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En el día de la fecha1 fue publicada en
el Diario Oficial la Ley 19.479 aproba-
da el 5 de enero de 2017, la cual esta-
blece el tratamiento tributario aplica-
ble a los Instrumentos Financieros De-
rivados (IFD). La misma entrará en vi-
gencia a los 10 días de su publicación,
y rige para los IFD liquidados a partir
de su vigencia.

La referida Ley no sufrió modificacio-
nes relevantes respecto a los cambios
propuestos en el Proyecto comentado
oportunamente2.

A continuación exponemos un resu-
men de los principales cambios esta-

blecidos por la mencionada Ley.

Antecedentes La legislación urugua-
ya no contenía ninguna norma espe-
cífica que regulara el tratamiento tri-
butario aplicable a los IFD. En virtud
de ello, hasta la fecha se han venido
aplicando las normas generales para
determinar el tratamiento fiscal a
otorgar a dichos instrumentos. Lo
anterior determina que en la prácti-
ca se debiera hacer frente a una se-
rie de dificultades: i) definición del
ámbito espacial para la imputación
de rentas, ii) momento de cómputo
de resultados, iii) criterio aplicable
para la deducibilidad de pérdidas

cuando la contraparte reside en el ex-
terior, iv) compensación de activos y
pasivos derivados de la contratación
de IFD, v) tratamiento aplicable al ac-
tivo que una entidad del exterior
posee en nuestro país, por la contra-
tación de IFD con una entidad local,
vi) tratamiento aplicable en el IVA, a
las rentas derivadas de los IFD.

Ley 19.479

a) Definición

Se entiende por IFD a aquellas formas
contractuales en las cuales las partes

1/ 17 de enero de 2017
2/ Ver Tax Insight de Noviembre 2016 a través del siguiente link: https://www.pwc.com.uy/es/publicaciones/assets/tax-insight—
instrumentosfinancieros-derivados.pdf
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acuerdan transacciones a realizar en el
futuro a partir de un activo subyacen-
te, tales como los futuros, los forwards,
los swaps, las opciones y contratos
análogos, así como sus combinaciones,
de acuerdo a las siguientes definicio-
nes (incorporadas en el proceso de dis-
cusión parlamentaria):

i. Futuro: acuerdo cuyo importe, ob-
jeto y fecha de vencimiento tienen
un patrón predeterminado, por el
cual el comprador se obliga a adqui-
rir un elemento subyacente y el ven-
dedor a transferirlo por un precio
pactado en una fecha futura. Se en-
cuentra sujeto a procedimientos bur-
sátiles de compensación y liquida-
ción diaria.

ii. Forward: acuerdo que se estructu-
ra en función a los requerimientos es-
pecíficos de las partes contratantes
para comprar o vender un elemento
subyacente en una fecha futura y a un
precio previamente pactado.

iii. Swap: acuerdo de permuta finan-
ciera mediante el cual se efectúa el in-
tercambio periódico de flujos de dine-
ro calculados en función de la aplica-
ción de una tasa o índice sobre un
monto de referencia, así como de va-
riaciones de valor de un activo subya-
cente. Vía Rápida: Ley 19.479 Instru-
mentos Financieros Derivados

iv. Opción: acuerdo mediante el cual
su tenedor adquiere –mediante el
pago de una prima-, el derecho de
comprar o vender el elemento subya-
cente objeto del mismo en una fecha
futura a un precio determinado median-
te el ejercicio de una opción. Asimismo,
la Ley faculta al Poder Ejecutivo (PE) a
definir los contratos análogos que en ella
se mencionan.

b) Fuente de la Renta

La Ley define la fuente de la renta aten-
diendo a la residencia del sujeto que
obtiene la misma. En tal sentido, cuan-

do los contratos son realizados por
contribuyentes de IRAE o del IRPF, las
rentas derivadas de los IFD se consi-
deran de fuente uruguaya. Asimismo,
cuando tales rentas sean obtenidas por
contribuyentes del IRNR, las mismas se
considerarán de fuente extranjera, por
lo cual no tributarán impuesto a la ren-
ta en nuestro país.

