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La carga del ajuste fiscal para encauzar las
cuentas públicas en el año 2015 recayó
principalmente sobre las empresas públicas
(EEPP). Al asumir la presente administración se
les solicitó un esfuerzo de un punto del PIB que
contribuiría a la mejora del resultado fiscal.

El conjunto de las EEPP cumplió con lo solici-
tado, no así el resto del sector público, ya que
el déficit fiscal prácticamente no ha variado.
Pese a haber cumplido con el mandato, se le
vuelven a solicitar “nuevos esfuerzos”, a la luz
del propio déficit fiscal del gobierno y el nue-

vo contexto internacional que al momento se
presenta incierto, lo que demora la recupera-
ción regional. Tampoco hay que olvidar a los
cambios de precios relativos que se avizoran.

Agotado el ajuste por el lado de las inversio-
nes, ese mayor esfuerzo ahora vendrá por el
lado de las mayores tarifas que pagará la po-
blación a partir del próximo 1° de enero.

Existe mucha confusión respecto al rol que
deben cumplir las EEPP. Las principales EEPP

“Ante el incremento de las tarifas públicas. Sin estrategias de cambio en la
gestión, una vez más las familias y las empresas soportan una nueva carga
para financiar el déficit del sector público”.

COMUNICADO



22

en Uruguay tienen como finalidad proveer servicios que sir-
ven de base e infraestructura a la población en general y al
sector productivo en particular.

En tal sentido, deben ser vistas como una palanca que con-
tribuye a mejorar la productividad global de la economía,
ofreciendo servicios a un precio adecuado e introduciendo
nuevas tecnologías que contribuyan a la modernización de
la matriz productiva del país.

Vistas así, las tarifas que cobran deben ser tales que permi-
tan cubrir los costos de producción, financiar las inversio-
nes y transferir a su único accionista (el Estado) dividendos
que reflejen una rentabilidad acorde al capital invertido.

Para justificar el aumento de las tarifas, se ha señalado que
el mismo es similar a la inflación pasada. Por cierto que esa
justificación no es de recibo, ya que los costos particulares
de las EEPP no evolucionan necesariamente con el IPC. En
otras partes del mundo se espera que las empresas de ser-
vicios públicos intensivas en capital como energía eléctrica,
agua y saneamiento tengan tarifas que evolucionen algunos
puntos porcentuales por debajo de los precios al por mayor
de la industria. La referencia a la inflación medida por el IPC
debería ser solo para el caso de empresas de servicios muy
intensivas en mano de obra y otros costos variables.

Si tomamos el caso de UTE, los pagos por remuneraciones
y compras de bienes y servicios acumulados en los doce
meses a octubre del presente año cayeron 4,4% con res-
pecto al mismo período finalizado en octubre de 2015. Sin
embargo, se anuncia un aumento del 7,5% en la tarifa eléc-
trica. La principal razón de este desfasaje es la exigencia
para esta empresa de triplicar a partir del año próximo los
dividendos que aporta a la Tesorería. La carga de esta transfe-
rencia estará, por lo tanto, en los costos del sector productivo
o en el costo de vida de la población presionando los salarios
que son un componente de costos de producción.

Es claro que, el ajuste en base a la inflación persigue en
este caso un fin recaudador. Esta es una forma ineficiente
de recaudar, abusando del poder monopólico de la empre-
sa y trasladando mayores costos al sector productivo.

El de los combustibles, es otro ejemplo de aumento recau-
dador. Los pagos por remuneraciones y compra de crudo
cayeron 15% en el último año. Se anuncia un aumento del
8% en éstos. Si bien es cierto que el precio internacional
del crudo está subiendo, en los valores actuales todavía se
adecuan a la paramétrica. Se podrá decir que es previendo
mayores costos, pero esos costos futuros recién se mate-
rializarán en importaciones ya entrado el año próximo, por
lo que se recaudará “de más” durante la temporada turísti-
ca, que es un período de gran movimiento.

En los casos de ANTEL y OSE, los aumentos están en línea
con los costos. De hecho, se quedan cortos, ya que los gas-
tos corrientes aumentaron en términos reales a lo largo del
último año, fundamentalmente en compras de bienes y
servicios. Tal vez habría que hincar el diente en esos gastos
antes que ajustar tarifas.

