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La competitividad de la producción de un
país es algo mucho más complejo que
lograr una estructura de costos bajos,
pero hay momentos en los que los cos-
tos de insumos estratégicos son determi-
nantes. Ese es el caso del precio del ga-
soil en nuestro país en los últimos años,
uno de los más altos del mundo y por lo
tanto un lastre difícil de cargar. Esta dife-
rencia en contra de nuestra producción,
se debe a los niveles de eficiencia de la
refinería de Ancap, a la política de pre-
cios del gobierno y a la carga tributaria
que tiene este insumo.

La energía tiene una presencia signifi-
cativa en la producción exportable uru-
guaya y en particular el gasoil es de los
insumos más utilizados. Esta fuente de
energía participa en forma importante
en el transporte de insumos, en el mo-
mento de la transformación o proceso
productivo y en el trasporte de salida

Informe elaborado por los Asesores Económicos de la CMPP,
Economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin.

El precio del gasoil es un lastre
en la competitividad del país

de la producción.

El nuevo precio del gasoil en $ 41.80 (US$
1,45 aproximadamente) es uno de los
más altos del mundo de acuerdo a la re-
copilación de fuentes oficiales que reali-
za la web especializada globalpetrol-
prices.com. Solamente hay 10 países con
precios más altos, pero ninguno de ellos
es competidor directo en la producción
agrícola - ganadera.

El precio en enero tiene una particulari-
dad y es que se trata del primer mes lue-
go del ajuste y coincide con una baja en
el tipo de cambio. Por lo tanto, debería
ser uno de los momentos del gasoil más
caro en dólares en nuestro país. A los ojos
de los productores, de todas formas, no
está claro si el nivel en dólares observa-
do en enero va a ceder significativamen-
te. El comportamiento a lo largo del año
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depende de la evolución del tipo de cambio y la posi-
bilidad de nuevos aumentos en el precio que no se han
descartado.

De todas formas, esta situación comparativa deficita-
ria es una realidad que se repite cuando se mira el últi-
mo año: tenemos una carga en el precio del gasoil que
no tienen nuestros competidores en otros países. Si se
mantienen el precio actual en pesos y el dólar evolu-
ciona de acuerdo a las proyecciones, el valor prome-
dio del año estará en el eje de US$ 1,35 por litro. Mien-
tras tanto, otros países como Argentina, Australia, Nue-
va Zelandia, Sudáfrica están en el eje de US$ 1 por li-
tro. Y dentro de la región está el caso de Chile y Para-
guay que tienen precios entre US$ 0,7 y US$ 0,8 por
litro. Son diferencias significativas.

Se puede hacer un análisis más detallado al observar
el precio de paridad de importación que calcula la Ursea
de nuestro país. Es un organismo oficial, independien-
te de la gestión de la producción energética, que para
sus cometidos elabora un cálculo de cuánto costaría el
litro de cada combustible si se importara. Para ello
toma en cuenta el costo de adquirir el combustible en
el exterior, transportarlo y hacerlo llegar al consumi-
dor en iguales condiciones que se hace con la produc-
ción de Ancap y con los mismos tributos.

El precio promedio de venta promedio durante el año
2016 fue de $ 38,7 mientras que la paridad de impor-
tación si lo hiciera el propio productor en el mismo
período de doce meses se ubicó en $ 27,8. Esta dife-
rencia refleja el costo que existe por la prohibición
de importar el combustible a los productores en for-
ma directa y tener que comparar el producto que
distribuye a partir de la producción de Ancap. Esta
situación generó un sobrecosto del orden del 39% y
puede ser mayor en los valores proyectados para el
2017.

Si se considerara que la importación la hace un terce-
ro y gana con ello un margen de importación la dife-
rencia porcentual sería del 35%. Más allá de la dife-

rencia es claro que hay un concepto que no se altera y
es que la diferencia de precio es significativa como para
afectar las condiciones de competencia. Mirando la
serie histórica desde el año 2002 se observa que hasta
la crisis internacional del 2008 el precio interno respe-
tó la paridad de importación, pero desde ese entonces
la brecha en promedio supera el 25%.

