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Los principales cambios que debe tener en
cuenta a la hora de proyectar el corriente año
son:

Deducción de pérdidas fiscales para el IRAE

Se limita la deducción de pérdidas fiscales
de ejercicios anteriores al 50% de la renta
neta fiscal del contribuyente (Art. 159, Ley
19438, Rendición de Cuentas). Vigencia a
partir del 1ro de enero de 2017.

Dividendos o utilidades fictos (IRPF/ IRNR)

Se gravan las utilidades no distribuidas que
tengan una antigüedad mayor a tres años a
una tasa del 7% (Art. 164, Ley 19438, Rendi-
ción de Cuentas). Vigencia a partir del 1ro
de marzo de 2017.

IRPF

Rentas de Capital, se modifican las tasas del
3% y 5% que se aplicaban a determinados
intereses, pasando al 7% (Art. 165, Ley
19438, Rendición de Cuentas). Vigencia a
partir del 1ro de enero de 2017.

Rentas de Trabajo, aumento de tasas y nue-
vas escalas aplicables al IRPF por rentas de
trabajo. Se reduce el coeficiente y la forma
de computar las deducciones. Se produce un
cambio estructural en la liquidación de dicho
impuesto (Art. 168, Ley 19438, Rendición de
Cuentas). Vigencia a partir del 1ro de enero
de 2017.

Utilidades retiradas por los
titulares de empresas unipersonales

Se gravan las utilidades de las unipersonales
contribuyentes de IRAE con ingresos supe-
riores a UI 4.000.000 (aprox. USD 490.000),
deberán pagar el 7% de IRPF por concepto
de rendimientos de capital mobiliario (Art.
163, Ley 19438, Rendición de Cuentas). Vi-
gencia a partir del 1ro de enero de 2017.

Utilidades distribuidas por
prestadores de servicios personales

Se elimina la exoneración de las utilidades
distribuidas por los sujetos prestadores de

Cambio de Foco Impositivo
para el Empresario en 2017

En el año 2017 la actividad empresarial se verá influenciada por una serie de cam-
bios normativos, legales, impositivos con consecuencias sobre el giro de su empre-
sa o proyectos de inversión.
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servicios personales fuera de la relación de dependencia
que sean contribuyentes de IRAE por opción, pasando a
pagar el 7% de IRPF (Art. 162, Ley 19438, Rendición de Cuen-
tas). Vigencia a partir del 1ro de enero de 2017.

Ley de Transparencia fiscal

Se produce una alineación con los estándares internacio-
nales en transparencia fiscal, prevención del lavado de ac-
tivos y financiamiento del terrorismo.

Se regula el secreto bancario, a través del cual se obliga a
las instituciones financieras a informar.

Se establece un período para la identificación de beneficia-
rios finales.

Se penaliza con mayor gravamen a las sociedades de baja o
nula tributación (BONT).

WEIGEL HALLER

Plaza Independencia 822, Of. 302

CP 11.100, Montevideo, Uruguay

Tel. (+598) 2908 70 85 / 94

info@weigelhaller.com.uy

weigelhaller.com.uy

- FINANZAS CORPORATIVAS

- PROYECTOS DE INVERSION

- ESTRUCTURACION DE NEGOCIOS

- FUSIONES Y ADQUISICIONES

- VALUACION DE EMPRESAS

- CONTROL Y REPORTE

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. Alquilo 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
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PAGOS REGULADOS

Se pospone para el próximo 1º de julio
de 2017, la entrada en vigencia del pago
mediante el uso de un medio electróni-
co para las siguientes operaciones:

1) Pagos superiores a UI 40.000 (aprox.
$ 140.000) y las denominadas Operacio-
nes de elevado monto; cuando los pa-
gos son superiores a las UI 160.000
(aprox. $ 560.000).

Asimismo, la ley identifica claramente
que los ingresos o egresos dinerarios
derivados de operaciones patrimoniales
previstas en la Ley 16.060, como pue-
den ser los aportes de capital con o sin
prima de emisión, reintegro, distribución
de utilidades y otras; siempre que sean
por montos iguales o superiores a las UI
160.000; quedaran comprendidos den-
tro de las operaciones de elevado mon-
to y deberán realizarse de acuerdo a los
medios previstos para tales efectos.

2) Enajenaciones y otros negocios sobre
inmuebles (para importes superiores a
UI 40.000).

3) Adquisiciones de vehículos (para im-
portes superiores a UI 40.000).

Para las operaciones mencionadas en el
punto 1) se amplían los sujetos alcanza-

MODIFICACIONES A LA LEY DE
INCLUSIÓN FINANCIERA

El pasado 17 de enero de 2017 fue publicada en el Diario Oficial la Ley
19.478, la cual tiene como fin introducir una serie de modificaciones sobre
la Ley 19.210 de Inclusión Financiera, con el objetivo de potenciar algunos
de sus efectos y ayudar en su implementación.

