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Se ha iniciado un nuevo año con bastante
menos intimidad que el que termina. Esto
como consecuencia del proyecto de Ley de
Transparencia Fiscal aprobado sobre finales
del año pasado que, por un lado, elimina el
secreto bancario para fines fiscales y, por
otro, termina con el anonimato de las socie-
dades anónimas y otras entidades.

En un contexto internacional fuertemente
influenciado por la era de la transparencia
fiscal y de la prevención del lavado de acti-
vos, estos cambios no deberían sorprender.
Los compromisos internacionales previa-
mente asumidos por nuestro país y la cre-
ciente demanda de transparencia global e
interés en el control del flujo de capitales,
anticipaban este desenlace, al menos en
materia de reporte de información financie-
ro respecto de los no residentes y caída del

anonimato en materia de sociedades. No
colaborar con el sistema internacional signi-
ficaría quedar aislado en varios frentes.

Menos previsible podía ser la extinción tem-
prana del secreto bancario para los contri-
buyentes nacionales, campo donde en prin-
cipio existía libertad de acción. Claramente
se optó por sumarse también al sendero de
la transparencia, aniquilando el secreto ban-
cario y poniendo en manos de la DGI la in-
formación financiera de los contribuyentes.
Por tanto, el gran cambio es que ya no habrá
intervención previa ni aval del Poder Judicial
para que el Fisco acceda a la información fi-
nanciera.

El sigilo bancario ya estaba bastante debili-
tado y desprestigiado. La defensa del mismo
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era -hasta hace no mucho tiempo- una regla universal. Con-
formaba unos de los pilares fundamentales del funciona-
miento mismo del negocio bancario, asegurando de esta
forma un alto porcentaje de depósitos bancarios en el sis-
tema y por ende, apuntalaba el desarrollo de la economía
toda. Su supervivencia se fundamentaba en la fuerte de-
fensa del derecho a la intimidad y privacidad de las perso-
nas, sumado a motivos de conveniencia de política de Es-
tado al contribuir al crecimiento económico de sus respec-
tivas naciones.

En consecuencia, la era del secreto bancario y otros secre-
tos es historia. El mundo va en ese sentido e ignorar el nue-
vo paradigma de la transparencia no parece ser recomen-
dable. El interés general del control de la recaudación pri-
mó frente al derecho a la privacidad e intimidad de las per-
sonas.

Nuestra autoridad tributaria recibirá de parte de las enti-
dades financieras información sobre los ahorros e inver-
siones financieras de sus clientes, residentes y no residen-
tes. La información referida a los contribuyentes naciona-
les, servirá para uso y provecho propio, estos es, la deter-
minación de impuestos, investigación y mejorar la recau-
dación fiscal. Y en el caso de los no residentes, para
trasmitirla a los fiscos de otros países cooperando con los
objetivos de otros Estados.

Esa base de datos con información de origen financiero de
los contribuyentes, se alimentará con reportes anuales pro-
vistos por los bancos, cooperativas de intermediación fi-
nanciera, administradoras de grupos de ahorro previo, fi-
deicomisos, fondos de inversión, corredores, entre otros.
La información versará sobre el saldo o valor de la cuenta
de cada uno de sus clientes, activos financieros en custo-
dia o en inversiones por cuenta y orden de terceros, y toda
ganancia o rendimiento generado por esos saldos o valo-
res en cuenta y/o activos financieros. La información refe-
rirá al cierre del año civil. También contendrá información
acerca del promedio anual de las cuentas. No contendrá
los movimientos o las operaciones realizadas durante el
año. Si el cliente canceló la cuenta antes de que se envíe la
información, esa circunstancia deberá informarse también.
Otras entidades obligadas a informar serán las empresas
de seguros respecto de aquellos que posean un contrato
de renta vitalicia o reconocen un componente de ahorro
en la cuenta individual del asegurado.

