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En la sesión del martes 6 de diciembre, las
autoridades de la Cámara, junto a  los Aseso-
res y representantes de las 18 Gremiales, re-
cibieron la visita del Ministro Ing. Agr. Tabaré
Aguerre, quien asistió junto a Directores de
la Unidad de Asuntos Internacionales, Cr.
Mario Piacenza y, de la Dirección General de
Servicios Agrícolas, Ing. Agr. Federico Mon-
tes, participando también el Ing. Agr. Gonza-
lo Souto por OPYPA, y el Embajador Rodolfo
Camarosano por la Unidad de Asuntos Inter-
nacionales.

Visita del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing.
Agr. Tabaré Aguerre, en la reciente sesión de Consejo

Directivo de la Cámara Mercantil de Productos del País

En la anterior presencia del Ministro en la Cá-
mara, el 12 de julio de 2016,  se le había pre-
sentado un documento sobre Competitividad,
ordenado según diversos temas: Competitivi-
dad, Inserción internacional, Granos, Semillas,
Innovaciones en Agricultura,  Alimentos Balan-
ceados para Animales. El mismo fue elabora-
do a partir de una amplia participación previa
y el aporte de las diversas Comisiones Gremia-
les y Entidades Asociadas que integran la Cá-
mara.
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A partir de dicho documento, se organizaron
cinco reuniones conjuntas en las cuales parti-
ciparon las Direcciones del MGAP, junto al
INIA y al INASE y, por la Cámara: la Mesa, los
Asesores y los representantes de las 18 Co-
misiones Gremiales y Entidades Asociadas.
Surgió de dichas reuniones, realizadas duran-
te todos los martes de agosto y setiembre de
2016, un extenso documento/listado de 20
páginas, conteniendo inquietudes, preocupa-
ciones y propuestas. En muchas de las mis-
mas, existieron coincidencias, en tanto en
otras se plantearon y fundamentaron visio-
nes diferentes o complementarias; todo lo
cual ha dado paso luego a un seguimiento or-
denado en gestiones y actividades coordina-
das y conjuntas.

Merece destacarse especialmente, que la re-
ciente misión público - privada a la República
Popular de China, en octubre de 2016, resul-
tó muy oportuna, dado que muchos de los
temas recogidos en el documento final ela-
borado en el curso de este segundo semes-
tre, se apoyan, condicionan o fortalecen en
sus perspectivas futuras de diseño y traba-
jo, en función del incremento del intercam-
bio comercial bilateral, así como en una de-
bida coordinación de las exigencias sanita-
rias, los temas arancelarios, los volúmenes
de producción en nuestro país, según pro-
ductos, etc.

En suma, como un seguimiento de tales tra-
bajos y con el objetivo de concretar buena
parte de los temas planteados, en acciones
concretas, se contó el 6 de diciembre con la
presencia del Ministro Tabaré Aguerre, anali-
zándose en profundidad las distintas temáti-
cas y definiéndose los pasos futuros.

Nuestra Institución se ha sentido muy com-
prometida y con una alta responsabilidad a
lo largo de este proceso, dada la disposición
de las autoridades, sintiéndose muy honrada
del proceso y de los resultados hasta ahora
alcanzados, todo lo cual no hace más que per-
mitirle a la Institución el cumplimiento de sus
fines institucionales, en la representación del
sector empresarial privado, así como la coor-
dinación y colaboración con las autoridades
nacionales, siempre en el contexto de los su-
periores interesas nacionales.
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Se acerca el 31 de diciembre y por tal razón creemos
conveniente recordar algunos de los saldos que pueden
quedar gravados por el Impuesto al Patrimonio de las
Personas Físicas o saldos que puedan ser objeto de
retención por parte de las empresas locales, de forma de
evaluar las posibles medidas a tomar a efectos de
posicionarse de la manera más eficiente frente al impuesto.

RESUMEN EJECUTIVO

IMPUESTO AL PATRIMONIO PERSONA FISICA:
SALDOS AL 31/12 

IMPUESTO AL PATRIMONIO
PERSONAS FÍSICAS
 
El 31 de diciembre es la fecha de cierre de ejercicio para los
contribuyentes del Impuesto al Patrimonio de las Personas
Físicas (IPPF).
 