A continuación procedemos a detallar las modificaciones más significativas:

dos por la norma, incorporando todo
negocio jurídico cualesquiera sean sus
contratantes (anteriormente se hacía
referencia a la enajenación de bienes y/
o prestación de servicios, en la que al
menos una de las partes sea una perso-
na jurídica o una persona física actuan-
do en calidad de titular de una sociedad).

OTRAS MODIFICACIONES

Además de las modificaciones mencio-
nadas anteriormente, se establecieron
mejoras en las disposiciones originales
con el fin de armonizar el proceso de
implementación:

Se incluye en la definición de dinero elec-
trónico que el mismo podrá ser conver-
tido en dinero por terceros habilitados
y no solo por el emisor. Para ello se es-
tablece que los emisores de dinero elec-
trónico deberán estar habilitados para
tales efectos por el BCU.

Se faculta al poder ejecutivo a habilitar
el uso de cheques diferidos cruzados
para el pago de las operaciones regula-
das, lo cual permitiría el endoso de los
mismos a terceros.

En cuanto a la equiparación entre el
pago con efectivo y el pago con tarjeta
de débito o instrumento de dinero elec-
trónico, si bien se explicitó la no obliga-

toriedad por parte de los comercios en
la aceptación de los mismos, se estable-
ció que los comercios que acepten di-
chos medios de pagos; no podrán apli-
car montos mínimos ni cobrar un sobre
precio por su uso.

Para facilitar los cálculos en la aplicación
de la Ley, se estableció que todas las re-
ferencias que se hacen a valores expre-
sados en Unidades Indexadas (UI), se
convertirán al valor de la misma del pri-
mer día de cada año.

Se incluyó dentro de las excepciones pre-
vistas una prorroga en el pago de remu-
neraciones, pasividades, beneficios so-
ciales y otros, para aquellas localidades
de menos de 2.000 habitantes hasta tan-
to existan puntos de extracción de efec-
tivo de acuerdo a como lo establezca la
reglamentación.

Se extendió el plazo para el caso del pago
a los trabajadores del servicio domésti-
co hasta el 31 de diciembre de 2017, y
se faculta al poder ejecutivo para pro-
rrogar el plazo en los casos y condicio-
nes que establezca la reglamentación.

En conclusión, la presente Ley busca se-
guir avanzando en el Programa de Inclu-
sión Financiera impulsado por el gobier-
no, que tiene como grandes objetivos:
la universalización del sistema financie-
ro; fomentar la competencia dentro del
mismo; y la transformación del sistema
de pagos.

daniel.flocken@mvd.auren.com

Daniel Flocken
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La Ley Nº 19.210 de Inclusión Financie-
ra crea el Dinero Electrónico (DE) como
nuevo medio de pago. Dicha Ley tiene
como objetivos, promover la utilización
de medios de pago electrónicos y per-
mitir a una mayor cantidad de perso-
nas el acceso a y el uso de, los servicios
financieros.

¿Qué es el Dinero Electrónico (DE)?

Es dinero que ha sido depositado en una
entidad habilitada, quien a cambio en-
trega un instrumento electrónico de
pago, por el valor equivalente al dinero
depositado. Sustituye al dinero en efec-
tivo tradicional.

Técnicamente: es el valor monetario exi-
gible a su emisor mediante instrumen-
tos tales como tarjetas prepagas, bille-
teras electrónicas, débitos automáticos
y pagos electrónicos efectuados a tra-
vés de cajeros automáticos, teléfonos
celulares o por internet.

El DE reúne las siguientes característi-
cas:

• Es almacenado en medios electróni-
cos (chips, discos duros, servidores).

• Es aceptado como medio de pago por
entidades o personas distintas del emi-
sor.

• Tiene efecto cancelatorio.

• Es emitido por igual valor a los fon-
dos recibidos por el emisor contra su
entrega.

• A solicitud del usuario es convertible

BDO URUGUAY

El Dinero Electrónico como nuevo medio de pago
El enorme desarrollo tecnológico que se viene verificando en las últimas décadas, ha provocado significativos
cambios que afectan a personas y empresas, exigiéndoles una continua adaptación a los mismos. Este fenó-
meno se extiende por todo el mundo, y en consecuencia nuestro país no está ni puede estar ajeno a esta
realidad.

Cr. Ignacio Algorta

a efectivo por el emisor, en la red de ex-
tracción de efectivo.

• No genera intereses.

Tipos de Dinero Electrónico

Existen distintos tipos de DE, los cuales
se clasifican según su origen en:

Especial: es el que proviene de remu-
neraciones, honorarios profesionales,
pasividades, beneficios sociales y otras
prestaciones.