Para el discurso internacional el objetivo fue logrado, esto
es, despegarse rápidamente de la opacidad y alinearse con
los niveles de cumplimiento del sistema internacional, hon-
rando los compromisos internacionales asumidos. En ese
sentido, nuestro país muestra un comportamiento firme.

Para la interna, si el objetivo era empoderar aún más a la
autoridad tributaria, sin dudas se estará logrando.

También se termina finalmente el anonimato de las socie-
dades anónimas y otras entidades. La nueva ley aprobó
modificaciones al régimen que permitirán conocer quién
es el beneficiario final, esto es, el verdadero dueño detrás
de las mismas. Ya se había dado un paso en materia de
acciones al portador pero que no logró satisfacer en su to-
talidad el objetivo buscado. Ahora se incorporan a las ac-
ciones nominativas y escriturales y además se determina
el concepto de beneficiario final. Además de las socieda-
des anónimas, alcanza a fondos de inversión y fideicomi-
sos.

De acuerdo al texto aprobado, se entenderá por beneficia-
rio final, todo aquél que reúna al menos el 15% del capital
de la entidad o el equivalente en derechos de voto,  o en
su defecto, aquella persona física que por cualquier otro
medio ejerza el control final sobre una entidad. Las reco-
mendaciones internacionales fijan en 25% el parámetro.

El objetivo es que, independientemente de quien sea el ti-
tular formal o el esquema de sociedades que antepongan,
se logre llegar a la persona física que al final de todo, en los
hechos, ejerce el control sobre una entidad.  La informa-
ción deberá ser incorporada en el registro que ya lleva el
Banco Central del Uruguay.

La medida alcanza también a beneficiarios finales de fon-
dos de inversión y fideicomisos del exterior cuyos adminis-
tradores o fiduciarios residan en nuestro territorio. Esta-
rán exceptuadas las sociedades de responsabilidad limita-
da, sociedades agrarias, sociedades de hecho y sociedades
civiles, siempre que los socios sean personas físicas.

La caída del anonimato también alcanza a la entidades no
residentes, como ser por las sociedades constituidas en
otros países, siempre que mantengan estrechos vínculos
con nuestro país como ser que actúen en Uruguay median-
te una sucursal, o cuando tengan la sede de dirección de
sus actividades en nuestro país o cuando tengan inversio-
nes en nuestro país por encima de UI 2.500.000.
 
Al igual que con la información financiera la DGI (y otros
organismos) podrán acceder a esta información. Pero en
este caso siempre que haya iniciado formalmente una ins-
pección sobre un contribuyente en concreto.

Con estas medidas se nuestro país avanza en el cumplimien-
to de las exigencias internacionales en materia de transpa-
rencia y prevención del lavado de activos

NOTICIAS E INFORMACIONES



3

NOTICIAS E INFORMACIONES

Sabido es que la situación financiera es
un aspecto que preocupa a todo em-
prendimiento económico. Por lo tanto
es fundamental una correcta planifica-
ción y aprovechar todos los elementos
disponibles para optimizar la misma.

Uno de estos elementos, que a su vez es
de fácil implementación, es el pago a
proveedores mediante el uso de certifi-
cados de crédito endosables.

¿Quiénes pueden solicitar
este tipo de certificados?

Según lo establece el Titulo 10 en
sus artículos 9 y 11, tendrán derecho a
solicitar este tipo de certificados los
exportadores y asimilados por el crédi-
to originado en el IVA incluido en las
adquisiciones de insumos asociados en
forma directa o indirecta a los bienes
exportados o asimilados y los producto-
res agropecuarios por el crédito de IVA
que surja de su declaración jurada.

En el caso de Proyectos de Inversión pre-
sentados al amparo del Decreto Nº 02/
2012 se otorgará la devolución del IVA
en régimen de exportadores para la ad-
quisición en plaza de materiales y servi-
cios destinados a las Obras Civiles.