En grandes líneas se puede decir que el activo gravado por
el impuesto se compone básicamente por:

• Inmuebles

• Autos
• Cuentas a cobrar a empresas locales

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

• Depósitos bancarios (computan únicamente para
el ficto del ajuar)

En caso de mantener depósitos por montos importantes
en instituciones financieras locales, recomendamos analizar
con el banco la posibilidad de transferir ese dinero a una
cuenta en el exterior o adquirir activos exentos (bonos o
letras de tesorería a vía de ejemplo), disminuyendo de esta
forma el monto a pagar por concepto de IPPF.
 
  RETENCIONES DE IP DE CONTRIBUYENTES
DE IRAE ORIGINADOS EN SALDOS CON EL EXTERIOR

Recordamos que las entidades comprendidas en el
impuesto 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 Impuesto al
Patrimonio a la tasa del 1,5% sobre ciertos saldos existentes
al 31 de diciembre – con independencia de la fecha de cierre
de ejercicio de la sociedad.-
 
Los saldos sujetos a retención comprenden la totalidad de
las deudas mantenidas con personas del exterior, excepto:
 

• Deudas financieras
• Saldos de precios por importaciones de bienes

 
Es decir que cualquier otro saldo impago por algún concepto
diferente a los recién mencionados, se encontrará sujeto al
pago del impuesto vía retención. A vía de ejemplo los
mismos comprenden las deudas por servicios, dividendos
pendientes de distribución, regalías, anticipos de clientes
del exterior, etc.
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EXCEPCIONAL CHACRA 50 Hás.
EN ZONA DE CERRO EGUZQUIZA, ENTRE «LA BARRA» Y SAN CARLOS

Rematarán Judicial excepcional chacra de 50 Hás con importantes mejoras,
entre La Barra y San Carlos, en zona de Cerro Eguzquiza, muy próximo a Pun-
ta del Este.

Casa principal, casa de invitados, casa de caseros, parrillero y deck, caballeri-
zas, potreros, tajamar y praderas.

El remate se realizará en Rincón 408 (Montevideo), el día lunes 19 de diciem-
bre de 2016 a las 12hs.

DICIEMBRE 2016

19
Ingrese a nuestro sitio por más

información.

MÁS INFO
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1. Responsabilidad

De acuerdo con la LSC, los directores
de una SA deben obrar con lealtad y
con la diligencia de un buen hombre
de negocios, siendo solidariamente
responsables frente a la sociedad y los
socios, por los daños y perjuicios que
resulten de su acción u omisión. La
norma referida prevé, asimismo, que
los directores responderán solidaria-
mente hacia la sociedad, los accionis-
tas y los terceros, por los daños y per-
juicios resultantes, directa o indirecta-
mente de la violación de la ley, el esta-
tuto o el reglamento, por el mal des-
empeño de su cargo si obran sin la leal-
tad y la diligencia del bueno hombre
de negocios antes mencionada, y por
aquellos producidos por abuso de fa-
cultades, dolo o culpa grave.

2. ¿Buen padre de familia
o buen hombre de negocios?

Resulta importante aclarar a nuestros
lectores que la tradicionalmente cono-
cida «diligencia del bueno padre de
familia» es diferente de la «diligencia
del buen hombre de negocios» que
exige la LSC y a la cual nos vamos a re-
ferir especialmente. Así pues, es opor-
tuno tener en cuenta que el término
«diligencia» significa, de acuerdo con
el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, «Cuidado y actividad en eje-
cutar algo» así como «Prontitud, agili-
dad, prisa.» Así pues, la diligencia del
buen hombre de negocio que se exige
a los directores de las SA se refiere a

EMPRESAS Y DERECHO

RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS POR CRÉDITOS LABORALES

Dr. Rodrigo Deleon

Las Sociedades Anónimas (SA) son uno de los tipos sociales más utilizados por los empresarios uruguayos. La
administración de estas sociedades está a cargo de un administrador o de un directorio, cuyo nombramiento
le corresponde a la asamblea de accionistas de la misma. En la presente entrega vamos a referirnos a la
responsabilidad de los directores de una SA por los créditos laborales adeudados por la sociedad en la cual se
desempeñan como tales.