Cuando se observa la estructura de costos que tiene el
precio del gasoil aparecen dos conceptos tributarios
relevantes. En primer lugar es el IVA que en teoría de-
bería poder descontarse del precio de venta final pero
que las condiciones que impone la DGI para el sector
de actividad limitan el beneficio.

El segundo componente tributario es el denominado
fideicomiso del gasoil. Este impone un sobre costo en
el precio interno que también se consideró para la pa-
ridad de importación y se ubicó en $ 3.25 por litro a lo
largo de todo el año 2016. Se trata de un aporte a un
fondo que tiene como destino el subsidio del trans-
porte urbano de transporte. Por lo tanto, llega a una
parte importante de los usuarios de gasoil en el país
pero graba directamente a los otros usuarios como es
el caso de la producción agropecuaria y el transporte
de sus insumos y bienes finales. Es un caso de subsidio
cruzado

Si se lograra un precio similar a la paridad de importa-
ción como fue la norma hasta mediados del año 2008
y se permitiera recuperar el aporte que hacen al fidei-
comiso el costo del litro el año pasado hubiera sido de
$ 25,3 por litro.

El escenario comercial en los mercados internaciona-
les exige cada vez mayor alineación en las políticas in-
ternas para ser competitivos. Los precios de nuestros
principales productos de exportación surgen de la dura
competencia entre varios países que tienen condicio-
nes de recursos naturales similares. La creación de las
mejores condiciones de competencia para nuestro país
debería tomar muy en cuenta esta carga que pesa so-
bre la producción y las exportaciones.
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Ley de transparencia fiscal
IRPF - Retenciones mensuales

BCU Circulares: Definición de Valor
Ley de transparencia fiscal

Como mencionábamos en nuestra ante-
rior newsletter, sobre fines de diciembre
el Parlamento aprobó la ley de transpa-
rencia fiscal internacional y prevención
del lavado de activos y financiamiento
del terrorismo, Ley No. 19.484.

En anteriores ediciones hemos comen-
tado en detalle cada uno de los capí-
tulos cuando aun era proyecto de ley.
La ley finalmente aprobada en líneas
generales coincide con el texto del pro-
yecto salvo algunos cambios que fue-
ron introducidos durante su análisis en
el Parlamento.

En esta edición comentaremos lo más
importante de cada uno de los capítu-
los, recordamos que las medidas apro-
badas en la presente ley rigen a partir
del 1/01/2017.

Capítulo 1: Informe automático de
saldos y rentas de origen financiero a
la Administración Tributaria.

Las entidades financieras residentes en
el país y las sucursales situadas en el
país de entidades no residentes debe-
rán informar a la Dirección General
Impositiva, en relación con cuentas
debidamente identificadas manteni-

das por personas físicas, jurídicas u
otras entidades no residentes, infor-
mación relativa al saldo o valor de la
cuenta al cierre del año civil así como
su promedio anual durante el referido
año, o en el caso de que hubiese sido
cancelada, la cancelación de la cuen-
ta. Asimismo, también deberán infor-
mar toda ganancia o rendimiento ge-
nerado por el saldo o valor en cuenta
y por activos financieros en custodia o
en inversión por cuenta y orden de ter-
ceros, cualquiera sea su naturaleza o
denominación.

A los efectos de esta ley no será oponi-
ble el secreto bancario, la ley de protec-
ción de datos personales ni cualquier
otra disposición que consagre un deber
de secreto, reserva o confidencialidad.

La ley faculta al Poder Ejecutivo para
excluir de la obligación de informar a
determinadas entidades financieras en
atención a su objeto y bajo riesgo fis-
cal. En el caso de que se trate de cuen-
tas cuyos titulares, conforme a los cri-
terios que establezca el Poder Ejecuti-
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vo, sean entidades no financieras pa-
sivas o sean consideradas de alto ries-
go en materia de evasión fiscal, se de-
berá informar asimismo el beneficia-
rio final de las mismas.

A estos efectos se entenderá por enti-
dades no financieras pasivas, entre otras,
a aquellas cuyos ingresos correspondien-
tes a rentas pasivas superen el 50% de
los ingresos brutos o más del 50% de sus
activos generen rentas pasivas.

Se prevén sanciones para los casos que
se constate el no cumplimiento con la
obligación de informar, o se brinde in-
formación parcial o inexacta así como
el incumplimiento con los procedi-
mientos de debida diligencia.

