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NOTICIAS E INFORMACIONES

Como consecuencia de la internacio-
nalización de las cuestiones tribu-
tarias, la imperiosa necesidad de
transparencia fiscal internacional, la
globalización, los convenios para evi-
tar la doble imposición y el intercam-
bio de información entre otros, cada
vez cobra más importancia el tema
de la residencia fiscal.

En este sentido nos parece de inte-
rés comentar las modificaciones in-
troducidas por el Decreto Nº 330/
016, publicado el pasado mes de oc-
tubre, mediante el cual se disponen
modificaciones a los criterios exis-
tentes para la determinación de la
residencia fiscal en el ámbito del
Impuesto a las Rentas de las Perso-
nas Físicas (IRPF).

En tal sentido recordamos que hasta
la publicación del nuevo decreto, la
residencia fiscal en Uruguay se ad-
quiría de alguna de las siguientes
formas:

1) Permanencia física

Esto es si permanece en territorio
político uruguayo por más de 183
días durante el año civil, incluyendo
las ausencias esporádicas (esto es
salidas del país inferiores a 30 días
corridos).

En caso de solicitar un certificado de

residencia fiscal por este punto, de-
berá acreditarse ante la DGI a través
del Certificado de Llegada emitido
por la Dirección Nacional de Migra-
ción u otra documentación que se
entienda pertinente.

2) Intereses vitales

Se presume, salvo prueba en contra-
rio, que el contribuyente tiene sus
intereses vitales en territorio nacio-
nal cuando residan habitualmente
en la República el cónyuge y los hi-
jos menores de edad que dependan
de él, siempre que el cónyuge no
esté separado legalmente y los hijos
estén sometidos a patria potestad.
En caso que no existan hijos, basta-
rá la presencia del cónyuge.

En caso de solicitar el certificado de
residencia fiscal, el cumplimiento de
este punto podrá acreditarse a tra-
vés de toda documentación que se
entienda pertinente, tales como ins-
cripción del o de los hijos en institu-
ciones de enseñanza o deportivas,
documentación que acredite la co-
bertura médica, etc

3) Base de actividades y núcleo
principal de actividades
e intereses económicos

A efectos de ser considerado resi-
dente fiscal por esta causal deberá

poder probarse (ya sea por la DGI o
por la persona física, dependiendo
quien sea el interesado en catalogar
a la persona física como residente
fiscal, que el individuo genera ren-
tas en nuestro país de mayor volu-
men que en cualquier otro país (a
efectos de determinar dónde fueron
generados los mayores ingresos la
comparación deberá efectuarse país
por país),excepto que la persona
perciba exclusivamente rentas pu-
ras de capital, aun cuando la totali-
dad de su activo esté radicado en
nuestro país.

El certificado de residencia podrá
obtenerse por esta causal, si se acre-
dita mediante Certificado notarial o
contable los ingresos totales, deta-
llando el tipo de ingreso, en qué país
fue generado y el importe corres-
pondiente.

Decreto Nº 330/016

Más allá que los términos utilizados
no son exactamente los mismos que
los utilizados por la ley para acredi-
tar la residencia por medio del tercer

Modificaciones al
concepto de Residencia Fiscal

Javier Rimoldi
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punto recién enumerado, y que por
momentos parecerían confundirse
(núcleo principal, base de actividades,
base de intereses económicos), las
modificaciones que entendemos in-
troduce el nuevo decreto son:

En primer lugar se dispone que a par-
tir de ahora, la obtención exclusiva
en nuestro país de rentas puras de
capital solamente exceptúa de con-
figurar la causal de residencia fiscal
por el hecho que se entiende no ra-
dican en nuestro país la base de las
actividades de la persona física, pero
esta persona podrá ser considerado
residente fiscal si cumple con tener
sus intereses económicos en el país.

Se define como base de intereses
económicos cuando una persona fí-

sica tenga en territorio nacional, una
inversión:

a) en bienes inmuebles por un valor
superior a 15:000.000 UI (USD
1.875.000 aprox.). A estos efectos se
considerará el costo fiscal actualiza-
do de cada inmueble, (valor de ad-
quisición ajustado por UI, si hubiera
reformas el costo de las mismas de-
bidamente documentado se incor-
porará el citado valor).

b) directa o indirecta, en una empresa
por un valor superior a 45.000.000 UI
(USD 5.625.000 aprox.), que com-
prenda actividades o proyectos pro-
movidos al amparo de la Ley Nº
16.906 (de Inversiones). A efectos de
determinar el monto de la inversión
realizada, se considerarán las nor-

mas de valuación del IRAE.