una responsabilidad profesional espe-
cífica, calificada y por ello más exigen-
te que la exigida para cualquier perso-
na ya que se compone de conocimien-
to y experiencia propios de la práctica
empresarial. Esa diligencia supone un
deber de controlar los negocios
societarios dentro de determinados
parámetros, ya que como ha señalado
la Suprema Corte de Justicia en una de
sus sentencias, «si bien ningún Direc-
tor de una empresa está obligado a
conocer todos y cada uno de los actos
que se adopten y de las cuestiones que
se plantean día a día, siempre está obli-
gado a tomar decisiones con niveles de
información máximos y en especial, debe
vigilar aquella parte de la marcha de la
sociedad que recae sobre los empleados
de mayor jerarquía y poder».

En definitiva, y tal como ha señalado
la jurisprudencia argentina, se trata de
un estándar de conducta que debe ser
alcanzado mediante un desempeño
idóneo y eficiente de sus funciones,
que presupone capacidad técnica, ex-
periencia y conocimientos, conjunta-
mente con el deber de informarse pre-
via y adecuadamente sobre las carac-
terísticas de los asuntos que están bajo
su órbita, así como «la previsión de
acontecimientos que no resultan ab-
solutamente desacostumbrados en el
ámbito de la actividad de la que se tra-
ta según la experiencia común».

3. Créditos laborales

El estudio sobre una eventual responsa-

bilidad de los directores de una SA por
los créditos laborales adeudados por la
misma debe tener en cuenta algunos ele-
mentos cruciales, como por ejemplo: a)
el Director no tiene la calidad empleador,
sino que la misma le corresponde a la SA
que es para quien trabaja el empleado,
b) el Director no actúa en nombre pro-
pio ni por cuenta propia, sino que lo hace
en representación de la SA, de la cual
recibe instrucciones y en cuyo nombre
celebra o rescinde contratos de trabajo,
aplica sanciones, comunica promociones
y aumentos de salarios, etc. c) no existe
en el derecho uruguayo una norma que
prevea la responsabilidad solidaria de los
Directores de las SA por el sólo hecho de
serlo en relación las deudas laborales que
ésta adeuda a sus empleados. En efecto,
como ha sido señalado recientemente
por uno de los Tribunales de Apelacio-
nes del Trabajo (TAT) «la simple calidad
de director o de accionista de una socie-
dad anónima no alcanza por sí solo para
pretender responsabilizarlo, en el caso
por créditos laborales generados por una
sociedad».

Finalmente, es importante mencionar
que, en materia de responsabilidad
por créditos laborales, la situación de
los directores de una SA es diferente a
la situación de los directores de una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
(SRL) ya que para estos últimos existe
una norma que en forma expresa dis-
pone su responsabilidad personal y so-
lidaria por la totalidad de los salarios
debidos por la sociedad, con sus acce-
sorios de ley.
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1. Formalidades

En Uruguay no es necesario que el con-
trato de trabajo cumpla con formalida-
des especiales, así como tampoco se re-
quiere que el mismo se documente por
escrito o se registre ante algún organis-
mo público, salvo en casos específicos
previstos por la legislación vigente (con-
tratos de aprendizaje, etc.).

2. Prueba

Es importante tener en cuenta que, de
acuerdo con la jurisprudencia uruguaya,
la relación de trabajo debe ser debida-
mente probada por quien sostiene su
existencia. En este sentido, los tribuna-
les uruguayos han señalado reiterada-
mente algunos elementos reveladores
de la relación de trabajo: «el poder de
dirección del empleador, que implica
controlar, dirigir y disciplinar la actividad
del trabajador, conceptos que compo-
nen la llamada subordinación jurídica.
Además, demostrar que el trabajador
tenga su fuente de ingresos a través de
la actividad que desarrolla con ese pa-
trón (subordinación económica).» Asi-
mismo se deberá «acreditar continui-
dad, permanencia o estabilidad de la
prestación respecto de un empleador a
cambio de un salario, profesionalidad del
trabajador, exclusividad, cumplimiento
de horario, registro del trabajador ante
organismos de Seguridad Social etc.» Las
sentencias mencionadas han señalado
«que no es necesaria la prueba de to-
dos estos elementos, debiéndose apre-
ciar cada uno de ellos, en caso de verifi-
carse, y en su conjunto, según las reglas
de la sana crítica y de la experiencia, a
efectos de determinar si en el caso con-
creto, nos encontramos ante una rela-
ción laboral.» En el caso de los contra-
tos a prueba y a término (que no tienen
ninguna regulación especial en el Dere-

EMPRESAS Y DERECHO

EL CONTRATO DE TRABAJO
En la presente entrega vamos a referirnos al contrato de trabajo y a sus particularidades de acuerdo con la
legislación vigente y algunos criterios jurisprudenciales recientes.