El endoso de estos certificados está li-
mitado exclusivamente a favor de los res-
pectivos proveedores, los cuales podrán
utilizarlos para el pago de sus propias obli-
gaciones ante DGI y/o BPS y el monto del
certificado no podrá superar el importe del
IVA que haya facturado dicho proveedor a
la empresa que lo solicita.

 Diego Fedorchul

CERTIFICADOS DE CRÉDITO -
MEJORANDO LA GESTIÓN FINANCIERA

¿Qué uso le puede dar
el proveedor a dicho certificado?

Existen dos tipos de certificados endo-
sables a proveedores – Tipo B: Endosa-
ble con destinatario para cancelar obli-
gaciones ante la DGI y Tipo E: Endoso
con destinatario para cancelar obligacio-
nes ante el BPS -.

Validez y Exigibilidad del crédito

Los certificados tienen una validez de
hasta 4 años desde la generación del cré-
dito solicitado.

La fecha de exigibilidad dependerá del
tipo de certificado solicitado. Para los
certificados Tipo B, esta será el primer
día del mes siguiente al mes en que se
generó el crédito, y dicha fecha se man-
tiene hasta un año luego de emitidos,
transcurrido dicho período y hasta su
vencimiento la fecha de exigibilidad será
la de su presentación ante la DGI. Los
certificados Tipo E, si bien cuentan con
la misma fecha de exigibilidad, el plazo
para el pago «en fecha» de los aportes
podría diferirse hasta el penúltimo día
hábil del mes de vencimiento; pasado
éste se considera como realizado en el
momento de efectuado el pago.

Solicitud y gestión

El momento de solicitud del crédito no
modifica la fecha de exigibilidad del cré-
dito y por lo tanto el proveedor podrá
hacer frente a su obligación fiscal con
vencimiento posterior a la generación

del crédito (siempre que se gestione
dentro del año calendario de originado
el mismo), para los pagos ante BPS debe
tomarse en consideración lo estableci-
do en las líneas precedentes.

Actualmente la aprobación de los certi-
ficados solicitados se conoce en un pla-
zo aproximado entre diez y quince días
hábiles luego de presentada la solicitud.

Afortunadamente la digitalización con-
tinúa avanzando y en ambos casos (Ti-
pos B y E) se emiten Certificados de Cré-
dito Electrónicos, estando disponibles a
favor del proveedor inmediatamente de
aprobados y sin mínimos establecidos.

En caso que el proveedor no pueda uti-
lizar el certificado que le fuera endosa-
do a su nombre, podrá solicitar un cam-
bio de endosatario a favor de sus pro-
veedores manteniendo la fecha de
exigibilidad del certificado original, siem-
pre que lo solicite en un plazo no mayor
a un año contado desde la fecha de emi-
sión del certificado original.

Debe tenerse presente además que en
los certificados que no puedan negociar-
se con los proveedores podrán ser utili-
zados por el propio contribuyente, para
el pago de sus obligaciones antes DGI o
BPS.

diego.fedorchul@mvd.auren.com
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Como es sabido, el año pasado se han
promulgado las tan comentadas leyes de
Rendición de Cuentas y de Transparen-
cia Fiscal, comenzando a regir algunas
de sus disposiciones a partir del 1º/1/
2017, por lo que a continuación nos re-
feriremos a las más relevantes, por ser
de inmediata aplicación.

Aumento de las tasas de
IRPF y cambio de la escala

Se aumentan las tasas de IRPF a partir
de la cuarta franja, y se crea una escala
intermedia a la que actualmente va de
las 180 hasta las 600 BPC.

Límite a deducciones en el IRPF

Se modifica la forma de cómputo de las
deducciones a efectos de la liquidación
del impuesto; anteriormente las mismas
se determinaban en función de las dife-
rentes alícuotas sobre el monto de las
deducciones admitidas, en tanto ahora
se aplicará una única alícuota en función
de los ingresos de la persona física.