Es decir que a partir de ahora serán
residentes fiscales muchas personas
que antes no lo eran, salvo que acre-
diten su residencia fiscal en otro
país (básicamente se incluyen aho-
ra a las personas que tengan un
patrimonio importante en nuestro
país, con independencia del mon-
to o del tipo de ingreso obtenido).
Queda planteada la interrogante si
este criterio será aplicable a quie-
nes realicen este tipo de inversio-
nes en el futuro o para quienes ya
las poseen a la fecha de entrada en
vigencia del decreto (entendemos
que esta última será la interpreta-
ción que corresponde aplicar).

javier.rimoldi@mvd.auren.com

NOTICIAS E INFORMACIONES
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NOTICIAS E INFORMACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES
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NOTICIAS E INFORMACIONES
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NOTICIAS E INFORMACIONES

Curso de Trazabilidad Ganadera
A realizarse en la sede de la Cámara Mercantil de Productos del País

Video promocional del próximo curso en:

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

Para ubicarnos en el tema,
¿cuándo estamos ante
 un trabajador doméstico?

La Ley No. 18.065 en su artículo pri-
mero define bajo el acápite «Concep-
to» el que será el ámbito de aplicación
de las disposiciones que siguen. Se
entiende en virtud de dicho artículo
como trabajo doméstico aquel que «se
presta, en relación de dependencia de
una persona a otra u otras, o a una o
más familias, con el objeto de consa-
grarles su cuidado y su trabajo en el
hogar, en tareas vinculadas a éste, sin
que dichas tareas puedan representar
para el empleador una ganancia eco-
nómica directa.» Estos empleados de-
ben encontrarse registrados ante la
Seguridad Social y realizarse los apor-
tes correspondientes a partir del pri-
mer día de inicio de la relación labo-
ral.

No se considerará trabajo doméstico
el realizado por:

a) Los porteros, limpiadores y ascen-
soristas que ocupan los propietarios de
casa de apartamentos o escritorios, ni
los choferes particulares;

b) El personal de servicio doméstico
rural.

En materia salarial, cuáles son los prin-
cipales aspectos a considerar en cuan-
to a los trabajadores domésticos?

A la fecha el salario mínimo nacional
del servicio doméstico lo establece el

EL ESPECTADOR  -  POSADAS, POSADAS & VECINO

Particularidades del régimen del trabajador doméstico
Días atrás se informaba de la fiscalización realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el BPS en
el área de servicio doméstico, constatándose incumplimientos a la normativa vigente, principalmente en lo
que refiere a la aportación. Repaso de las principales características del régimen laboral y de seguridad social
aplicable a los trabajadores domésticos.

Dra. Cecilia Demarco

(ii) Compensación por cumplimiento
de funciones fuera del lugar de traba-
jo habitual. Se establece que toda vez
que un trabajador deba cumplir sus
tareas fuera del lugar de trabajo habi-
tual cuando la parte empleadora goza
de sus vacaciones, tendrá derecho a
percibir una compensación adicional
sobre su remuneración, por concepto
de dicho traslado. El monto de la com-
pensación se deja librado al acuerdo
entre las partes.

(iii) Prima por presentismo que debe
ser abonada en las mismas oportuni-
dades que el sueldo anual complemen-
tario. Esta prima consiste en el pago
del equivalente a ¼ (una cuarta parte)
del medio aguinaldo que corresponde
percibir a cada trabajador, condicio-
nando a que en el período que se com-
puta a los efectos del aguinaldo (1 de
diciembre/31 de mayo y 1 de junio/30
de noviembre) haya tenido asistencia
perfecta.

(iv) Otros beneficios como ser:

- Nocturnidad

- Alimentación y vivienda para el tra-
bajador doméstico sin retiro.