Dr. Rodrigo Deleón

cho Uruguayo), resulta fundamental
para las partes que el mismo haya sido
instrumentarlo por escrito, porque de
esa forma podrán probar más fácilmen-
te tanto la existencia de la relación la-
boral como sus características mencio-
nadas (plazo o prueba).

3. Objeto

Según DE FERRARI, «En el contrato de
trabajo existe una voluntad explícita de
las partes -no necesariamente documen-
tada en un acuerdo escrito-, cuyo obje-
to es el intercambio de una prestación
de trabajo por una retribución.»

4. Derechos y obligaciones

La existencia y ejecución de un contrato
de trabajo supone derechos y obligacio-
nes tanto para el empleador como para
el trabajador, las cuales están originadas
en las leyes y decretos vigentes, así como
también en los convenios colectivos de
rama o bipartitos, e incluso en los regla-
mentos de la empresa, todo ello en un
marco de una conducta contractual ejer-
cida con lealtad o buena fe.

En el cumplimiento del contrato de tra-
bajo el empleador deberá, a modo de
ejemplo, abonar el salario y otorgar los
beneficios correspondientes vigentes,
cumplir con las obligaciones previsiona-
les y tributarias, así como aquellas rela-
tivas a la salud y seguridad laboral, todo
en un marco de respecto de la dignidad
del trabajador. En el caso del trabajador,
el mismo deberá, por ejemplo, cumplir
con las tareas para las cuales fue con-
tratado en la forma que lo establezca el
empleador, prestar colaboración a las
tareas con fidelidad y obediencia, así
como cuidar los bienes y herramientas
de la empresa.

La existencia e importancia de tales de-
beres ha sido puesto de manifiesto por
uno de los Tribunales de Apelaciones del
Trabajo (TAT) de nuestro país, el cual ha
señalado que «El contrato de trabajo
impone a las partes obligaciones recípro-
cas, que interpretadas y cumplidas con
buena fe indispensable en el desenvol-
vimiento de las relaciones mutuas, ha-
cen posible la convivencia laboral. Ser
leal o practicar la fidelidad es imperati-
vo, en materia laboral o sea que el prin-
cipio de buena fe es relevante en toda
relación laboral, por cuanto el vínculo
laboral connota reciprocidad, ponde-
ración, lealtad y fidelidad en la protec-
ción y ejecución del contrato de tra-
bajo, estén sujetos a modalidad, natu-
raleza temporal, naturaleza accidental
o contratos para obra o servicio, en
este caso el deber personal, físico, ju-
rídico y moral de cumplir con las nor-
mas impuestas por el vínculo laboral».
Los TAT también han manifestado que
«la confianza es un elemento esencial
para la armonía de la relación laboral
y su pérdida puede ocasionar su rup-
tura justificada.»

5. Conclusiones

A pesar de que no existe una obligación
legal al respecto, resulta conveniente
para las empresas que los contratos de
trabajo celebrados por las mismas se
documenten por escrito y contengan
cláusulas que puedan prever las distin-
tas particularidades de la tarea a reali-
zar y de la propia estructura de la em-
presa, otorgando certeza a las partes fir-
mantes. Una vez que el contrato haya
sido firmado, deberían tomarse todos
los recaudos para que el mismo perma-
nezca debidamente archivado en el le-
gajo del trabajador, junto con toda la
restante documentación relativa a su
desempeño laboral.
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El pasado 28 de noviembre de 2016, se
publicó el decreto del Poder Ejecutivo
No. 365/016 (el «Decreto»), que estable-
ce un «régimen de emisiones simplifica-
das de valores de oferta pública» para
promover el acceso de las pequeñas y
medianas empresas a financiarse a tra-
vés del mercado de capitales. 