Finalmente la ley establece que la in-
formación podrá ser utilizada por la
Dirección General Impositiva para el
cumplimiento de sus cometidos y para
el intercambio de información con
autoridades competentes de Estados
extranjeros en el marco de acuerdos
o convenios internacionales ratifica-
dos por la República. La información
será secreta y el incumplimiento de
lo dispuesto en el presente artículo
será sancionado con la pena de tres
meses de prisión a tres años de pe-
nitenciaría.

Capítulo 2: Identificación de benefi-
ciario final y de los titulares de parti-
cipaciones nominativas.

Dicho capítulo contiene normas que
procuran la identificación del benefi-
ciario final de las entidades residentes
en la República, así como de las enti-
dades no residentes que tengan un
nexo suficiente con el país, creándo-
se, a dichos efectos, un registro cen-
tralizado en el ámbito del Banco Cen-
tral del Uruguay y cometiéndose a la
Auditoria Interna de la Nación las ta-
reas de fiscalización.

Por beneficiario final se entiende 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 entidad.

Para el caso de las entidades no resi-
dentes esta obligación de informar se
dará cuando se verifique alguna de las
siguientes condiciones:
• Actúen en territorio nacional me-
diante establecimiento permanente.
• Radiquen en el país su sede de direc-
ción efectiva.
• Sean titulares de activos situados en
territorio nacional por un valor supe-
rior a 2,5 millones de UI

Adicionalmente, las entidades emiso-
ras de acciones o títulos nominativos
(sociedades anónimas, sociedades en
comandita, sociedades agrarias, etc.)
además de la información relativa al
beneficiario final deberán comunicar
los datos identificatorios de sus titula-
res, así como el porcentaje de su par-
ticipación en el capital social corres-
pondiente.

No estarán obligadas a informar las
sociedades personales o sociedades
agrarias en que la totalidad de las cuo-
tas sociales pertenezcan a personas fí-
sicas, ni las sociedades de hecho o ci-
viles integradas exclusivamente por
personas físicas, siempre que sean es-
tas sus beneficiarios finales.

Tampoco estarán obligadas a informar
las entidades cuyos títulos de partici-
pación patrimonial sean propiedad,
directa o indirectamente, de socieda-
des que coticen a través de las bolsas
de valores, los fondos de inversión y
fideicomisos debidamente constitui-
dos y supervisados por el país de su
residencia, ni los condominios, las so-
ciedades conyugales y las sociedades
de bienes reguladas en la Ley Nº
18.246 (unión concubinaria).
ECOVIS info. Issue 99/ 07 de febrero /
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El acceso a la información estará res-
tringido a determinados organismos y

bajo determinadas
circunstancias, fuera de los casos pre-
vistos en la ley la reserva solo puede
ser levantada con autorización expre-
sa y por escrito de los sujetos cuyos
datos están consignados en el registro.
El no cumplimiento con lo dispuesto en
la ley trae aparejado la aplicación de
sanciones siendo la AIN la encargada
de controlar el cumplimiento y de im-
poner las sanciones.

En materia de plazos, en la ley se esta-
blece que el Poder Ejecutivo deberá
aprobar un cronograma que no podrá
exceder los siguientes plazos:
• para las entidades comprendidas en
la Ley N° 18.930 (entidades emisoras de
títulos al portador y entidades no resi-
dentes): 30 de setiembre de 2017 y,
• para las entidades emisoras de ac-
ciones nominativas, sociedades perso-
nales y demás 30 de junio de 2018.

Capítulo 3: Entidades residentes en
países o jurisdicciones de baja o nula
tributación o que se beneficien de un
régimen de baja o nula tributación.

Como comentamos en su momento la
ley busca desestimular el uso de socie-
dades ubicadas en este tipo de países
o jurisdicciones que en la ley se los
define como aquellos que no cumplen
con los requerimientos de la tasa mí-
nima efectiva de tributación o de ni-
veles de colaboración y transparencia
que determine el Poder Ejecutivo.