General: es el originado en fondos dis-
tintos al Especial.

Mixto: es el que combina fondos de ori-
gen especial y general.

Alimentación: es el que da a su titular
el derecho de recibir alimentación de
los establecimientos comerciales que
mantienen un acuerdo comercial con la
institución que los emite, prohibiéndo-
se su conversión a efectivo.

Los instrumentos de DE especial y mix-
to deberán reunir ciertas condiciones
mínimas (para usuarios que verifiquen
determinada situación).

Algunas de ellas son:

• Inexistencia de costos de apertura,
adquisición, mantenimiento o cierre, así
como la no exigencia de saldos míni-
mos.

• Extracción de fondos sin necesidad de
previo aviso.

• Consultas de saldo gratuitas ilimita-
das.

• Un mínimo de cinco extracciones
mensuales gratis en la red de extracción
de efectivo.

• Dos reposiciones sin costo para el ti-
tular. Asimismo, no tendrá costo su uti-
lización en los comercios.

¿Quiénes son los emisores
de Dinero Electrónico?

Las Instituciones Emisoras de Dinero
Electrónico (IEDE) y los bancos son las
entidades que el Banco Central puede
autorizar para instrumentar las opera-
ciones de emisión de DE. Las IEDE no
pueden realizar actividades de interme-
diación financiera, captar depósitos ni
otorgar créditos. Actualmente hay 10
empresas autorizadas.

La emisión de DE consiste en la conver-
sión del dinero circulante a dinero elec-
trónico, a través de su almacenamien-
to en un medio electrónico por el mis-
mo valor monetario que se recibe.

Los fondos recibidos de los usuarios que
correspondan a DE emitido por las IEDE,
deberán ser colocados en cuentas ban-
carias afectadas únicamente a estos
efectos, con el fin de brindar seguridad
de que los valores electrónicos conti-
nuarán siendo convertibles a efectivo
por el emisor, a solicitud del titular.

¿Qué se entiende por
Medios de Pago Electrónicos?
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El DE forma parte de los denominados
medios de pago electrónicos, conjunta-
mente con las tarjetas de débito y cré-
dito, y con las transferencias electróni-
cas de fondos, así como con todo ins-
trumento análogo que permita efectuar
pagos electrónicos a través de cajeros
automáticos, por internet o por otras
vías.

Comentarios finales

• La Ley de Inclusión Financiera pro-
mueve la disminución del uso de dine-
ro en efectivo.

• Para acceder al DE no es necesaria la
apertura de una cuenta bancaria (una
de las diferencias con la tarjeta de dé-
bito), por lo que es un instrumento de
gran utilidad para aquellas personas
que encuentran dificultades para acce-
der al sistema bancario.

• El uso de esta nueva forma de pago
implica el registro electrónico de las
operaciones realizadas por el usuario.

• Si bien las transacciones con medios
de pago electrónicos se han incremen-
tado en forma considerable en los últi-
mos años, aún existe falta de confianza
en la población para la utilización más
generalizada del DE.
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CAFE & NEGOCIOS  - KPMG

VENTAJAS DEL USO DE SOCIEDADES LOCALES PARA
CANALIZAR INVERSIONES EN EL EXTERIOR

La Ley de Transparencia Fiscal penaliza el uso de sociedades domiciliadas en países o jurisdicciones de nula o
baja tributación

Por Cr. Juan Romero

La Ley de Transparencia Fiscal
(«LTF»), que entró en vigencia el
1/1/17, prevé cargas fiscales adi-
cionales para las personas físicas
residentes que utilicen sociedades
domiciliadas en países o jurisdic-
ciones de nula o baja tributación
(BONT) para canalizar inversiones
en el exterior.

En cambio, el uso como vehículo de
una sociedad uruguaya hace que las
rentas gravadas por IRPF sean las
mismas que si las computara direc-
tamente una persona física, pero
con la ventaja que el tributo se deba
liquidar recién cuando la sociedad
distribuya sus resultados.

Sociedad BONT con colocaciones
financieras en el exterior

Hasta el 31/12/16 el accionista tri-
butaba IRPF como si hubiese inver-
tido directamente, o sea solamen-
te sobre las rentas por rendimien-
tos financieros (intereses y dividen-
dos) y en el año en que la sociedad
obtenía esos rendimientos.

A partir del 1/1/17, todas las rentas
financieras obtenidas por la socie-
dad –rendimientos financieros e in-
crementos patrimoniales- pasan a
estar gravados en cabeza del accio-
nista en el año en que los obtuvo la
sociedad. O sea que a los intereses

y dividendos se suman las ganan-
cias por transferencia de los activos
financieros.