El Decreto prevé que las empresas que
emitan bajo dicho régimen no deberán
cumplir con incorpora un «Comité de
Auditoría y Vigilancia» en su estructura
interna. Dicho comité es uno de los com-
ponentes de las prácticas «Gobierno cor-
porativo» exigido a emisores de valores
de oferta pública, y que consiste en un
órgano de la sociedad, dependiente del
órgano de administración, con al menos
tres miembros, mayoritariamente con for-
mación financiero-contable.- El Decreto
asimismo dispone que las entidades califi-
cadoras de riesgo puedan desarrollar me-
todologías específicas de calificación para
las emisiones simplificadas.

Por lo demás, instruye al Banco Central
del Uruguay («BCU») a reglamentar los
requisitos que deberían cumplir los emi-
sores bajo dicho régimen, así como los
inversores –cuyo acceso considera debe-
ría estar limitar a los que cuenten con
experiencia en la materia-

Así fue, que el pasado 28 de noviembre,
el BCU emitió un proyecto normativo
cuyas características principales descri-
bimos a continuación (el «Proyecto»),
otorgando plazo para recibir comenta-
rios hasta el 9 de diciembre 2016.

Dra. Florencia Berro 
fberro@bda.com.uy

FLEXIBILIZACIONES PARA EL
FINANCIAMIENTO DE PYMES A

TRAVÉS DEL MERCADO DE VALORES
Flexibilización respecto de ciertos
componentes del
«Gobierno Corporativo»:
 
• Recoge la flexibilización prevista en el
Decreto, en cuanto a eliminar la exigencia
del Comité de Auditoría y Vigilancia para
el Emisor que emita bajo el régimen sim-
plificado (elimina la necesidad de identifi-
car sus miembros a la hora de solicitar la
inscripción del Emisor, e incluye la excep-
ción en todos los artículos que regulan as-
pectos vinculados a dicho comité).
 
• Se eleva el valor del patrimonio reque-
rido para exigir cierta composición del
directorio u órgano de administración,
de 15:000.000 UI a 25:000.000 UI. Su-
perado dicho monto, el directorio debe
contar con al menos tres miembros, de
los cuales el 50% no deben cumplir fun-
ciones ejecutivas (esto es, que no tienen
a su cargo la gestión de los negocios or-
dinarios de la sociedad).

Flexibilización del
régimen de información.
 
• Se elimina  la exigencia de que los es-
tados contables a ser presentados por
el Emisor con periodicidad semestral,
deban estar  acompañados  de Informe 
de  Revisión  Limitada.
 
Los requisitos previstos para la inscrip-
ción de los valores ante el BCU perma-
necen incambiados (incluyendo la con-
tratación de una entidad representante
y la calificación de riesgo). Respecto de
la calificación, habrá que estar a las prác-
ticas que adopten las Entidades Califica-

doras, en virtud de lo previsto en el De-
creto. Respecto de la calificación, se
hace notar que ciertos inversores a los
que se les admite el acceso a los valores
emitidos bajo este régimen tienen im-
posiciones normativas en cuanto al gra-
do inversor de los mismos.
 
No se prevén flexibilizaciones particula-
res para los casos de emisiones a través
de fondos o fideicomisos para financiar
PYMES, siendo en ese caso la adminis-
tradora del fondo o el fiduciario el que
debe cumplir con las normas de Gobier-
no Corporativo.
 
Para poder favorecerse de dichas excep-
ciones, el Proyecto prevé ciertos requi-
sitos que deben cumplir los Emisores e
inversores de los valores emitidos bajo
el régimen simplificado, los que se des-
criben a continuación:

Requisitos respecto del Emisor:
 
• Es aplicable únicamente para empre-
sas residentes.
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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
09/12/16

VIERNES
16/12/16

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 135/143 136/143
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 360/375 355/370 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 365/380 360/372 -
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 230 240 -
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $

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

• Las ventas anuales (excluido IVA) de
las mismas debe situarse entre
2.000.000 UI  y 75.000.000 UI en  cada
uno de los dos últimos ejercicios, así
como para las ventas proyectadas de
cada uno de los dos ejercicios siguien-
tes a la emisión (o siguientes a que co-
mience a proveer bienes o servicios, si
la emisión estaba destinada a financiar
proyectos de inversión que requirieran
de una etapa previa). En caso de perte-
necer a un conjunto económico (según
la definición del BCU), los límites referi-
dos deberán cumplirse para las ventas
en su conjunto.