Una referencia a las inversiones. Por su propia naturaleza,
las EEPP deben invertir continuamente. Tal vez no a los ni-
veles del período pre electoral pasado, cuando en térmi-
nos del PIB se ubicaron un 50% por encima del promedio
histórico. Pero tampoco pueden permanecer en los bajos
niveles actuales. La calidad de los servicios depende de esas
inversiones. Pero deben evaluarse adecuadamente y diri-
girse a proyectos rentables que tengan que ver con el giro
principal de la empresa.

Las EEPP tienen la particularidad que el propietario (la so-
ciedad) es al mismo tiempo el principal consumidor. Como
propietario la sociedad debe procurar que la administra-
ción de estas empresas sea la más cercana a los extremos
de eficiencia y para ello son fundamentales las condiciones
de gobierno que rigen a estas empresas.

En tal sentido, el país se merece un profundo debate sobre el
funcionamiento de las EEPP, que aborde su gobierno y eficien-
cia. La mala gestión de años anteriores obligó a un fuerte y
rápido ajuste de dudosa calidad. Se pararon las inversiones (lo
que es correcto en los casos de desvío de los objetivos socia-
les) pero no se operó a fondo en los gastos operativos.

El caso de ANCAP es paradigmático, ya que la paridad de
importación muestra que el gasoil producido es un 30% más
caro que el importado. Pero también suben los costos en
ANTEL (4% en términos reales) y OSE (13% real).

A su vez, se las usó como fuente indirecta de recaudación,
vía mayores tarifas o aportes directos a la Tesorería. Otra
medida distorsiva, ya que se pretende financiar parte del dé-
ficit generado por el mayor gasto del gobierno, con tarifas.

En definitiva, se recae en una política distorsiva que no re-
suelve el origen del problema: un gasto publico que no para
de crecer en términos reales.

Este aumento de tarifas públicas, sumado a una creciente
inflación en dólares, afectará la competitividad de todas las
empresas nacionales y, muy en particular, aquellas volca-
das al mercado externo, ante la imposibilidad de trasladar
dicho incremento a sus precios de venta. En consecuencia,
es un nuevo factor que impacta sobre el empleo en las ac-
tividades laborales que dependen directamente del sector
real de la economía.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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La evidencia empírica muestra con
claridad que aquellas economías que
menos trabas imponen al comercio
son las que presentan las mayores
tasas de crecimiento a lo largo del
tiempo. Esta evidencia da la razón a
los planteos teóricos que indican que
la libertad comercial es la mejor op-
ción que pueden adoptar las socie-
dades.

Sin embargo, en los últimos años se
observa un enlentecimiento en el vo-
lumen y el valor de lo transado a ni-

El proteccionismo afecta
el empleo y disminuye el bienestar

Informe elaborado por los Economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin,
Asesores de la Cámara Mercantil de Productos del País.

vel internacional y crecen las expre-
siones políticas orientadas a las prác-
ticas proteccionistas. Estas últimas no
se limitan a las expresadas por el fu-
turo presidente de Estados Unidos,
se originan en varios países luego de
la crisis del 2008 y seguramente se
encuentren presentes en la agenda
de los próximos años.

El comercio entre países impacta en
la productividad y en la medida que
las economías ganan capacidad de
producción logran mayores tasas de

crecimiento y mejores niveles de
bienestar social. Si las empresas pue-
den armar su estructura de produc-
ción eligiendo la mejor combinación
de calidad y precio de sus componen-
tes van a lograr mejoras en su ofer-
ta.  Cuando se piensa para la socie-
dad en su conjunto, este proceso
permite el uso de los factores de pro-
ducción de la forma más eficiente.
Por ejemplo, no es necesario desti-
nar factores como capital o trabajo
para producir algo que se elabora

Libro de Estancias
Edición especial (2 Tomos en 1) de 45 reconocidas Estancias

de 228 páginas con traducción a inglés.
Solicitamos que lo pedidos se realicen a

info@iruretagoyenaediciones.com o al celular 099 619869.

Javier Irureta Goyena
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mejor en otra parte y ese capital y
trabajo se puede dedicar a aquellas
actividades donde son más produc-
tivos.

Ni más ni menos que el aprovecha-
miento de las ventajas comparativas
de las que ya hablaban los economis-
tas clásicos a comienzos del siglo XIX.
Se trata de uno de los conceptos más
importantes del desarrollo teórico de
la economía que señala que la mejor
asignación de recursos es aquella en
la que se vuelcan no necesariamen-
te a lo que yo haga mejor que el res-
to del mundo, sino a aquellas acti-
vidades que yo haga mejor que
otras. Es un concepto que empieza
mirando más hacia adentro que ha-
cia afuera.