Básicamente este desaliento la ley lo
trasmite a través del establecimiento
de una serie de disposiciones que au-
mentan la carga tributaria para este
tipo de sociedades , pasando a consi-
derar de fuente uruguaya y por ende
gravables en Uruguay por impuesto a
la renta a la tasa del 25% las siguientes
rentas:

Las que obtengan las entidades ubica-
das en países de baja o nula tributación
ya sea por la importación de bienes
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que realice un contribuyente de IRAE vin-
culado, o por la venta de bienes en el
exterior previamente exportados por un
contribuyente de IRAE vinculado.

También se van a considerar de fuen-
te uruguaya aun cuando no haya vin-
culación entre el contribuyente del
IRAE y la entidad situada en un país de
baja o nula tributación a las siguientes
tipos de rentas:
• los ingresos obtenidos por entidades
ubicadas en países de baja o nula
tributación por la enajenación a con-
tribuyentes de IRAE de bienes
intangibles, siempre que el destino sea
su utilización económica en el territo-
rio nacional.
ECOVIS info. Issue 99/ 07 de febrero /
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• las rentas correspondientes a la tras-
misión de acciones y participaciones de
entidades ubicadas en países de baja
o nula tributación, así como la consti-
tución o cesión del usufructo relativo
a las mismas, en las que más del 50%
de su activo se integre, directa o indi-
rectamente, por bienes situados en
Uruguay.

En lo que tiene que ver con inmuebles
ubicados en nuestro país, dichas ren-
tas estarán gravadas por el IRNR a la
tasa del 25% más una tasa comple-
mentaria del 5,25%.

En el caso particular de enajenaciones
de inmuebles la base imponible será

la renta real es decir precio de venta
menos costo actualizado, únicamente se
podrá aplicar el ficto si no existiese el IPC.
Esto regirá a partir del 1/01/2018.

Para las rentas originadas en transmisio-
nes patrimoniales de bienes muebles si-
tuados en territorio nacional, la renta
computable sobre la cual se va a aplicar
la tasa del impuesto se determinará apli-
cando el 30% al precio de venta.

Sin perjuicio de todo lo mencionado,
se conceden exoneraciones de IRNR e
ITP para las trasmisiones patrimonia-
les que realicen las entidades ubicadas
en países de baja o nula tributación
que cumplan simultáneamente con:
• se realicen hasta el 30/06/2017,
• el adquiriente no sea una entidad
ubicada en país de baja o nula
tributación y,
• en caso de estar inscripta, solicitar la
clausura en DGI y organismo de segu-
ridad social dentro de los 30 días si-
guientes a la fecha referida.

En la ley se establece otra alternativa
para este tipo de sociedades y es la
redomiciliación en Uruguay que supo-
ne modificar su estatuto, adoptando el
tipo de sociedad anónima previsto en
la Ley de Sociedades Comerciales pu-
diéndose amparar al régimen abrevia-
do de fiscalización del órgano estatal
de control. El plazo para aplicar este
régimen especial vence el 30 de junio
de 2017.

Por último, en esta línea de desalentar
el uso de este tipo de entidades, tam-
bién se establece un aumento en la
tasa del Impuesto al patrimonio, es así
que las entidades, excluidas las perso-
nas físicas, ubicadas en países de baja
o nula tributación que no actúen me-
diante Establecimiento Permanente
pagarán Impuesto al Patrimonio a una
tasa del 3%.

Capítulo 4: Ajustes al régimen de pre-
cios de transferencia del IRAE.

Los sujetos pasivos del IRAE que inte-
gren un grupo multinacional de gran
dimensión económica y verifiquen las
condiciones de vinculación deberán
presentar, además de la documenta-
ción que les corresponda para justifi-
car sus precios de transferencia , un
informe Maestro y un informe País por
País.

ECOVIS info. Issue 99/ 07 de febrero /
2017 6
El informe Maestro contendrá informa-
ción del grupo multinacional relativa
a la estructura organizacional, las acti-
vidades realizadas, las funciones desa-
rrolladas, los activos utilizados y los
riesgos asumidos por cada una de las
entidades integrantes del grupo mul-
tinacional, los intangibles, la forma de
financiamiento, y la situación financie-
ra y fiscal del grupo.

