE  DE 2016

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.61 1.60 2.97 3.00
VACAS GORDAS - Razas Carniceras 1.30 1.30 2.70 2.74
VAQUILLONAS GORDAS 1.49 1.48 2.83 2.83

Toros y Novillos 1.18 1.18 2.26 2.22
Vacas Manufactura 0.81 0.81 1.84 1.84
Conserva 0.59 0.62 1.64 1.65
OVINOS GORDOS
Corderos 0.00 0.00 3.45 3.44
Cordero Mamón 0.00 0.00 0.00 3.43
Cordero Pesado 0.00 0.00 3.45 3.39
Borregos 0.00 0.00 3.37 3.30
Capones 0.00 0.00 3.12 3.11
Ovejas 0.00 0.00 2.97 2.98

R E P O S I C I O N

ENPIE CARNE EN
2ª BALANZA

VACUNOS: Con aumento de faena y mayor oferta. Demanda más cauatelosa.

LANARES: Con incremento de oferta y mayor faena. La demanda se muestra
más cautelosa al ofrecer nuevos valores. Cordero mamón: U$S 3,43

LANA - EXTERIOR

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

COMENTARIO: Mercado fluido.

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
1.3251 1.3333INDICE 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

300

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

300

AUSTRALIA: En la última semana hubo tres días de remates con
una oferta que se ubicó en 47.190 fardos y una demanda del 93.6%.
El mercado se mantuvo con un aumento de 24 centavos en dólares
australianos y con una baja de 6 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$ 983.
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 conti-
núa 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 exportaciones
es China mientras que Corea lidera el ranking de los países con ba-
jas en las compras.
Las actividades continúan la próxima semana con 50.031 fardos
estimados con dos días de remates.
Evolución de precios en Australia: En comparación con los valores
de la semana pasada, las lanas tuvieron variaciones dispares. Las
categorías que tuvieron bajas se ubicaron entre un rango de 4.0%
(lanas de 28 micras) y 0.1% (lanas de 21 micras) y fueron las si-
guientes: 21, 22, 23, 25, 26, 28 y 30 micras. Las lanas que aumenta-
ron su cotización se ubicaron entre 0.3% (lanas de 18 micras) y 1.5%

las lanas de 16.5 y 32 micras.

NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 5.904 fardos en la Isla Sur la
demanda compró el 75%. Los precios registraron variaciones  dispares
en moneda local y bajas en dólares americanos con debilitamiento de
la moneda. La lana de 33 a 35 micras disminuye a los US$ 3.03 y las
lanas con micronaje mayor a 35 micras bajan a los US$ 3.06. Limitada
competencia entre Australia, Europa Occidental, y China principalmen-
te, con apoyo de Medio Oriente, India y Reino Unido.
El próximo remate es el 23 de noviembre con 7.150 fardos ofertados
en la isla Norte.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: Los precios registraron incrementos en moneda local
y en dólares americanos, en un marco de debilitamiento de la mo-
neda respecto al dólar americano y con una oferta de buen volu-
men, 14.385 fardos y 98.4% el porcentaje de venta. Buen desempe-
ño del mercado en todos los micronajes con demanda cubriendo
activamente las órdenes de compra. Las lanas de 20 micras dismi-
nuyeron a US$10.76 y las lanas de 21 micras disminuyeron a US$
10.38.  Modiano, Standard Wool, Stucken&Co. y Lempriere compi-
tieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 23 de noviembre con
11.516 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

04/11/16 11/11/16 18/11/16
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 14 DE NOVIEMBRE DE 2016
1 DÓLAR: $ 28,58 1 PESO ARG.: $ 1,88 1 REAL: $ 8,87

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg 1.73-1.73
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg 1.84-2.07
Vacas buenas    -   USD / Kg 1.18-1.51
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg 1.71-1.87
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.29
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.47
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.61

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
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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.