Si cada uno se dedica a hacer aque-
llo que hace mejor ganamos todos,
ya que ello permite que los distintos
bienes y servicios se produzcan de la
manera más eficiente, lo que reduce
sus costos. Esa especialización impli-
ca que cada uno produce un set aco-
tado de bienes y servicios en canti-
dades superiores a sus necesidades,
lo que motiva el intercambio.

La especialización trae aparejada a su
vez el aprovechamiento de las eco-
nomías de escala. En la medida que
las empresas compran y venden en
el mundo, pueden aprovechar el im-
pacto que genera invertir en tecno-
logía o aprovechar la escala para ba-
jar costos fijos. Una planta controla-
da por computadora no siempre se
justifica por el tamaño del mercado
interno (2 millones de hogares en
Uruguay) pero perfectamente puede
ser viable con un mercado regional
cien veces mayor. Por supuesto que
con más razón se justifica si el obje-
tivo es el mundo.

Prácticamente cualquier producción
de consumo depende del comercio

internacional. No es necesario pen-
sar en teléfonos celulares, automó-
viles o equipos tecnológicos. El co-
mercio de insumos está presente en
toda cadena de producción.

Pensemos un momento en los prin-
cipales rubros de exportación del
Uruguay. La carne es el producto
más tradicional, pero si no hubiera
sido por Hernandarias, hoy no ha-
bría ganado en nuestro país. Los
primeros animales fueron importa-
dos. Algo similar puede decirse de
la forestación y la soja, que tampo-
co son productos autóctonos de
nuestra región.

Los ejemplos anteriores están estre-
chamente vinculados a la inversión,
variable en la que la necesidad de in-
tercambio con el resto del mundo es
más dramática, fundamentalmente
para los países de menor desarrollo
tecnológico. Pero también lo es para
los más adelantados. Ningún país
puede desarrollar toda la tecnología
y todos tienen que comprar en el
exterior buena parte de lo que se
necesita para producir.

Las exigencias del comercio hacen
que las empresas se fortalezcan. Sim-
plemente el destinar esfuerzo a com-
petir con los mejores eleva las estruc-
turas de las empresas. Por el contra-
rio, si el objetivo es defender un pe-
queño mercado local, las habilidades
que se van a desarrollar no estarán
orientadas a la ganancia de produc-
tividad ni ganar el interés de los con-
sumidores. Por lo general cuando el
mercado está a la defensiva del ex-
terior el esfuerzo de las empresas lo-
cales se enfoca en lograr que los go-
bernantes de turno las incluya en la
lista de «protegidos».

Da la impresión que la política comer-
cial de Trump partirá de la premisa
de no ampliar los acuerdos comercia-

les y en la negociación de los vigen-
tes poner mayores exigencias, todo
con el objetivo de mejorar el empleo.
Obviamente esto generará del otro
lado una respuesta como ya está ocu-
rriendo en el principal duelo del co-
mercio mundial: Estados Unidos vs
China.

Estas acciones que van en contra del
bienestar general, pueden ser bene-
ficiosas en el corto plazo para estas
economías que son las primera y se-
gunda potencia del mundo cuyo PIB
supera el 40% del PIB mundial.

Ambos gobiernos probablemente
incentiven la radicación de empresas
en su territorio, con probables impac-
tos en las distintas cadenas de valor.
Varios eslabones, que por razones de
costos salieron de EEUU a lo largo de
la última década y que ya estaban
empezando a salir de China podrían
rever esta política y retornar a sus
países de origen.

El impacto en el comercio global se-
ría negativo, ya que las principales
economías del planeta le comprarían
menos al resto del mundo. A su vez
en el resto del mundo caería el em-
pleo y por consiguiente la demanda,
por lo que las mayores producciones
tanto de EEUU como China no po-
drían volcarse a la exportación.

A mediano y largo las economía gran-
des también sufrirán. El empleo al
que aducen proteger, caerá como en
el resto del mundo. Es que el desem-
pleo no resulta del mayor comercio
internacional, sino de la falta de ade-
cuación de los recursos humanos a
un contexto más competitivo y de
constantes cambios tecnológicos.
Adecuarlos y construir nuevas ven-
tajas competitivas es el verdadero
desafío que enfrentan las economías.
Ello no se logra con mayor proteccio-
nismo.
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Próximos al cierre correspondiente al 31
de diciembre, creemos conveniente re-
pasar algunos de los saldos que pueden
quedar gravados por el Impuesto al Patri-
monio de las Personas Físicas (IPPF), o sal-
dos que puedan ser objeto de retención
por parte de las empresas locales.