Para el caso particular donde las res-
tantes rentas obtenidas por los con-
tribuyentes de IRAE, no resulten al-
canzadas en su totalidad por el im-
puesto, el PE podrá establecer el por-
centaje de rentas que considera de
fuente uruguaya.

c) Calificación de la Renta

A los efectos del IRPF, las rentas deri-
vadas de los IFD son calificadas como
rendimientos de capital mobiliario. La
renta se determinará como la suma de
los resultados positivos y negativos de
tales operaciones. En caso de resultar
un saldo negativo, el mismo podrá
compensarse de posteriores resulta-
dos positivos dentro de un plazo máxi-
mo de 2 años.

d) Momento del Cómputo

Los resultados que provengan de los
IFD se computarán al momento de su
liquidación, entendiéndose por tal el
pago, la cesión, enajenación, compen-
sación y vencimiento del IFD.

e) Gastos Deducibles

Se incluyen las pérdidas provenientes
de los IFD, dentro de la nómina de pér-
didas admitidas en la liquidación del
IRAE, siempre que la contraparte no
sea una entidad residente en un país
de baja o nula tributación, o que goce
de un régimen especial de baja o nula
tributación.

Asimismo, se establece que los resul-
tados provenientes de los IFD no se
consideran gastos financieros a los

efectos del prorrateo de gastos indi-
rectos asociados a rentas no grava-
das.

f) Imposición al Consumo

Las rentas derivadas de los IFD no se
deberán considerar a ningún efecto en
la liquidación del IVA. Vía Rápida: Ley
19.479 Instrumentos Financieros De-
rivados

g) Cómputo de Activos y Pasivos

Para la liquidación del Impuesto al Pa-
trimonio (IP), sólo se considerarán los
activos y pasivos resultantes de la li-
quidación del IFD. Si el saldo resulta
pasivo y la contraparte es un sujeto no
residente, se considerará que el mis-
mo constituye un activo exento para
IP, con lo cual no aplicará retención del
impuesto por el saldo que la entidad
del exterior mantenga en nuestro país
al cierre del año.

h) Instituciones de
Intermediación Financiera (IIF)

Se faculta al PE a establecer un régi-
men especial de liquidación para las IIF,
que obtengan rentas originadas en
operaciones con IFD. En tal sentido,
se prevé que los contribuyentes po-
drán optar por aplicar el régimen
general, debiendo mantenerse tal
opción -en caso de ser ejercida- por
un mínimo de entre dos y cinco ejer-
cicios, según lo que establezca la re-
glamentación.

Por otra parte, se establece para las IIF,
que las operaciones realizadas entre el
Establecimiento Permanente (EP) de
una entidad no residente y dicha enti-
dad, así como los saldos derivados de
las mismas, se considerarán como rea-
lizadas entre partes jurídica y econó-
micamente independientes. En tal sen-
tido, se excluyen del fuero de atracción
de rentas aplicable al EP, aquellas ren-
tas de fuente uruguaya obtenidas por
la matriz no residente.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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De Uruguay al MERCOSUR
- Primer Foro de Inversión Europea en Uruguay -

Entre los días 21 y 22 de junio se realizará el Primer Foro de Inversión Europea en Uruguay,  
«De Uruguay al MERCOSUR».    Es una iniciativa promovida y financiada por la Unión Europea
que se organiza en forma conjunta con el Instituto Uruguay XXI de Promoción de Inversiones y
Exportaciones,  con el objetivo de apoyar la internacionalización de las empresas europeas a
través de la identificación de oportunidades de comercio e inversión en Uruguay como puerta
de entrada al MERCOSUR. 
     
Si desea más información,   ingrese al siguiente link:

http://www.cvent.com/events/1st-european-investment-forum-1-foro-de-inversiones-europeas/
event-summary-9270642234024ea0af594cd344528222.aspx

NOTICIAS E INFORMACIONES
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Exportaciones del rubro ovino

En el siguiente cuadro se incluyen las
exportaciones del rubro para los
años 2013, 2014 y 2015, así como las
exportaciones acumuladas del año
2016.