- Uniformes. El empleador se encuen-
tra obligado a proveer a los/as traba-
jadores/as útiles de trabajo y vestimen-
ta adecuada al trabajador, sin costo
para éste.

- Feriado pago el 19 de agosto de cada
año.

gobierno ascendiendo a $u $ 14.008
mensuales, lo que equivale a 44 horas
semanales de trabajo y 25 jornales en
el mes y $ 73,70 por hora.

Cabe tener presente que, en virtud de
la negociación en Consejos de Salarios,
en los cuales participan en represen-
tación de los empleadores la Liga de
Amas de Casa, mientras que a los tra-
bajadores los representa el Sindicato
Único de Trabajadores Domésticos, los
salarios son ajustados periódicamen-
te, en Enero y Julio de cada año. Por lo
que en enero de 2017 corresponderá
la aplicación del ajuste correspondien-
te.

¿Qué otras particularidades
podemos resaltar del régimen
de los trabajadores domésticos?

En virtud de lo dispuesto en la ley re-
ferida así como fruto de las negocia-
ciones del Consejo de Salarios, los
trabajadores domésticos tienen de-
recho a otros beneficios (monetarios
y en especie) que atienden a las par-
ticularidades de su actividad, como
ser:

(i) Prima por antigüedad equivalente
al 0,5% anual sobre el salario del tra-
bajador, con un máximo de 10 años (es
decir, del 5%). La presente partida es
de carácter remunerativo y la misma
deberá ser considerada para el cálculo
de los demás beneficios como ser agui-
naldo, licencia, salario vacacional, e
indemnización por despido.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

El 1 de marzo entra en vigencia el régi-
men de dividendos fictos por el que se
deberá tributar el 7% sobre utilidades
no distribuidas efectivamente

En octubre se aprobó la Ley de Rendi-
ción de Cuentas y Balance de Ejecución
Presupuestal correspondiente al ejer-
cicio 2015, donde se prevén varias
modificaciones en el ámbito tributario.

Sin lugar a dudas, una de las modifica-
ciones más trascendentes que incorpo-
ra la aludida ley es el nuevo régimen
de dividendos fictos. Este nuevo régi-
men establece que se encontrará gra-
vada por IRPF o IRNR según correspon-
da, la renta neta fiscal gravada por IRAE
que al cierre del ejercicio presente una
antigüedad mayor a 3 años y no haya
sido distribuida.

Si bien la ley entra en vigencia el 1/1/
2017, para el régimen de dividendos
fictos se ha establecido una vigencia
específica, 1/3/2017. En virtud de
ello, aquellas entidades que cierren
ejercicio al 31/12/2016, serán las pri-
meras afectadas por esta disposición
cuyo hecho generador se configura
al tercer mes siguiente al cierre del
ejercicio.

¿Cómo se calcula?

El cálculo previsto en la ley es el si-
guiente:

(+) Se suman las rentas netas fiscales
gravadas por IRAE desde el primer ejer-
cicio que se tributó IRAE y que a la fe-
cha de cierre del último ejercicio ten-
gan 3 años de antigüedad.

(-) Se deducen los dividendos o utili-
dades distribuidos gravados por IRNR
o IRPF.

CAFE & NEGOCIOS

TRIBUTANDO EN BASE A UNA FICCIÓN
Material elaborado por KPMG - Cra. Marivani Geymonat Rochon

(-) Se deducen los dividendos o utili-
dades fictos que ya fueron gravados.

(-) Se deducen las inversiones realiza-
das en participaciones patrimoniales
de otras entidades residentes, en acti-
vo fijo e intangible desde el primer
ejercicio que se tributó IRAE.

(-) Se deduce el incremento de capital
de trabajo bruto, que se determina
comparando el monto que surge de
sumar los créditos por ventas, los bie-
nes de cambio y restar el pasivo co-
rriente correspondientes al cierre del
último ejercicio fiscal con la determi-
nación del mismo importe correspon-
diente al primer ejercicio que se tribu-
tó IRAE ajustado por la variación del
IPC. Si de la comparación de las cifras
indicadas surge un incremento, este se
podrá deducir del cálculo de dividen-
dos fictos siempre que no supere el
80% del importe computado por con-
cepto de las inversiones antes señala-
das.