El informe País por País contendrá in-
formación de todas las entidades que
integran el grupo multinacional, su país
de residencia fiscal, las actividades que
desarrollan, los ingresos brutos con-
solidados distinguiendo entre los obte-
nidos con entidades vinculadas de los
independientes, resultado del ejercicio
antes de impuesto sobre las rentas, los
impuestos devengados y pagados, capi-
tal social, resultados acumulados, núme-
ro de empleados, y activos intangibles.

Por último, se incluye la posibilidad de
que el Poder Ejecutivo disponga la apli-
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cación del régimen de acuerdos anti-
cipados de precios con otras Adminis-
traciones Tributarias, en el marco de
los convenios internacionales para evi-
tar la doble imposición, obviamente
con la intención de dar certeza a los
contribuyentes relacionados con la
tributación aplicable a sus operaciones
con las empresas vinculadas dentro del
grupo multinacional.

IRPF - Retenciones mensuales

A través del Decreto Nº 18/017 se fija
el límite correspondiente al ejercicio
2017 en $ 384.000 anuales para la in-
clusión en el régimen opcional de liqui-
dación simplificada de IRPF para aque-
llos contribuyentes que obtengan ren-
tas de trabajo en relación de depen-
dencia.

A los efectos de comparar el importe
de las rentas de trabajo obtenidas en
relación de dependencia con el límite
antes mencionado, no deberán consi-
derarse las partidas correspondientes
al sueldo anual complementario y a la
suma para el mejor goce de la licencia
anual.

Asimismo recordamos que no podrán
ampararse al presente régimen aque-
llos contribuyentes que verifiquen al-
guna de las siguientes condiciones:
a) opten por liquidar el tributo del ejer-
cicio como núcleo familiar;
b) hubieran obtenido en el ejercicio
rentas originadas en la prestación de
servicios personales fuera de la rela-
ción de dependencia, gravadas por el
IRPF o el IRAE.

Los contribuyentes que verifiquen las
condiciones de inclusión establecidas
precedentemente y opten por ampa-
rarse al presente régimen no gene-
rarán el impuesto por sus rentas del
trabajo en relación de dependencia,
quedando liberados de presentar la
correspondiente declaración jurada
anual. En caso de que hubieran sido
objeto de retención podrán solicitar

la devolución.

A modo de resumen el monto mensual
de exclusión de las retenciones ascien-
de a $ 32.000.

IVA

Mediante Resolución de la DGI Nº 326/
017 publicada el 24 de Enero se incor-
pora a la nómina de bienes exonera-
dos de IVA a los siguientes: Despedre-
gadoras o recogedoras de piedras ac-
cesorias a tractores agrícolas.

De esta manera la enajenación como
la importación de este bien se incor-
pora a una extensa lista taxativa de bie-
nes cuya circulación se encuentra exo-
nerada de este impuesto.

IVA – Percepción

La DGI mediante la Resolución Nº 439/
017 con el asesoramiento del INAC ha
fijado los valores a efectos de la per-
cepción del IVA por la venta al público
de carnes y menudencias, así como el
IVA que deben tributar quienes vendan
al público el producido de la faena de
animales de su propiedad.

Mediante la Resolución Nº 441/017 la
DGI ha establecido nuevos valores
fictos por kilo de carne para el régimen
de percepción del IVA correspondien-
te a la comercialización de aves de la
especie aviar gallus gallus.

Dichas resoluciones rigen a partir del
1º de febrero de 2017

Fondo de Inspección Sanitaria

A través de la Resolución N° 440/017,
la DGI ha establecido los precios fictos
por kilo por el mes de febrero 2017
para la carne vacuna y ovina destina-
da al consumo y de la carne bovina y
suina destinada a la industria, a los
efectos de que los contribuyentes liqui-
den y paguen el FIS.

MTSS –
Licencia de la construcción

El pasado 2 de febrero el MTSS exten-
dió el plazo hasta el 22 de febrero para
presentar la solicitud de autorización
para trabajar en el segundo periodo de
licencia de la construcción fijado en-
tre los días 10 de abril de 2017 al 15
de abril de 2017

Acuerdos internacionales –
Promoción de inversiones

El pasado 23/12/2016 a través de la Ley
19.470 el Parlamento aprobó el Acuer-
do celebrado entre Uruguay y Japón
para la liberalización, promoción y pro-
tección de las Inversiones.