Requisitos respecto del inversor:
 
• Entidades públicas (se incluye el Go-
bierno Central, los gobiernos departa-
mentales, los entes autónomos y servi-
cios descentralizados, las cajas paraes-
tatales y restantes personas de derecho
público no estatal);

• Sujetos supervisados por el BCU (se
incluyen: Instituciones de intermedia-
ción financiera; Administradoras de
fondos de ahorro previsional para sí y
para los fondos que administran; Em-
presas de seguros y reaseguros; Inter-
mediarios de valores; Administradoras
de fondos de inversión y fiduciarios fi-
nancieros para sí y para los fondos que
administran).

• Personas físicas o jurídicas con activos
financieros superiores a 5.000.000 UI.

El Proyecto impone a los intermediarios
de valores la verificación de dichos re-
quisitos respecto de los inversores por
cuenta de quien realicen operaciones,
debiendo advertirles que el régimen
bajo el cual se emiten los valores es uno
simplificado, con menos exigencias. Asi-
mismo se impone a las Bolsas de Valo-
res el control del cumplimiento de lo
antedicho por parte de los intermedios
de valores que actúan en su ámbito por
cuenta de clientes.

El comunicado del Proyecto prevé asi-
mismo que el BCU pondrá a disposición
de los interesados, los modelos de con-
tratos, prospectos y otros documentos
requeridos por la normativa.
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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 15 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 6,73

22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2,60

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 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 4 AL 10 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 4 AL 10 DE DICIEMBRE  DE 2016

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.52 1.50 2.82 2.78
VACAS GORDAS - Razas Carniceras 1.23 1.20 2.54 2.50
VAQUILLONAS GORDAS 1.39 1.37 2.69 2.68

Toros y Novillos 1.19 1.18 2.20 2.22
Vacas Manufactura 0.80 0.82 1.80 1.82
Conserva 0.57 0.58 1.54 1.55
OVINOS GORDOS
Corderos 0.00 0.00 0.00 3.40
Cordero Mamón 0.00 0.00 3.58 3.51
Cordero Pesado 0.00 0.00 3.39 3.40
Borregos 0.00 0.00 3.30 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: Manteniendo un buen nivel de faen y con menor presión vende-
dora, se modera el ajuste en los valores y se acortan las entradas.

LANARES: Con entradas largas en las categorías adultas. Ajusto en los valores
para el cordero mamón.

LANA - EXTERIOR

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

COMENTARIO: Con oferta sostenida. Demanda con mayor cautela.

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
1.3640 1.3644INDICE FLACO GORDO ACG

GANADO

2.16

2.09

1.97

1.76

1.68

1.56

1.46

1.68

1.70

1.63

1.47

1.38

501

1.16

321

2.15

2.05

1.94

1.78

1.64

1.54

1.46

S/C

1.71

1.66

1.84

1.43

501

1.15

304

AUSTRALIA: En la última semana hubo tres días de remates con
una oferta que se ubicó en 55.468 fardos y una demanda del 90.6%.
El mercado tuvo una suba de 6 centavos en dólares australianos y
baja de 6 centavos en dólares americanos. El IME US$ permanece
por encima de su valor a igual fecha de la zafra pasada, ubicándose
en 1006. La moneda disminuyó 1% en comparación al cierre de la
semana anterior.
Exportaciones Australia: (periodo julio a octubre 2016) El 91% de
las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 6% carboniza-
da. 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 ba-
jas en las compras.
Las actividades continúan la próxima semana con 56.122 fardos es-
timados con dos días de remates.
Evolución de precios en Australia En comparación con los valores
de la semana pasada, las lanas registraron en su mayoría disminu-
ciones, con excepción de la lana de 23 micras que se ubicó al alza en
0.3%. El resto de las categorías  disminuyeron sus precios que se
ubicaron entre un rango de 4.1% (lanas de 28 micras) y 0.1% (lanas
de 19 micras).
NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 13.603 fardos en la Isla Sur y
Norte la demanda compró el 79%. Los precios registraron bajas en