De esta forma se llega al importe co-
rrespondiente a los dividendos o utili-
dades fictos, pero aún resta un paso
más para confirmar el importe grava-
do porque la ley establece que no po-
drá superar los resultados acumulados
contables al cierre del último ejercicio.
El concepto de resultados acumulados
previsto en la ley comprende las ga-
nancias y pérdidas contables sin asig-
nación específica, las reservas legales,
estatutarias y fiscales, así como las ca-
pitalizaciones de resultados acumula-
dos realizadas a partir del 1/1/16.

La ley incluye tanto utilidades genera-
das antes como después de la entrada
en vigencia del IRAE; es de esperar que
la norma reglamentaria, como es lógi-
co, las limite a las utilidades correspon-

dientes a los ejercicios alcanzados por
ese impuesto.

Los dividendos y utilidades fictos
estarán gravados en la proporción
que corresponda a cada
socio o accionista.

Cuando los socios o accionistas sean
contribuyentes de IRAE, correspon-
derá igualmente proceder con el cál-
culo, para que luego los diividendos
sean imputados a los contribuyentes
de IRPF e IRNR que participen en el
capital de los aludidos socios o ac-
cionistas.

Se prevé que el impuesto pagado por
los dividendos fictos sea imputado al
impuesto de los dividendos o utilida-
des distribuidas posteriormente, co-
rrespondientes a rentas gravadas por
IRAE. Si hubiera excedentes se impu-
tarán a futuras distribuciones.

Consideraciones finales

Cada empresa debería llevar a cabo un
análisis de su situación particular para
determinar cómo le incide este grava-
men.

KPMG posee los conocimientos y la
experiencia necesaria para asistir a las
empresas tanto en el análisis e impac-
to del presente régimen desde el pun-
to de vista contable y fiscal, así como
también en la evaluación de los dife-
rentes planes de acción a seguir.

En particular, entendemos que las nor-
mas comentadas pueden considerarse
contrarias a varias disposiciones cons-
titucionales por lo que es posible ini-
ciar una acción de inconstitucionalidad
contra ellas ante la Suprema Corte de
Justicia (SCJ).
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NOTICIAS E INFORMACIONES

Por medio de la presente se informa
sobre el proceso de elaboración de la
Política Nacional de Cambio Climático
(PNCC) y en particular de la instancia
de consulta pública de la misma.

El Sistema Nacional de Respuesta al Cam-
bio Climático y la Variabilidad (SNRCC),
se encuentra desde inicios de este año
realizando un proceso interinstitucional
e interdisciplinario de preparación de
una propuesta de PNCC de largo plazo,
con un horizonte a 2050.

La PNCC deberá ofrecer el marco es-
tratégico para guiar la profundización
de las transformaciones que Uruguay
viene transitando para hacer frente a
los desafíos del cambio climático y la
variabilidad tanto para adaptación,
como para mitigación, y tanto a nivel
nacional como subnacional,  y así
como también atender las obligaciones
internacionales que emergen de la ra-
tificación del Acuerdo de París.

Entre febrero y agosto de este año se
llevó a cabo la etapa participativa de
elaboración de la PNCC, instancia en
la que el SNRCC convocó a institucio-
nes del sector público, sector privado,
sociedad civil organizada y sector aca-
démico para preparar de manera
participativa, intersectorial e
interdisciplinaria una propuesta de
ejes estratégicos y la identificación de
líneas de acción para atender el desa-
fío del cambio climático.

El proceso participativo se realizó en
tres sub-etapas: i) una primera de ca-
rácter informativo durante abril y
mayo; ii) la segunda sub-etapa, deno-

minada Preparatoria, consistió en tres
mañanas de trabajo durante mayo y
junio en las cuales se realizó de mane-
ra colectiva un diagnóstico retrospec-
tivo sobre el estado de Uruguay en
materia de cambio climático; iii) la ter-
cera sub-etapa de trabajo, que se rea-
lizó entre julio y agosto, se denominó
Taller de Planificación Participativa, se
desarrolló en tres dobles jornadas e
incorporó la mirada prospectiva.