IPPF

El 31 de diciembre es la fecha de cierre
de ejercicio para los contribuyentes del
Impuesto al Patrimonio de las Personas
Físicas (IPPF).

En rasgos generales se puede decir que
el activo gravado por el impuesto se
compone básicamente por:

• Inmuebles

• Vehículos

• Cuentas a cobrar a empresas locales

En este punto es conveniente analizar si
la sociedad mantiene saldos pasivos con
sus socios, directores o accionistas que
pudieran cancelarse antes de fin de año.

• Depósitos bancarios

Los mismos se encuentran gravados a
efectos del cálculo del ficto por ajuar y
muebles de la casa-habitación.

Retenciones de IP

Las entidades comprendidas en el im-
puesto a la Renta que fueran deudoras
de personas del exterior que no actúan

en el país por medio de agencia, sucursal
o establecimiento, deberán retener el Im-
puesto al Patrimonio a la tasa del 1,5% so-
bre ciertos saldos existentes al 31 de di-
ciembre, con independencia de la fecha
de cierre de ejercicio de la sociedad.

Los saldos sujetos a retención compren-
den la totalidad de las deudas manteni-
das con personas del exterior, excepto:

• Deudas financieras

• Saldos de precios por importaciones
de bienes (se incluye dentro de este con-
cepto las deudas por adquisiciones de
bienes situados en el exterior de la Re-
pública, zona franca y recintos y depósi-
tos aduaneros y portuarios).

Es decir que cualquier otro saldo impa-
go por algún concepto diferente a los
recién mencionados, se encontrará su-
jeto al pago del impuesto vía retención.
A vía de ejemplo los mismos compren-
den las deudas por servicios, dividendos
pendientes de distribución, regalías,
anticipos de clientes del exterior, etc.

Previamente a realizar y volcar la reten-
ción, es conveniente analizar si el país
donde se encuentra ubicado el acreedor
posee Convenio firmado con nuestro
país para evitar la doble imposición, ya
que en ese caso la retención podría no
ser aplicable.

Usuarias de Zona Franca

Recordamos además que las sociedades
usuarias de zona franca, si bien se en-

Por Paola Gomez

IMPUESTO AL PATRIMONIO PERSONAL:
A TENER EN CUENTA CERCA DEL CIERRE

cuentran exoneradas del pago de dichos
impuestos como contribuyentes, son
agentes de retención del IP en la medi-
da que sean deudores de personas físi-
cas o jurídicas del exterior.

En lo que respecta a los saldos sujetos a
retención, se encuentra vigente
el Decreto Nº 311/005, mediante el cual
se establece la exoneración de retener
IRNR e IP (además de los mencionados
en el punto anterior) a los pagos por
concepto de:

• Regalías

• Servicios técnicos

• Derechos de autor

Cabe recordar que la DGI entiende que
los pagos por concepto de comisiones
por intermediación en las ventas no en-
cuadran en el concepto de servicio téc-
nico, por lo que, a vía de ejemplo, en
caso de existir un saldo impago por este
concepto al 31 de diciembre, el mismo
se encontrará sujeto a retención de IP
por parte del usuario de zona franca.

paola.gomez@mvd.auren.com
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Por: Veronica Rodriguez

PÉRDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES Y
PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Ley N° 19.438, Ley de Rendición de
Cuentas, contiene diversas disposiciones
tributarias que hemos comentando pre-
viamente en este espacio.

Sin embargo, creemos importante des-
tacar algunas de las modificaciones que
comenzarán a regir desde el próximo 1°
de enero impactando sobre el Impues-
to a la Renta de las Actividades Econó-
micas (IRAE) y el aprovechamiento de la
exoneración obtenida mediante la pre-
sentación de Proyectos de Inversión, al
amparo del Decreto N° 2 de 2012 u
otros regímenes de promoción de acti-
vidades específicas.

Los Proyectos de Inversión que resultan
promovidos por el Poder Ejecutivo otor-
gan a la empresa determinada exonera-
ción de IRAE (como % de exoneración a
aplicar sobre la inversión), a aprovechar-
se en el plazo que corresponda en fun-
ción de las características del Proyecto.