Tasa de IRNR

A partir de este mes se aumenta la tasa
de IRNR del 12% al 25% para las rentas
obtenidas por “panameñas» en nuestro

NOTICIAS E INFORMACIONES

Cra. Alexandra Weisz

país, excepto para dividendos o utilida-
des que continúan al 7%.

Cabe recordar que en caso de rentas ori-
ginadas sobre bienes inmuebles en el
país (arrendamientos o enajenaciones), a
dicha tasa corresponde adicionar una tasa
complementaria del 5.25%.

Distribución de utilidades

A partir de ahora las utilidades retiradas
por los titulares de empresas uniper-
sonales contribuyentes de IRAE cu-
yos ingresos superen las 4.000.000
UI (USD 490.000 aproximadamente) se
comienza a gravar por IRPF a la tasa
del 7%.

Lo mismo sucede para las utilidades dis-
tribuidas por las sociedades  prestadoras
de servicios personales fuera de la relación
de dependencia que hayan optado por li-
quidar IRAE, las cuales también quedan
gravadas por IRPF a la tasa del 7%.

CAMBIOS TRIBUTARIOS
VIGENTES DESDE ENERO

En ambos casos quedan gravadas las uti-
lidades siempre que las rentas que le den
origen se devenguen a partir de ejerci-
cios iniciados desde el 1º de enero de
2017, por lo que es de esperar que la
reglamentación defina un criterio de
imputación en caso de existir utilidades
acumuladas anteriores a esta fecha no
distribuidas.

Rebaja en la tasa del IVA

Por último, y para finalizar con una bue-
na noticia, recordamos que partir del 1º
de enero comenzó a regir la reducción
adicional de dos puntos de IVA para pa-
gos con tarjetas de débito o instrumen-
tos de dinero electrónico aplicable a to-
das las compras individuales que no su-
peren las UI 4.000 ($ 14.032 aproxima-
damente).

A efectos de evaluar si corresponde la re-
baja, los valores expresados en UI conver-
tirán a pesos considerando la cotización
de dicha unidad al primer día de cada
mes, mientras que las operaciones rea-
lizadas en moneda extranjera se conver-
tirán a pesos considerando la cotización
interbancaria billete del penúltimo día
hábil del mes anterior al que se realiza
la operación.

alexandra.weisz@mvd.auren.com
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A partir del 1º de enero de 2017, algu-
nas entidades determinadas tendrán la
obligación de identificar a sus benefi-
ciarios finales, contando con la docu-
mentación que lo acredite fehaciente-
mente, para remitirla al Registro del
Banco Central del Uruguay. Con la nue-
va Ley se pretende identificar al bene-
ficiario final que existe detrás de la ca-
dena de accionistas de cada sociedad.
A diferencia de lo que ocurría anterior-
mente con la Ley 18.930 de junio del
2012, que se debía identificar sola-
mente al primer accionista de la socie-
dad en la medida que esta sea una so-
ciedad con títulos al portador.

Se entiende por beneficiario final a la
persona física que, directa o indirecta-
mente, posea como mínimo el 15% del
capital o su equivalente, o de los dere-
chos de voto, o que por otros medios
ejerza el control final sobre una enti-
dad, considerándose tal una persona
jurídica, un fideicomiso, un fondo de

NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

FINAL Y DE LOS TITULARES DE
PARTICIPACIONES NOMINATIVAS

 Pilar Brito
 pbrito@bda.com.uy

inversión o cualquier otro patrimonio
de afectación o estructura jurídica. 

ENTIDADES OBLIGADAS:

Las entidades obligadas a identificar
son las residentes fiscales en Uruguay,
siendo estas las personas jurídicas y
demás entidades que se hayan consti-
tuido de acuerdo a las leyes naciona-
les, siempre que no se hubieren esta-
blecido domicilio en el exterior una vez
culminados los trámites legales corres-
pondientes a la transferencia del do-
micilio al extranjero. Por el contrario,
si serán residentes aquellas que se ha-
yan establecido domicilio en Uruguay
una vez culminados los trámites que
dispongan las normas legales y regla-
mentarias vigentes.