El Taller de Planificación Participativa
arribó a la formulación de 21 propues-
tas de estrategias que atienden a los
diversos aspectos de adaptación y mi-
tigación, atendiendo a las dimensiones
de la gobernanza, del conocimiento,
del ambiente, de la producción y de lo
social. Dichas estrategias formuladas
tuvieron a su vez dentro del taller un
“test de viabilidad política” de carác-
ter consultivo no vinculante, por me-
dio del cual responsables institucionales
de los diferentes organismos a nivel de
Directores Nacionales, valoraron las pro-
puestas de estrategias así como también
formularon observaciones o sugerencias
de modificación. Cabe mencionar que en
términos generales las estrategias iden-
tificadas fueron valoradas como muy po-
sitivas.  Por último, se formularon de
manera inicial líneas de acción y se iden-
tificaron a las instituciones que deberían
llevarlas adelante.

Cabe mencionar que más de 280 per-
sonas participaron del proceso
participativo representando a más de
85 instituciones y organizaciones, y en
promedio se contó con más de 120
personas en cada instancia preparato-
ria y del taller.

Una vez concluido el Taller de Planifi-
cación Participativa, el Grupo de Coor-
dinación del SNRCC acordó un plan de
trabajo con miras a continuar la pre-
paración de la Política para ser eleva-
da al Gabinete Nacional Ambiental a
fin de este año. Para ello, el Grupo de
Coordinación del SNRCC creó un gru-
po de trabajo para atender la redac-
ción integral de la propuesta de PNCC
a partir de los resultados de la etapa
participativa y con miras a integrar
otros aspectos claves como ser el ob-
jetivo general y asuntos más concre-
tos asociados a la implementación de
la Política.

Dicho grupo de trabajo mantuvo desde
septiembre reuniones semanales avan-
zando así en la preparación de una pro-
puesta de Política Nacional la cual se ele-
vó al Grupo de Coordinación del SNRCC
y fue aprobada en su reunión extraordi-
naria del 22 de noviembre de 2016.

Dicha propuesta de Política será pues-
ta a consulta pública para recibir apor-
tes u observaciones de la ciudadanía
en su conjunto. Dicha consulta públi-
ca se realizará entre el miércoles 23 de
noviembre y martes 13 de diciembre
mediante los formularios electrónicos
a los que se podrá acceder a través del
siguiente enlace.

A su vez, la propuesta de Política será
presentada en la reunión de la Mesa
sobre Cambio Climático y Medio Am-
biente del Diálogo Social prevista para
el jueves 24 de noviembre.
 

Grupo de Coordinación del SNRCC.

COMUNICADO
Sistema Nacional de Respuesta

al Cambio Climático

Montevideo, 23 de noviembre de 2016.
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CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJESNOTICIAS E INFORMACIONES

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

PRODUCTOS AGRÍCOLAS - COTIZACIONES EN URUGUAY

 PRODUCTOS (Precio por tonelada en U$S) PAGO

Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País

VIERNES
25/11/16

VIERNES
02/12/16

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en molino - PH78, FN280, P.12 Nominal 150 -
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 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 Nominal 375/380 -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 360/365 Nominal -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 364/370 365/380-
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 345/360 350/360 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 330 345/350 -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa Nominal 230 -
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 1º 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 7,02

21,0 a 21,9 5,55 6,35

22,0 a 22,9 6,85

23,0 a 23,9 6,60

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9

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

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

1,00 1,00 1,03

0,60 0,70

3,50   

2,00   

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



1212

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 20 AL 26 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 20 AL 26 DE NOVIEMBRE  DE 2016

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.58 1.55 2.95 2.90
VACAS GORDAS - Razas Carniceras 1.30 1.28 2.70 2.63
AQUILLONAS GORDAS 1.46 1.44 2.82 2.76

Toros y Novillos 1.17 1.18 2.27 2.22
Vacas Manufactura 0.82 0.80 1.83 1.83
Conserva 0.60 0.59 1.61 1.54
OVINOS GORDOS
Corderos 0.00 0.00 3.44 3.43
Cordero Mamón 0.00 0.00 3.53 3.60
Cordero Pesado 0.00 0.00 3.39 3.39
Borregos 0.00 0.00 3.30 3.30
Capones 0.00 0.00 3.09 3.04
Ovejas 0.00 0.00 2.90 2.87

R E P O S I C I O N

ENPIE CARNE EN
2ª BALANZA

VACUNOS: Con buena faena y demanda bien abastecida a valores superio-
res, se alargan las entradas y se proponen menore precios.