Desde la entrada en vigencia del Dec. 2/
012, en todos los casos la exoneración
máxima en cada ejercicio económico no
podrá superar al 60% del Impuesto del
ejercicio. Entonces, el Resultado Fiscal
que la empresa obtenga durante el pe-
ríodo de aprovechamiento de esta exo-
neración determina el beneficio efecti-
vo aprovechado en el IRAE.

En este orden, creemos importante des-
tacar la modificación introducida por
el Artículo 159 de la Ley N° 19.438, en
relación con las Pérdidas Fiscales de
Ejercicios Anteriores (PFEA).

De acuerdo con lo establecido por el Tí-
tulo 4 del TO en su Artículo 21, las empre-
sas pueden deducir de la renta bruta las
PFEA, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde el cierre de ejer-
cicio en que se produjo la pérdida.

Ahora bien, la Ley de Rendición de Cuen-
tas introduce una modificación con vi-
gencia desde el 1° de enero 2017 (Art.
2, Ley 19.438), a partir de la cualpodrá
deducirse por concepto de PFEA única-
mente hasta el 50% de la renta neta
fiscal que surja luego de realizar los de-
más ajustes que correspondan, arrojan-
do resultados fiscales positivos que es-
tarán gravados por el Impuesto a la Ren-
ta (en caso de corresponder).

Esto implica entonces que empresas que
arrastraban pérdidas fiscales significati-
vas, que les permitían absorber hasta
ahora la totalidad de la renta generada
en uno o más ejercicios fiscales debe-
rán realizar «pagos» por IRAE para futu-
ros ejercicios económicos.

En muchos casos, estas empresas que
hasta ahora por la deducción de PFEA
tenían pérdida fiscal en ejercicios de
resultado positivo no evaluaban la alter-
nativa de presentación de Proyectos de
Inversión al amparo del Dec. 2/012, dado
que no se generaría Impuesto a la Renta
en el corto plazo, pero esta modificación
introduce cambios sobre este escenario.

Ahora, incluso aquellas empresas que no
acostumbraban a pagar IRAE comenza-
rán a evaluar la realización de inversio-

nes de forma de reducir hasta un 60% el
impuesto a pagar por al menos tres ejer-
cicios económicos, siempre que éstas
estén ascociadas a un Proyecto de Inver-
sión que resulte promovido por el Po-
der Ejecutivo.

En este orden, cabe recordar que todas
las empresas que tributen IRAE, sin im-
portar su giro de actividad, pueden pre-
sentar Proyectos de Inversión al ampa-
ro del Dec. N° 2 de 2012 cuando reali-
cen inversiones consideradas elegibles
por la COMAP.

Además del beneficio en el IRAE men-
cionado anteriormente, mediante la pre-
sentación de Proyectos de Inversión se
obtiene exoneración del Impuesto al
Patrimonio (vida útil para equipamiento,
8 o 10 años para mejoras fijas), devolu-
ción del IVA asociado a las compras en
plaza destinadas a la obra civil y exone-
ración de tasas y tributos a la importa-
ción de bienes no competitivos con la
industria nacional.

Por lo anterior, recomendamos a aque-
llas empresas que enfrentarán desde el
2017 una nueva realidad fiscal, a evaluar
distintas alternativas para mitigar estos
efectos, mediante la presentación de in-
versiones al amparo del Dec. N° 2 de 2012.

veronica.rodriguez@mvd.auren.com
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La Agricultura de Precisión y los Drones Mejoran
la Aplicación de los Productos Fitosanitarios

La agricultura de hoy es sobre alta velocidad y alta precisión; En los últimos 10 años, ha experimentado un
crecimiento sin precedentes en todo el mundo: alrededor del 80 por ciento de los nuevos equipos agrícolas
vendidos hoy en día tiene algún tipo de componente de agricultura de precisión.

La agricultura de precisión se trata de hacer lo correcto, en el lugar correcto, en el momento adecuado, con la
cantidad correcta. Esto conduce a una mayor rentabilidad, una mayor sostenibilidad y un aumento de la pro-
ductividad. Además, le ahorra tiempo a los agricultores y mejora su bienestar. La aplicación de los productos
fitosanitarios con equipos de precisión, incluyendo la comunicación electrónica integrada y la tecnología de
tasa variable, demuestra el poder de la tecnología digital en la granja. Al igual que muestra los beneficios de
las industrias de ideas afines que trabajan en conjunto - en este caso, donde la maquinaria agrícola se cruza
con la protección de los cultivos.