De acuerdo a lo previsto en la exposi-
ción de motivos del Proyecto de Ley,
el mismo promete por un lado compi-
lar las normas en materia de lavado de

activos, y por otro lado procura intro-
ducir aquellas modificaciones norma-
tivas imprescindibles a efectos de al-
canzar el cumplimiento internacional
en la materia.

Asimismo, se deberán identificar las no
residentes, siempre que (i) actúen en
Uruguay mediante un Establecimien-
to Permanente, (ii) radiquen en Uru-
guay su sede de dirección efectiva para
el desarrollo de actividades empresa-
riales en el país o en el exterior, o (iii)
que sean titulares de activos situados en
territorio nacional por un valor superior
a 2.500.000 UI (aproximado de US$
300.000), de acuerdo a las reglas de
valuación de activos aplicables en IRAE.

Del mismo modo, se incluyen a los be-
neficiarios de fondos de inversión y fi-
deicomisos del exterior, cuyos adminis-
tradores o fiduciarios sean residentes
en el territorio nacional.
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Por otro lado, hay una obligación adi-
cional a las sociedades anónimas con
acciones nominativas o escriturales,
las sociedades en comandita por accio-
nes, asociaciones agrarias o cualquier
otra persona jurídica o entidad habili-
tada para emitir participaciones o tí-
tulos nominativos, además de infor-
mar respecto al beneficiario final, de-
berán comunicar los datos identifica-
torios de sus titulares, así como el por-
centaje de su participación en el capi-
tal social al Banco Central del Uruguay.

En el caso de los fideicomisos deberá
identificarse al fideicomitente, fiducia-
rio y beneficiario.
 
Hay ciertas entidades que quedan ex-
cluidas de la obligación de identificar,
ellas son las siguientes:
(a) entidades cuyos títulos de partici-
pación patrimonial coticen a través de
bolsas de valores nacionales, de bol-
sas internacionales de reconocido
prestigio o de otros procedimientos de
oferta pública, siempre que dichos tí-
tulos estén a disposición inmediata
para su venta o adquisición en los re-
feridos mercados;

(b) fondos de inversión debidamente
constituidos y supervisados por el país
de su residencia, de acuerdo a los crite-
rios que establezca la reglamentación, y;

(c) condominios, sociedades conyuga-
les y sociedades de bienes reguladas
por la Ley de Unión Concubinaria.

Asimismo, estarán excluidas a la obli-
gación de informar las sociedades per-
sonales o sociedades agrarias en que
la totalidad de cuotas sociales perte-
nezcan a personas físicas, siempre que
sean estas sus beneficiarios finales, ni las
sociedades de hecho o civiles integradas
exclusivamente por personas físicas que
sean sus beneficiarios finales.

Se prevé que el Poder Ejecutivo pueda
exceptuar a otras entidades que en
función de su naturaleza y composición

de capital resulten de bajo riesgo en
materia de lavado de activos y evasión
tributaria.

Las entidades deben conservar la do-
cumentación respaldante en las mis-
mas condiciones que las establecidas
para los libros obligatorios de las so-
ciedades comerciales y adoptar medi-
das para mantener a la información
actualizada. 

PLAZOS Y CONDICIONES:

En cuanto a los plazos y condiciones
para el registro de la información, se
establece que los mismos serán fijados
por el Poder Ejecutivo, no pudiendo
excederse los siguientes plazos:

- 30 de setiembre de 2017 para el caso
de las entidades comprendidas en la
Ley 18.930 (identificación de titulares
de participaciones al portador).

- 30 de junio de 2018 para el caso de
entidades emisoras de acciones nomi-
nativas, sociedades personales y de-
más entidades.