BCU Circulares:
Definición de Valor

Mediante Circular del BCU N° 2275 se
define el término “valor” como aque-
llos bienes o derechos transferibles,
emitidos en forma física o escritural y
que confieren a sus titulares derechos
de crédito o inversión.

Se incluyen en este concepto, a vía de
ejemplo, los siguientes: Acciones, Bo-
nos, Certificados de depósito bancario,
Obligaciones negociables, Contratos
de futuros, opciones y derivados en
general, Cuotas-partes de fondos de
inversión, Títulos de deuda, certifica-
dos de participación o títulos mixtos de
fideicomisos financieros, vales, confor-
mes, pagarés, letras de cambio, che-
ques, notas de crédito hipotecarias,
entre otros títulos valores, Certificados
de depósito y warrants.

Contactos

Montserrat González
montserrat.gonzalez@ecovis.uy
Alejandro Bouzada
alejandro.bouzada@ecovis.uy
Marcelo Caiafa
marcelo.caiafa@ecovis.uy
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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
10/02/17

VIERNES
17/02/17

TRIGO
PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% 165 170 -
Exportación: PAN Zafra 2016/2017, Granel, puesto en Nueva Palmira
PH 78 - Compradores Nominal Nominal -
Export:CONDICIONAL Zafra 2016/2017 Granel, puesto en Nva.Palmira
PH 75/80 - Compradores Nominal Nominal
Exportación FORRAJERO Zafra 2016/2017, Granel, puesto en Nva. Palmira
PH 72 - Max. 5 PPM DON Nominal Nominal
Exportación: Zafra 2016/2017, Granel, Puesto en Nva. Palmira 143/150 140/163
Afrechillo de Trigo 145 145 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 145 145 15/20 días
MAIZ
SUPERIOR - Puesto en Montevideo 185/200 185/200
BUENO - Puesto en Montevideo 180/200 180/200
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 - -
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo 195/210 195 -
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 370/375 370/375 -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 370/380 370/382 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 350/375 350/370 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 355/360 350/355 -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa 240 235/240 -
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

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 16 de febrero 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

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 2,50

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9 2,30

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

0,50

  

  

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 tres días de remates esta semana el
indicador finaliza ubicándose a la suba en dólares ame-
ricanos en 1112, lo que implica un 20.7% por encima
del nivel alcanzado un año atrás. El mercado australia-
no muestra firmeza con incrementos de precios
focalizados en las categorías más finas.
La próxima semana se estiman 46.922 fardos distri-
buidos.
Exportaciones Australia: (periodo julio a diciembre
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 72.9% mientras que India permanece en se-
gundo lugar con un 7.1%, Italia pasa a ocupar el tercer
lugar con 5.1% y Corea y República Checa en cuarto
lugar con un 4.5%, siguiéndole Egipto y Malasia con
un 0.9%. El país que tuvo el mayor incremento en las
exportaciones es China mientras que Malasia lidera el
ranking de los países con bajas en las compras.

NUEVA ZELANDA: Con una subasta de 12.984 fardos la
demanda compró el 76.7%, con precios que registraron
subas en moneda local y en dólares americanos en un

marco de debilitamiento de la moneda. La lana de 33 a
35 micras aumenta a los US$ 2.59 y las lanas con micronaje
mayor a 35 micras suben a los US$ 2.50.
Buen  interés por parte de Australasia, China y Europa
Occidental, apoyado por India, Medio Oriente y Reino
Unido.
El próximo remate es el 23 de febrero con 5.300 far-
dos ofertados en la Isla Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

 SUDÁFRICA: Los precios registraron variaciones dis-
pares en moneda local y subas en dólares americanos.
La moneda se fortaleció respecto al dólar americano y
con una oferta de buen volumen 12.175 fardos y 97.6%
el porcentaje de venta. Las lanas de calidad y más fi-
nas fueron las que registraron mejor demanda y por
ende los mayores incrementos. Las lanas de 20 micras
aumentaron a US$11.89 y las lanas de 21 micras se
ubicaron en US$ 11.04.Modiano, Standard Wool,
Stucken&Co. y Lempriere compitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 22 de febre-
ro con 8.803 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

03/02/17 10/02/17 17/02/17

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 160 160 160
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.