ANLA y Procultivos ANDI presentaron documento con
Directrices para la Evaluación de Riesgo Ambiental en Aves

Procultivos ANDI y la Autoridad Nacional de Licencias Am-
bientales – ANLA, con el apoyo de CropLife Latin America,
presentaron el documento de consulta sobre Evaluación de
Riesgo en Aves en Colombia (ERA-Aves), que servirá para
evaluar los riesgos que se puedan causar por el uso de
plaguicidas químicos en cultivos agrícolas.

El documento ERA-Aves se logró gracias al trabajo entre los
profesionales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambien-
tales – ANLA y expertos internacionales de Alemania y Es-
tados Unidos, quienes analizaron, definieron y diseñaron
metodologías para evaluar los riesgos en aves, específica-
mente pato y codorniz en Colombia.

LEER MAS

LEER MAS

http://www.croplifela.org/es/documentos/articulos-recomendados/la-agricultura-de-precision-y-los-drones-mejoran-la-aplicacion-de-los-productos-fitosanitarios.html
http://www.croplifela.org/es/documentos/ultimas-noticias/anla-y-procultivos-andi-presentaron-documento-con-directrices-para-la-evaluacion-de-riesgo-ambiental-en-aves.html


9

LEER MAS

Curso de Camas Biológicas se renueva

Instituto Sueco de Ingeniería Agrícola y ambiental responde a 9 preguntas
claves sobre la implementación de camas biológicas en America Latina

NOTICIAS E INFORMACIONES

http://www.croplifela.org/es/documentos/ultimas-noticias/camas-biologicas-una-iniciativa-para-biodegradar-residuos-de-plaguicidas-o-fitosanitarios.html
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Cuando de alguien se dice que es
“competitivo”, en cierta medida se
está haciendo un juicio con tinte ne-
gativo.

Competir no está mal…, en abstrac-
to, pero que alguien sea competiti-
vo, ya es otra cosa muy diferente. Por
otra parte, el adjetivo cooperativo es
en sí mismo bueno aunque de por sí
no debería serlo. Competir y coope-
rar no son dos opciones por las que
se elige, sino que son dos acciones
que en cada momento una u otra es
la mejor respuesta al problema que
se enfrenta. Según la Real Academia
Española, cooperar es “obrar junta-
mente con otro u otros para la con-
secución de un fin común”, mientras
que competir quiere decir “conten-
der entre sí, aspirando unos y otros
con empeño a una misma cosa”.
Como se ve, una persona habrá de
competir o cooperar dependiendo de
si el logro que persigue admite ser
considerado un fin común o si, por
el contrario, necesariamente, se tra-
ta de un bien que solo uno u otro
puede alcanzar.

Competir y cooperar son dos acciones
muy diferentes pero mucho más com-
plementarias de lo que en general se
piensa. Tanto sucede en el deporte
como en la vida laboral, social o de la
cosa pública.

Más allá de que hay personas que
por razones intrínsecamente perso-

Competencia y cooperación
Suele suceder en nuestro Uruguay políticamente correcto que la acción de cooperar está mucho
mejor vista que la acciónde competir

Por Pablo Regent
Decano del IEEM

Más cooperativos que competitivos

Todas las culturas muestran un sesgo
diferente entre estas dos formas de
convivencia. En la zona de indiferen-
cia unas optan por cooperar y otras,
en cambio, por competir. La sociedad
uruguaya claramente se ubica entre las
primeras. No es raro que así sea; es
muy propio de las sociedades de he-
rencia ibérica, principalmente las lati-
noamericanas y también las europeas
del Mediterráneo. Este sesgo se rela-
ciona mucho con otro que refiere a la
adjudicación de la buena o mala for-
tuna a la suerte y a factores exógenos
por encima de lo que depende del es-
fuerzo y habilidad personal. Lógico, si
el uruguayo medio hace un acto de fe
en que su éxito depende de la suerte
o de terceros, su preferencia por com-
petir no va a ser muy destacada.