Las modificaciones posteriores a la
primera comunicación, deberán ser
informadas dentro del plazo de 30 días
a partir de su verificación, o de 90 días
si los titulares de las participaciones
son no residentes. 

 ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Los datos de los que disponga el Ban-
co Central del Uruguay, serán de carác-
ter secreto y únicamente podrán ser
remitidos a:

a) La Dirección General Impositiva
siempre que tal información se solici-
te una vez que se haya iniciado formal-
mente una actuación inspectiva vincu-
lada a sujetos pasivos determinados,
o para el cumplimiento de solicitudes
expresas y fundadas por parte de la
autoridad competente de un Estado
extranjero, exclusivamente en el mar-

co de convenios internacionales ratifi-
cados por la República en materia de
intercambio de información o para evi-
tar la doble imposición, que se encuen-
tren vigentes.

b) La Secretaría Nacional para la Lucha
contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo y la
Unidad de Información y Análisis Fi-
nanciero del BCU, en el desarrollo de
sus cometidos.

c) El Poder Judicial, cuando mediare
resolución fundada únicamente de las
Sedes Penales o de la Justicia compe-
tente si estuviera en juego una obliga-
ción alimentaria.

d)  La Junta de Transparencia y Ética
Pública, siempre que tal información
se solicite una vez que se haya inicia-
do formalmente una actuación vincu-
lada al ámbito de su competencia.

e) Otros organismos, siempre que
cuenten con la autorización expresa y
por escrito de los sujetos cuyos datos
estén consignados en el Registro.

SANCIONES:

Hay varias situaciones en las cuales se
puede ser sancionado, las cuales se
desarrollan a continuación:

a) El incumplimiento de la obligación
de identificar a los beneficiarios fina-
les, se castigará con una multa de has-
ta cien veces el valor máximo de la
multa por contravención.

b) En caso de incumplimiento de la
obligación de conservar la información
y la documentación, así como en la
omisión de presentar la declaración
jurada, será castigado con una multa
de igual tenor que la anterior, es decir
hasta 100 veces el valor máximo de la
multa por contravención.

c) Los representantes legales y volunta-

NOTICIAS E INFORMACIONES
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rios están sometidos a las sanciones an-
tes mencionadas, en caso de participa-
ción personal en el incumplimiento.

d) Las entidades que incumplan, no
podrán pagar utilidades ni dividendos,
rescates, recesos o el resultado de la
liquidación de la entidad, así como
cualquier partida de similar naturale-
za, realizada a los titulares o beneficia-
rios respecto de los cuales no se haya
cumplido con la obligación de identifi-
car. En caso de que, pese a esta nor-
ma, la entidad distribuya los dividen-
dos u utilidades, la sanción será de una
multa cuyo máximo será equivalente
al monto distribuido indebidamente.

e) La omisión de presentación de las
declaraciones juradas al Registro tam-
bién configurará la suspensión del cer-
tificado único de la entidad. El Banco
Central del Uruguay y la Auditoría In-
terna de la Nación indicaran a la Direc-
ción General Impositiva de los incum-
plimientos para efectivizar esta san-
ción. 

f) El Poder Ejecutivo podrá, además,
publicar la nómina de las entidades
que hubiesen incurrido en incumpli-
miento.

g) Los Registros Públicos no inscribirán
actos y negocios jurídicos cuando haya
falta de cumplimiento.

h) En caso de utilización de formas so-
ciales inadecuadas impidiendo cono-
cer a su beneficiario final o induzca a
error sobre la obligación de identifica-
ción, será pasible de será sancionado
con una multa de hasta mil veces el
valor máximo de la contravención.

Asimismo, los obligados a reportar
operaciones sospechosas conforme a
la Ley 17.835 y modificativas, están
obligados a exigir a sus clientes, cuan-
do corresponda, como parte de sus
procedimientos de debida diligencia, la
información resultante del cumpli-
miento de esta nueva ley.