moneda local y en dólares americanos con debilitamiento de la
moneda. Mercado más restringido ante el receso de las fiestas y
mayor disponibilidad de lana estimada para enero limitan los pre-
cios actuales. La lana de 33 a 35 micras disminuye a los US$ 2.87 y
las lanas con micronaje mayor a 35 micras bajan a los US$ 2.82.
Buen nivel de competencia entre China, Australasia y Europa Occi-
dental, con apoyo de Medio Oriente, India y Reino Unido.
El próximo remate es el 21 de diciembre con 6.800 fardos ofertados
en la Isla Norte.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: (RETOMA EN ENERO) Los precios registraron disminu-
ciones en moneda local y en dólares americanos, en un marco de
fortalecimiento de la moneda respecto al dólar americano y con
una oferta de buen volumen 15.085 fardos y 93% el porcentaje de
venta. Mejor desempeño del mercado en los micronajes más grue-
sos en comparación a los finos y con demanda cubriendo activa-
mente las órdenes de compra. Mercado competitivo en las lanas
con mayor largo de mecha y lotes de mejor calidad. Las lanas de 20
micras disminuyeron a US$10.82 y las lanas de 21 micras disminu-
yeron a US$ 10.43. Modiano, Standard Wool, Stucken&Co. y
Lempriere compitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 11 de enero con 11.534
fardos.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS

Exterior: Fuente SUL



1212

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

02/12/16 09/12/16 16/12/16
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 170 160 160
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 12 DE DICIEMBRE DE 2016
1 DÓLAR: $ 28,85 1 PESO ARG.: $ 1,72 1 REAL: $ 8,61

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg 1.60-1.73
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg 1.73-1.91
Vacas buenas    -   USD / Kg 0.66-1.43
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg 1.60-1.72
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.41
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.48
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.56

PRECIO EN DÓLARES POR KG. EN PIE

GANADO / CUEROS / RACIONES

PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Diariamente se pueden consultar los precios de los productos frutícolas y hortícolas a través del teléfono 2508 14 88

Es un servicio de la Unidad de Información Comercial del Mercado Modelo

www.mercadomodelo.net
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BARRACA
GONZALEZ  LAMELA

CEREALES - FORRAJES - RACIONES

Av. San Martín 2214-20
Tel.: 2203 57 14

Telefax: 2208 03 62

NIDERA URUGUAYA S.A.
Exportadores de cereales

Oleaginosos y Subproductos

Rbla. 25 de Agosto de 1825 Nº 440 - P.1º
 Teléfonos: 2916 02 79 - 2916 02 88

Fax: 916 28 81

LAVADERO  DE  LANAS
BLENGIO  S.A.

Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:Planta industrial:
Ruta 1 Km. 48,800

Paraje Buschental s/n
80100 Libertad, San José

Tel/fax 4345 4203 - 4345 4445
Administración:Administración:Administración:Administración:Administración:

Gral. Fraga 2198 | C.P.:11800 |
Montevideo

e-mail: lavbleng@adinet.com.uy

LANAS TRINIDAD S.A.
Exportación Lana Peinada

Miami 2047
11500 - Montevideo

Tels. 2601 00 24 / 2606 18 19
Fax 2606 00 32

E-mail: CwUruguay@wtp.com.uy
www.lanastrinidad.com

THOMAS MORTON
S.A.

Exportaciones de Lanas
Importación - Representaciones

César Díaz 1208
Tels.: 2924 4158 / 2924 5837

Fax: 2924 4110
E. Mail: tmorton@adinet.com.uy

ZAMBRANO Y CÍA.
Consignatarios de Lanas

Negocios Rurales
Cuareim 1877

Tels. 2924 8994 - FAX: 2924 4775
www.zambrano.com.uy

ENGRAW  EXPORT
E  IMPORT Co.S.A.