Quizás en el único aspecto en que este
bias tan marcado se revierte es cuan-
do se refiere a la actividad deportiva.
El uruguayo acepta gustosamente,
desde la más tierna infancia, que
para el deporte lo que vale es com-
petir y que los que alcanzan un lugar
en el equipo son solo los mejores.
Acá nada de apostar al igualitarismo
vernáculo. El que es bueno va de ti-
tular y el que no al banco. Sea en
edad escolar o en etapa profesional.
Si en el mundo laboral al que le va
mejorar se lo asocia con el “algo ha-
brá hecho”, en el mundo escolar se lle-

El dilema entre competir y coope-
rar podría resumirse como tanta
competición como sea necesario
y tanta cooperación como sea po-
sible

nales están impedidas de una u otra
acción, lo cierto es que todos coope-
ramos un poco y competimos otro
tanto. Aunque parezca mentira, has-
ta el percibido como el más compe-
titivo de la clase solo compite cuan-
do le es imprescindible, a la vez que
coopera en todo lo que puede.
Parafraseando la enunciación del
principio de subsidiariedad, el dile-
ma entre competir y cooperar podría
resumirse como tanta competición
como sea necesario y tanta coopera-
ción como sea posible.
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CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJESNOTICIAS E INFORMACIONES

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

PRODUCTOS AGRÍCOLAS - COTIZACIONES EN URUGUAY

 PRODUCTOS (Precio por tonelada en U$S) PAGO

Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País

VIERNES
16/12/16

VIERNES
23/12/16

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% 150 150 -
Exportación: PAN Zafra 2015/2016, Granel, puesto en Nueva Palmira
PH 78 - Compradores Nominal Nominal -
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 136/143 137/143
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 205/210 205/210
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 205/210 205/210 -
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 375/380 375/380 -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 355/370 355/365 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 360/372 354/368 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 350/360 350/360 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 345/350 345/350 -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa 240 240 -
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $

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

ga hasta el absurdo de que el Parla-
mento analice la bondad de que en la
escuela la bandera rote entre toda la
clase. Pero en el equipo de fútbol, el
de esa misma clase de quinto grado o
en el muy profesional Nacional o
Peñarol, a nadie se le ocurre reclamar
tamaña originalidad.

Algo está mal cuando la bandera rota.
Algo está mal cuando se roba a los ciu-
dadanos la posibilidad de luchar por
destacar y ser mejores en la ciencia,
en las letras, en la empresa o en cual-
quier otra disciplina no deportiva. Si
nuestra sociedad solo se va a quedar
con la opción de competir en el depor-
te –en el fútbol debería decirse, pues
en nuestro país una cosa es casi sinó-
nimo de la otra–, oscuro es el futuro
para las nuevas generaciones de uru-
guayos.

Dejemos que en cada situación nos
comportemos como la circunstancia lo
exige. Competir es sano cuando sirve
de estímulo para dar lo máximo. No es
malo reconocer al estudioso y señalarlo
positivamente como un ejemplo a seguir.
Si es lo que se hace con el goleador o
con el que corre más rápido.

Más aún, perversamente, al que des-
taca en lo intelectual no solo no se lo
reconoce sino que hasta en ocasiones
se lo humilla tratándolo de “traga”,
como si solo tuviera valor sacar bue-
nas notas por ser inteligente pero no
por aplicarse a la tarea. Al final del día,
los que triunfan en lo que importa, en
la ciencia y en la medicina por decir
apenas dos campos relevantes, son los
que han aceptado el difícil compromi-
so de dar el máximo. Ayudémoslos a
encontrar incentivos para hacerlo, con-
tribuyamos a que desde jóvenes pue-
dan saborear el acicate de la compe-
tencia, con el sano interés de ser los
mejores. Si nuestra sociedad insiste en
matar esta cualidad tan humana des-
de la más tierna infancia, no podremos
luego quejarnos de que somos un co-
lectivo donde reinan los mediocres.
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UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY
INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

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

22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9 4,70

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 2,60

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

1,00

0,60

  

  

Merino/Ideal/Cruzas

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Corriedale muy grueso/ Romney Marsh