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
13/01/17

VIERNES
20/01/17

TRIGO
PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% 155 160 -
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 135/145 137/147
Afrechillo de Trigo 155 145 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 155 145 15/20 días

MAIZ
SUPERIOR - Puesto en Montevideo Zafra 2016 210/220 210/220
BUENO - Puesto en Montevideo Zafra 2016 200/210 200/210
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 - -
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo 200/210 195/205 -
SORGO (sano, seco y limpio puesto en Montevideo) 150/200 Nominal -
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 Nominal -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 353/365 373/380 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 355/370 375/385 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 350/360 350/375 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 345/350 355/360 -
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 -

CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJESNOTICIAS E INFORMACIONES



11

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 19 de enero de 2017

LANA

RAZA MICRONAJE SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Menos de 17,9

18,0 a 18,9 7,50

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 7,10

21,0 a 21,9

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

28,0 a 28,9 2,30

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

1,00 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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Norte la demanda compró el 85%. Los precios registraron bajas
en moneda local y bajas en dólares americanos a pesar del for-
talecimiento de la moneda. La lana de 33 a 35 micras disminuye
a los US$ 2.68 y las lanas con micronaje mayor a 35 micras bajan
a los US$ 2.65. Demanda muy restringida junto con las
nvacaciones por el año nuevo chino, lidera las compras  Austral-
asia. El próximo remate es el 26 de enero con 8.850 fardos
ofertados en la Isla Norte y 9.600 en la Isla Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: Los precios registraron aumentos 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 14.123 fardos y 97.9% el porcentaje de venta. Preocu-
pación por menor oferta de lana de buena calidad junto con las
festividades en China, generaron presión alcista en los precios
de lanas finas. Las lanas de 20 micras aumentaron a US$11.73 y
las lanas de 21 micras aumentaron a US$ 11.20. Modiano, Stan-
dard Wool, Stucken&Co. y Lempriere compitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 25 de enero con 9.933
fardos.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS

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 8  AL 14 DE ENERO DE 2017
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 8  AL 14 DE ENERO DE 2017

NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras 1.53 1.52 2.94 2.92
VACAS GORDAS 1.25 1.26 2.67 2.63
VAQUILLONAS GORDAS 1.41 1.41 2.79 2.76

Toros y Novillos
Vacas Manufactura
Conserva
OVINOS GORDOS
Corderos
Cordero Mamón
Cordero Pesado
Borregos
Capones
Ovejas

R E P O S I C I O N

ENPIE CARNE EN
2ª BALANZA

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

COMENTARIO: Demanda interesada no valida la pretenciones de la oferta.
Disminuyen el número de operaciones concretadas.

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
1.3486 1.3486INDICE FLACO GORDO ACG

GANADO

LANA - EXTERIOR

2.15

2.08

1.96

2.20

1.71

1.68

1.55

1.49

1.62

1.73

1.60

1.49

1.39

500

1.11

320

2.15

2.11

1.89

2.17

1.74

1.65

1.55

1.44

1.59

1.67

1.60

1.44

1.39

518

1.14

317

.

AUSTRALIA: Australia retomo los remates el pasado 10 de ene-
ro con el indicador ubicándose al alza tanto en dólares austra-
lianos como dólares americanos. Como se mencionaba en in-
forme anterior, el Indicador Mercado del Este 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 pro-
medio de la zafra durante dicho periodo se ubicó en 1238 A$,
un 6% por encima del valor promedio registrado por el IME du-
rante los meses de julio a diciembre 2015.Esta semana retoma
al alza, finalizando ayer en US$ 1079, lo que implica un 20.5%
por encima del nivel alcanzado un año atrás.
Exportaciones Australia:
(periodo julio a noviembre 2016 –
últimos datos publicados por AWEX)
El 91.19% 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 73% mientras que India permanece en segundo lugar
con un 7.5%, Italia pasa a ocupar el tercer lugar con 4.8% y Corea
en cuarto lugar con un 4.5%, siguiéndole República Checa y Egip-
to con un 4.2% y 0.8%. El país que tuvo el mayor incremento en
las exportaciones es China mientras que Italia lidera el ranking
de los países con bajas en las compras.

NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 9.230 fardos en la Isla
Exterior: Fuente SUL
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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

23/12/16 13/01/17 20/01/17
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 160 150 150
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 16 DE ENERO DE 2017
1 DÓLAR: $ 28,82 1 PESO ARG.: $ 1,67 1 REAL: $ 9,03

MERCADO DE LINIERS - ARGENTINA
Novillos (esp. a buenos) +390 k.  -   USD / Kg 1.44-1.51
Novillos (esp. a buenos) - 390 k    -   USD / Kg 1.44-1.74
Vacas buenas    -   USD / Kg 0.95-1.22
Vaquillonas especiales.   -   USD / Kg -
MERCADO DE CHICAGO - U.S.A.
Novillos gordos U$S 2.61
MERCADO DE SAN PABLO - BRASIL
Novillos gordos U$S 1.53
MERCADO  DE PARAGUAY
Novillos gordos U$S 1.58

PRECIO EN DÓLARES POR KG. EN PIE

GANADO / CUEROS / RACIONES

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

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

www.mercadomodelo.net
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BARRACA
GONZALEZ  LAMELA

CEREALES - FORRAJES - RACIONES

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

Telefax: 2208 03 62

NIDERA URUGUAYA S.A.
Exportadores de cereales

Oleaginosos y Subproductos

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

Fax: 916 28 81

LAVADERO  DE  LANAS
BLENGIO  S.A.

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

Paraje Buschental s/n
80100 Libertad, San José

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

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

e-mail: lavbleng@adinet.com.uy

LANAS TRINIDAD S.A.
Exportación Lana Peinada

Miami 2047
11500 - Montevideo

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

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

THOMAS MORTON
S.A.

Exportaciones de Lanas
Importación - Representaciones

César Díaz 1208
Tels.: 2924 4158 / 2924 5837

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

ZAMBRANO Y CÍA.
Consignatarios de Lanas

Negocios Rurales
Cuareim 1877

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

ENGRAW  EXPORT
E  IMPORT Co.S.A.

Exportación y
Peinaduría de Lana

Julio César 1085
Tels.: 26289768 - 26222191

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

URIMPEX  S.A.
Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY
Exportación - Envasado

Compra-Venta de:
MIEL - CERA - PROPOLEOS

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

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

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

MANTAS
DE LANA

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

(Nueva Palmira )
 Tel. 4544 6133  - 4544 6094

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

Tel. 2924 06 45 - 2924 06 68

MOLINO
FLORIDA S.A.
Emilia Pardo Bazán 2351

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

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

Fax.: 43524941

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.

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

Fax: 2200 93 32
E-mail:

mru@molinoriouruguay.com

LOGÍSTICA EN GRANELES
PRIMERA PLANTA DE SERVICIOS

DE ACONDICIONAMIENTO DE
GRANOS DE MONTEVIDEO

PLANTA DE SECADO Y
PRELIMPIEZA PARA 60 TONS/HORA

ACONDICIONAMOS Y
ALMACENAMOS LOTES

DESDE 300 TN
RECIBIMOS EN CAMIÓN Y POR AFE

LLENADO DE CONTENEDORES
CON GRANELES

SERVICIO INTEGRAL HASTA
BODEGA DEL BARCO

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

e-mail: myrin@netgate.com.uy

M Y R I N     S. A

Términos y condiciones de uso

PROPIEDAD INTELECTUAL.
MARCAS Y PAATENTES

Desde 1980
Montevideo - Uruguay
25 de Mayo 467 of 501

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

www.fernandezsecco.com -
info@fernnandezsecco.com

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

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

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

oferta y demanda en plaza.

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

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

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

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