LANARES: Con preferencia por cordero mamon. Menor interés en el restos de
las categorías.

LANA - EXTERIOR

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

COMENTARIO: Con oferta moderada. Mercado equilibrado.

CATEGORÍA PESO EN KG SEM.ANT. SEM.ACT.

Terneros * hasta 140 kg USD / Kg

Terneros * 141 a 180 kg USD / Kg

Terneros * más 180 kg USD / Kg

Novillitos 201 a 240 kg USD / Kg

Novillos 241 a 300 kg USD / Kg

Novillos 301 a 360 kg USD / Kg

Novillos más 360 kg USD / Kg

Novillos HQB 481 USD / Kg

Terneras hasta 140 kg USD / Kg

Terneras 141 a 200 kg USD / Kg

Vaquillonas 201 a 240 kg USD / Kg

Vaquillonas más 240 kg USD / Kg

Vaquillonas y

Vacas Preñadas USD / Kg

Vacas de Invernada USD / Kg

SEM. ANTERIOR ACTUAL
1.3333 1.3459INDICE FLACO GORDO ACG

GANADO
Exterior: Fuente SUL

2.20

2.12

2.06

1.82

1.72

1.59

1.49

1.70

1.73

1.68

1.45

1.41

509

1.14

321

2.19

2.11

1.98

1.77

1.72

1.56

1.45

1.70

1.76

1.65

1.46

1.38

501

1.15

317

AUSTRALIA: En la última semana hubo tres días de remates con
una oferta que se ubicó en 49.145 fardos y una demanda del
94%. El mercado tuvo un aumento de 15 centavos en dólares
australianos y de 17 centavos en dólares americanos. El IME US$
permanece por encima de su valor a igual fecha de la zafra pasa-
da, ubicándose en 1021. La moneda aumentó 1% en compara-
ción al cierre de la semana anterior.
Exportaciones Australia: (periodo julio a setiembre 2016) El 91%
de las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 6% car-
bonizada. En la nueva zafra que se inició el pasado mes de julio,
China continúa liderando el destino de las exportaciones de
Australia con un 70.9% mientras que India permanece en se-
gundo 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%, siguiéndo-
le 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 bajas en las compras.
Las actividades continúan la próxima semana con 48.603 fardos
estimados con dos días de remates.
Evolución de precios en Australia: En comparación con los valo-
res de la semana pasada, todas las lanas registraron incremen-
tos. Las categorías se ubicaron entre un rango de 0.1% (lanas de
26 micras) y 4.1% (lanas de 16.5 micras)
.
NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 4.706 fardos en la Isla

Norte la demanda compró el 74%. Los precios registraron subas
en moneda local y en dólares americanos con fortalecimiento
de la moneda. Mercado continúa con objetivos específicos de
compras de lanas de muy buena calidad. La lana de 33 a 35 micras
aumenta a los US$ 3.00 y las lanas con micronaje mayor a 35
micras suben a los US$ 2.95. Limitada competencia con China,
con apoyo de Medio Oriente, Australasia y Europa Occidental.
El próximo remate es el 8 de diciembre con 9.200 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 fortalecimiento
de la moneda respecto al dólar americano y con una oferta de
buen volumen 13.005 fardos y 98% el porcentaje de venta. Buen
desempeño del mercado en todos los micronajes con demanda
cubriendo activamente las órdenes de compra. Mercado com-
petitivo en las lanas con mayor largo de mecha y lotes de mejor
calidad. Las lanas de 20 micras aumentaron a US$11.16 y las
lanas de 21 micras disminuyeron a US$ 10.70. Modiano, Stan-
dard Wool, Stucken&Co. y Lempriere compitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 7 de diciembre con
16.782 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

18/11/16 25/11/16 02/12/16
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 170 170 170
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 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
1 DÓLAR: $ 29,21 1 PESO ARG.: $ 1,85 1 REAL: $ 8,69

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg -
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg -
Vacas buenas    -   USD / Kg -
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg -
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.37
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.45
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.49

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.