En 2016, las exportaciones del rubro
ovino registraron una baja del 17%
en comparación al año 2015. Mien-
tras que lana sucia, lavada y peina-

da registraron bajas tanto en volu-
men como en valor, las exportacio-
nes de subproductos (desperdicios)
aumentaron. Por su parte, las impor-
taciones en Admisión Temporaria
disminuyeron 10.4% en valor y
14.4% en volumen.

EXPORTACIONES DEL
RUBRO EN EL AÑO MÓVIL

Durante el último año ingresaron a

Uruguay: Exportaciones del Rubro Ovino
Período: enero a diciembre 2016

PRINCIPALES CONSIDERACIONES PERIODO ENERO A DICIEMRBE 2016:

Si se analizan las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada:

 La lana peinada disminuyó en valores corrientes (14.7%) y 17.8% si se la analiza en volumen.
Permanece como el principal producto exportado tanto en volumen como valor.

 La lana sucia registró una fuerte caída tanto en volumen como en valores corrientes.
 La lana lavada disminuye tanto en valores corrientes como en volumen.
 China se consolida como el principal destino de las exportaciones de lana sucia y lavada pero Alema-

nia pasa a ubicarse en primer lugar para las exportaciones de lana peinada.

En cuanto a la carne ovina:

 Disminuyó sus exportaciones, siendo Brasil el principal mercado destino, y China en segundo lugar
que tuvo un crecimiento del 20.8% respecto al año 2015. (datos en comparación a enero a diciembre
de 2015)

Uruguay un total de 268 millones de
dólares por concepto de exportacio-
nes de los productos que componen
el Rubro Ovino (lanas y productos de
lana, carne ovina, pieles ovinas, ovinos
en pie y grasa de lana y lanolina). Esta
cantidad, representó una baja del 17%
respecto a igual período anterior, se-
gún las cifras de las “exportaciones
cumplidas” proporcionadas al Secre-
tariado Uruguayo de la Lana por la Di-
rección Nacional de Aduanas. Estos
datos incluyen importaciones del pro-
ducto.
(Ver cuadro Nº 1.)

El 78.1% de las ventas al exterior de
los productos del Rubro Ovino, corres-
pondió a lana y productos de lana, que
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totalizaron 209 millones de dólares,
disminuyendo un 17%, con respecto al
año 2015.

Al analizar el comportamiento de los
otros ítems que componen el Rubro
Ovino, se observa que las exportacio-
nes de Carne Ovina, totalizaron 49 mi-
llones de dólares, disminuyendo un
16%. Las de Pieles Ovinas, totalizaron
1.4 millones de dólares disminuyendo
un 51%, mientras que los Ovinos en Pie
disminuyeron un 64.5% al totalizar US$
162.595, en tanto Grasa de Lana y
Lanolina contribuyó con 7.7 millones
un 1.8% menos que igual periodo an-
terior.

Exportaciones de lana en volumen

En términos de volumen físico, duran-
te el año 2016 Uruguay exportó un to-
tal de 38.1 millones de kilos de lana

equivalente base sucia (considerando
lana sucia, lavada y peinada), 22.1%
menos que en igual período anterior.
El 57.6% se exportó peinada, el 21.3%
sucia y el 20.9% restante lavada. Las
ventas al exterior en volumen físico
disminuyeron en lana sucia en 30.6%,
un 23.3% en lana lavada y un 17.8%
en lana peinada.
(Ver gráfico siguiente.)

Principales Destinos
y exportaciones de lana en valor

Fueron 30 los destinos de las ventas al
exterior de lana durante el 2016. Ana-
lizando en términos de valor las expor-
taciones de lana sucia, lavada y peina-
da, totalizaron 195 millones de dóla-
res, lo que implica una baja del 17.6%
respecto al 2015.

El principal destino en término de va-

lor de las exportaciones de ese grupo
de productos, continuó siendo China,
con el 42.2% del total. Lo siguen Ale-
mania (16.5% del total), Italia (6.8%),
Turquía (5.1%), Bulgaria (3.7%), India
(3.1%), Irán (2.4%) Japón (2.3%) y
Corea del Sur (2.2%).