Merino Súper fino

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Romney Marsh

Barriga y Subproductos Finos

Barriga y Subproductos General

Cordero Fino

Cordero General

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

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

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

ARROSA Y MUÑOZ LANAS LTDA. 2924 0166

BRUNO ARROSA Y CÍA. S.A. 2711 0373

ESCRITORIO  DUTRA LTDA. 2924 9010

ESCRITORIO ROMUALDO RODRÍGUEZ LTDA. 2924 0461

GAUDIN HERMANOS S.R.L. 4733 4086

GERARDO ZAMBRANO Y CÍA. S.A. 2924 8994

GONZALO BARRIOLA Y CÍA. S.A. 2711 5827

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COMERCIAL 2412 2718

MEGAAGRO HACIENDAS LTDA. 4733 7911

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. 2924 8863

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

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

INDUSTRIA - COTIZ. PROMEDIO, FLETE A CARGO VENDEDOR

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

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

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

COTIZACIONES PROMEDIO
FLETE A CARGO DEL COMPRADOR

PRECIOS EN U$S

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

SEMANA DEL 11  AL 17 DE DICIEMBRE  DE 2016

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.50 1.49 2.78 2.78
VACAS GORDAS - Razas Carniceras 1.20 1.18 2.50 2.50
VAQUILLONAS GORDAS 1.37 1.38 2.68 2.68

Toros y Novillos 1.18 1.22 2.22 2.22
Vacas Manufactura 0.82 0.83 1.82 1.83
Conserva 0.58 0.58 1.55 1.54
OVINOS GORDOS
Corderos 0.00 0.00 3.40 3.40
Cordero Mamón 0.00 0.00 3.51 3.45
Cordero Pesado 0.00 0.00 3.40 3.40
Borregos 0.00 0.00 3.25 3.25
Capones 0.00 0.00 3.00 3.00
Ovejas 0.00 0.00 2.83 2.83

R E P O S I C I O N

ENPIE CARNE EN
2ª BALANZA

VACUNOS: Con buen nivel de faena y menor presión vendedora, se estabiliza
el mercado.

LANARES: Mercado con dificultad en la colocación de las categorías adultas.
Menor interés en el cordero mamón.   FELIZ NAVIDAD

LANA - EXTERIOR

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

COMENTARIO: Con oferta pretenciosa y demanda cautelosa se dificulta la
concreción de negocios.

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

Terneros enteros más 160 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
1.3644 1.3691INDICE FLACO GORDO ACG

GANADO

2.15

2.05

1.94

0.00

1.78

1.64

1.54

1.46

S/C

1.71

1.66

1.84

1.43

501

1.15

304

Exterior: Fuente SUL

2.13

2.06

1.93

0.00

1.78

1.65

1.53

1.45

1.60

1.70

1.64

1.43

1.38

497

1.14

317

AUSTRALIA: Desde la semana pasada y hasta la segunda
semana de enero los remates en Australia están en receso.
El indicador cerró la primer parte de la zafra (julio a
diciembre) ubicado en 1006 centavos, un 10.8% por encima
del cierre de diciembre de 2015.
El promedio de la zafra durante este periodo se ubicó en
1238 A$, un 6% por encima del valor promedio registrado
por el IME durante los meses de julio a diciembre 2015.
Exportaciones Australia: (periodo julio a octubre 2016 –
últimos datos publicados por AWEX) 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
exportaciones de Australia con un 71.4% mientras que India
permanece en segundo lugar con un 7.9%, Italia pasa a
ocupar el tercer lugar con 5.5% y República Checa en cuarto
lugar con un 4.8%, siguiéndole Corea y Egipto 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 bajas en las compras.

Los remates ingresan en etapa de receso hasta la semana
del 9 de enero de 2017.

NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 6.696 fardos en la
Isla Norte la demanda compró el 93%. Los precios
registraron subas en moneda local y bajas en dólares
americanos con debilitamiento de la moneda. La lana de
33 a 35 micras disminuye a los US$ 2.83 y las lanas con
micronaje mayor a 35 micras bajan a los US$ 2.76. Buen
nivel de competencia entre China, Australasia y Europa
Occidental, con apoyo de Medio Oriente, India y Reino
Unido.
El próximo remate es el 12 de enero con 14.400 fardos
ofertados en la Isla Norte.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: (RETOMA EN ENERO)
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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

09/12/16 16/12/16 23/12/16
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 160 160 160
Oleína (granel) 650+IVA 650+IVA 650+IVA

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

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

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

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

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

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

Continúa el desinterés a nivel internacional

INFORME DE LA ASOCIACIÓN
DE CONSIGNATARIOS DE GANADO

MERCADOS AL 19 DE DICIEMBRE DE 2016
1 DÓLAR: $ 28,81 1 PESO ARG.: $ 1,68 1 REAL: $ 8,62

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg 1.30-1.69
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg 1.37-1.87
Vacas buenas    -   USD / Kg 0.70-1.60
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg 1.37-1.87
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.45
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.49
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.59

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
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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.