Exportación y
Peinaduría de Lana

Julio César 1085
Tels.: 26289768 - 26222191

Fax: 22150191
E mail: engraw@engraw.com.uy

URIMPEX  S.A.
Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY
Exportación - Envasado

Compra-Venta de:
MIEL - CERA - PROPOLEOS

POLEN - REINAS
Gral. Pacheco 1123/25 - Tel.:
2924 3249 - Fax: 2924 3275

Tel. gratuito: 0800 1885
E.mail: urimpex@adinet.com.uy

montelan@montelan.com
www.montelan.com
Teléfono: 2710 9242

MANTAS
DE LANA

MOLINO NUEVA
PALMIRA S.A.
Carlos Cúneo y Felipe Fontana

(Nueva Palmira )
 Tel. 4544 6133  - 4544 6094

Gral. Rondeau 1908  Esc. 8, 9 y 10
(Montevideo)

Tel. 2924 06 45 - 2924 06 68

MOLINO
FLORIDA S.A.
Emilia Pardo Bazán 2351

(Montevideo)
Tels.: 2924 09 01 - 2929 06 55

Fax.: 2924 08 91
Avda. Artigas 1295 (Florida)
Tels.: 43522013 - 43522033

Fax.: 43524941

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.

Gral.  Aguilar 1215
 Tels.: 2203 47 40 - 2203 51 20

Fax: 2200 93 32
E-mail:

mru@molinoriouruguay.com

LOGÍSTICA EN GRANELES
PRIMERA PLANTA DE SERVICIOS

DE ACONDICIONAMIENTO DE
GRANOS DE MONTEVIDEO

PLANTA DE SECADO Y
PRELIMPIEZA PARA 60 TONS/HORA

ACONDICIONAMOS Y
ALMACENAMOS LOTES

DESDE 300 TN
RECIBIMOS EN CAMIÓN Y POR AFE

LLENADO DE CONTENEDORES
CON GRANELES

SERVICIO INTEGRAL HASTA
BODEGA DEL BARCO

Camino Durán 4200 esq. Cnel. Raíz
Tel.: 2323 90 00

e-mail: myrin@netgate.com.uy

M Y R I N     S. A

Términos y condiciones de uso

PROPIEDAD INTELECTUAL.
MARCAS Y PAATENTES

Desde 1980
Montevideo - Uruguay
25 de Mayo 467 of 501

Tel.: (598)2916 1913 -
fax: (598)2916 5740

www.fernandezsecco.com -
info@fernnandezsecco.com

La Cámara Mercantil de Productos del País, no se
responsabiliza por la interpretación o mala interpreta-
ción de lo expuesto en su sitio web o en las consultas
al mismo, ni de su uso indebido, ni de perjuicios reales
directos, o indirectos o supuestos, invocados por quie-
nes fueran inducidos a tomar u omitir decisiones o ac-
ciones, al consultar el sitio o sus servicios.

El material publicado en el sitio web de la Institu-
ción, tiene como único propósito, brindar informa-
ción a cualquier visitante, sin que ello implique res-
ponsabilidad alguna respecto de la exactitud de los
datos que están volcados en el mismo.

La información de precios de los diferentes produc-
tos, son simples datos de referencia o de medición
del mercado, siendo variables y oscilantes,  según la

oferta y demanda en plaza.

Quien acceda a este sitio, acepta que toda la infor-
mación que se encuentra en el mismo y los errores
o las omisiones en que se incurra, no podrán ser
utilizados como base de cualquier reclamo o deman-
da o causa de acción legal. De igual forma, la infor-
mación o cualquier opinión  expresadas en este sitio,
no constituyen de manera alguna, ni suponen, un ase-
soramiento, calificación o sugerencia de compra o de
venta de producto alguno, ni debe servir como base
para decisiones de inversión. Cada lector deberá
consultar a su asesor legal, impositivo, agente de
negocios o asesor que considere oportuno.

La Cámara Mercantil de Productos del País, tampo-
co garantiza ni se adhiere a la información y opinio-

nes vertidas en su sitio web, siendo el contenido de
los mismos de exclusiva responsabilidad de sus res-
pectivos autores.

Queda expresamente aclarado que la Cámara Mer-
cantil de Productos del País no emite juicios de va-
lor de ningún tipo en los informes que brinda, ni tam-
poco tiene responsabilidad alguna sobre las decisio-
nes a las que el receptor de dichos informes arribe;
ya que éstas son producto de sus facultades discre-
cionales. La información que brinda nuestra Institu-
ción, ha sido obtenida de medios públicos y/o pri-
vados, considerados confiables, y queda exenta de
responsabilidad acerca de la precisión, exactitud y/
u omisión en los datos exhibidos en sus servicios de
información, ya que éstos son generados por las
fuentes citadas en cada caso.