En lana sucia, China adquirió el 74.8%
del total, seguido de República Checa
y Bulgaria con 6% cada uno. En este
sub-rubro, se observa una disminución
de divisas comparado con el periodo
anterior del 24.6% (total del periodo
43.1 millones de dólares).

En lana lavada, del total de ingresos
China representó el 64.2%, seguido por
India (13%), Italia (4.8%), Bulgaria
(4.4%), México (2.6%) y Estados Uni-
dos (2.0%). En este sub-rubro, el des-
tino más importante (China) disminu-
yó sus compras en términos de valor
un 28%.

Comparado con igual período anterior
el ingreso por este concepto disminu-
yó a los 37.9 millones de dólares, un
17.2% menos en comparación al perio-
do anterior.

En lana peinada, Alemania pasa a pri-
mer lugar adquiriendo el 26.4% del
total (US$ 30.1 millones) registrando
una suba del 48.6% en igual período
anterior, seguido en importancia por
China (22.6%) que disminuyó sus com-
pras un 48.2%, Italia (9.7%) que dismi-
nuyó sus compras 23.4% y Turquía
(8.4%) que disminuyó sus importacio-
nes en términos de valor un 23.4%.
Comparado con igual periodo anterior
las exportaciones registraron una baja
de 14.7% en valores corrientes.
(Ver gráfico Nº 2).

Ingreso de divisas por producto

Al realizar un análisis de los diferentes
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sub-rubros que integran las exporta-
ciones de lana y productos de lana,
observamos que las ventas al exterior
de la mayoría de los sub-rubros regis-
traron una baja en sus exportaciones
en términos de valor comparados con
igual período anterior.

Las excepciones son para desperdicios
que incrementaron su valor exporta-
do, así como también las exportacio-
nes de mantas y alfombras.
Ver Cuadro Nº 2.

Exportaciones de carne ovina

En término de volumen físico, durante
el año 2016 Uruguay exportó un total
de 9.490.561 kilos de carne ovina un
11.5% menos que en igual período an-
terior. 24 países constituyeron el desti-
no de las ventas de carne ovina, siendo
Brasil quien adquirió el 58%, pasando
China al segundo lugar con 24.7%, Paí-
ses Bajos (3.8%) y Hong Kong (2.6%).

En términos de valor (de los US$
49.471.455 exportados de carne ovina)
los principales destinos fueron: Brasil
(66.3%), China (10.9%), Países Bajos
(6.6%), Alemania (4.9%), Reino Unido
(2.4%) y Francia (2.3%).

SECRETARIADO URUGUAYO

DE LA LANA

Servando Gómez 2408

Tel. 598 (2) 606 0707

CP. 11.800 MONTEVIDEO

URUGUAY

http://www.sul.org.uy – email:

pbottaro@sul.org.uy

Twitter: @mercados_sul

Facebook: SUL.org.uy

Nota: En los diferentes cuadros publicados, los totales pueden no coincidir a
causa de los redondeos.
Fuente: Elaboración SUL en base de datos proporcionados por la Dirección Na-
cional de Aduanas.
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Se alquila: LOCAL PARA DEPOSITO
CUAREIM 2030 y GUATEMALA 1220

ALQUILA PROPIETARIO
TRATO DIRECTO

2.000 Metros con 3 Entradas para Camiones
En la AGUADA. Local, superficie 2.000 metros, próximo a la Torre ANTEL, con
frente a dos calles, con tres entradas para camiones. Área grande de depósito
casi sin columnas y gran altura, techos nuevos, Lugar para oficinas, vestuarios.

094 40 15 82

ggpinversiones@gmail.com

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 catálogos, calidades y cantidades de la oferta, y todo cuanto
consideren oportuno difundir para lograr la mayor participación 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, contribuyendo así con el contenido del Boletín y
brindar la más completa información comercial de la plaza, en beneficio de los potenciales interesados.

CAMBIOS TRIBUTARIOS 2017
En el 2016 se promulgaron leyes con importantes cambios a nivel impositivo (ley de presupuesto y principalmente
la ley de rendición de cuentas).

A modo que tomen contacto con los cambios más relevantes hemos confeccionado un resumen de los mismos que
se encuentra publicado en nuestro sitio web, del cual incluyo link a continuación:
http://www.segalerba.com.uy/docs/PRINCIPALES%20CAMBIOS%20TRIBUTARIOS%20PARA%20EL%202017(1).pdf

Por cualquier consulta o ampliación o si quieren que realicemos una reunión por estos cambios estoy a las órdenes.
Pablo Segalerba Muniagurria
Contador Interamericano Certificado en Niif para Pymes  - Postgrado en Impuestos  - Integrante de la Comisión
Técnica de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad
pablo@segalerba.com.uy
www.segalerba.com.uy

Brandzen 1956 of 501, Montevideo - Uruguay      Phone: +598 2407 0000
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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
20/01/17

VIERNES
27/01/17

TRIGO
PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% 160 165 -
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 137/147 137/150
Afrechillo de Trigo 145 145 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 145 145 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 195/205 195/205 -
SORGO (sano, seco y limpio puesto en Montevideo) Nominal 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 Nominal Nominal -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores 373/380 370 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 375/385 370/385 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 350/375 350/375 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 355/360 355/360 -
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
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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 26 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

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 7,30

21,0 a 21,9

22,0 a 22,9 5,80

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 2,38 2,50 2,80

29,0 a 29,9 2,75

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

0,80 1,00

0,58 0,60 0,65

  

  

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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LANA - EXTERIOR

.

Exterior: Fuente SUL

http://acg.com.uy/semana_actual.php

MERCADO DE HACIENDAS

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

AUSTRALIA: Con dos días de remates esta semana el indi-
cador finaliza ubicándose a la baja en dólares americanos
en 1065, lo que implica un 18.1% por encima del nivel al-
canzado un año atrás.
La próxima semana se estiman 42.584 fardos distribuidos
los días 1º y 2 de febrero.

Exportaciones Australia:
(periodo julio a noviembre 2016 – últimos datos publica-
dos por AWEX)
El 91.19% de las exportaciones son de lana sucia, el 3% la-
vada 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 Egipto 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 18.182 fardos en la
Isla Norte la demanda compró el 70%. Los precios registra-
ron bajas en moneda local y bajas en dólares americanos a

pesar del fortalecimiento de la moneda. La lana de 33 a 35
micras disminuye a los US$ 2.64 y las lanas con micronaje
mayor a 35 micras bajan a los US$ 2.54. Demanda muy res-
tringida junto con mayor oferta presionan precios a la baja.
El próximo remate es el 2 de febrero con 8.400 fardos
ofertados en la Isla Norte y 4.700 en la Isla Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: Los precios registraron variaciones dispares
en moneda local y en dólares americanos, con los precios
de las lanas más finas en terreno positivo y bajas en las
lanas más gruesas. La moneda se fortaleció respecto al dólar
americano y con una oferta de buen volumen 9.809 fardos
y 95.6% el porcentaje de venta. Continúa la preocupación
por menor oferta de lana de buena calidad lo que  generó
presión alcista en los precios de lanas finas. Las lanas de 20
micras disminuyeron a US$11.39 y las lanas de 21 micras
aumentaron a US$ 10.78. Modiano, Standard Wool,
Stucken&Co. y Lempriere compitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 1ºde febrero con
7.194 fardos.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS
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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

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

ALIMENTOS BALANCEADOS
PRECIOS PROMEDIOS PARA LOS DIFERENTES  TIPOS,

PARA CRIADEROS, POR KILO Y A RETIRAR DE PLANTAS.

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

Continúa el desinterés a nivel internacional

INSUMOS / CUEROS / ALIMENTOS BALANCEADOS

13/01/17 20/01/17 27/01/17

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.

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 150 150 160
Oleína (granel) 650+IVA 650+IVA 650+IVA
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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.