BONT con renta de inversiones no
financieras en el exterior

Cuando estas sociedades son uti-
lizadas para canalizar este tipo de
inversiones –por ejemplo inmue-
bles de renta- la diferencia entre
el régimen vigente hasta el 31/12/
16 y luego de esa fecha es el mo-
mento en que corresponde gravar
los rendimientos por IRPF en ca-
beza del accionista. Antes recién
correspondía hacerlo cuando la
sociedad distribuía dividendos; a
partir del 2017, se gravan cuando
la sociedad obtiene las ganancias,
sean éstas rendimientos de capi-
tal –por ejemplo arrendamientos-
o incrementos patrimoniales –re-
sultados por transferencia de los
bienes.

En los dos casos que mencionamos,
si los bienes se ponen en cabeza de
una sociedad local contribuyente
del IRAE, el accionista tributará so-
lamente sobre los rendimientos fi-
nancieros –intereses y dividendos-
en el primer caso y no tributará en
el segundo. Dado que muchos in-
versionistas prefieren interponer
una entidad por motivos de tipo
sucesorio, para evitar la incidencia

de tributos a las herencias en el ex-
terior u otros, el uso de una enti-
dad radicada en Uruguay tiene ven-
tajas fiscales.

La LTF incluye la opción de que las
sociedades BONT se redomicilien
en Uruguay a través de un trámite
abreviado que supone modificar su
estatuto, adoptando el tipo de so-
ciedad anónima previsto en la Ley
de Sociedades Comerciales.

Nuestra firma puede asistirlo en
ese trámite así como asesorarlo
para lograr una estructura que se
adapte a vuestros intereses con-
templando la mínima incidencia
tributaria.

Claves

- La LTF impone cargas tributarias
adicionales a las sociedades BONT

- El uso de una sociedad local tiene
ventajas tributarias.

- Se puede transformar una socie-
dad BONT en una SA local por trá-
mite abreviado.

- El uso de una sociedad para cana-
lizar inversiones en el exterior evita
la incidencia de impuestos extran-
jeros.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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La región de Sudamérica denomina-
da ABPU (Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay) protagonizó en los últimos
25 años una revolución en la produc-
ción de alimentos, que le permitió
convertirse en la región del mundo
que más aumentó su productividad
agrícola, cuidando más el ambiente
que los sistemas tradicionales.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
buscan tener mayor peso en las discusiones

sobre seguridad alimentaria
En 25 años, la región ABPU llevó a cabo una revolución agrícola

Ninguna otra región del planeta aumentó tanto la productividad agrícola por hectárea como el
ABPU, y lo hizo gracias a la creación de tecnologías innovadoras que permitieron proteger mucho
más el ambiente que los métodos de cultivo tradicionales. Sin embargo, estos países son castigados
por barreras arancelarias no fundadas en argumentos científicos. Por ello, el Grupo de Productores
del Sur (GPS) pretende tener más presencia en la agenda de discusiones sobre seguridad
alimentaria, como lo expuso recientemente en la Semana Verde y el G20 Agrícola, en Berlín,
Alemania

Como en el caso de la Revolución
Industrial acontecida en Inglaterra
en el siglo XVIII, la revolución agrí-
cola que se dio en el Cono Sur fue
producto de una serie de innovacio-
nes que se concatenaron, cuyo de-
nominador común fue la introduc-
ción de tecnologías que se iban
creando y adaptando más o menos

simultáneamente. Debido a la gran
disponibilidad de tierra y agua dul-
ce renovable, la región de ABPU
desempeña un papel estratégico
cada vez más importante en la se-
guridad alimentaria mundial y el
suministro de agua virtual a los paí-
ses con escasez de agua.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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Sin embargo, estos países enfren-
tan a diario distorsiones impuestas
por las barreras comerciales, que
hacen más complejo el acceso a los
mercados en forma eficiente, mu-
chas de las cuales, además de in-
compatibles con los objetivos de la
seguridad alimentaria, no se basan
en razones científicas. De allí que un
grupo de instituciones no guberna-
mentales de Brasil, Paraguay, Uru-
guay y Argentina formaron el Grupo
de Países Productores del Sur - GPS
(<http://www.grupogps.org>
www.grupogps.org), con el objetivo
de trabajar para que la región sea un
oferente de alimentos confiable y que
esto permita crear riqueza, empleo y
capital social en sus territorios.

En el marco de la Semana Verde y
el G20 Agrícola, que se están llevan-
do a cabo en Berlín, el GPS realizó
un encuentro en el que se aborda-
ron las problemáticas más impor-
tantes de la región.

“Decisiones sobre la producción de
alimentos basadas en fundamentos
científicos, el comercio justo y libres
mercados es el camino para afian-
zar la seguridad alimentaria a todos
los países», dijo el Coordinador de
GPS Horacio Sánchez Caballero

Martín Fraguío, director ejecutivo
de Maizar, la entidad que nuclea a
los actores de la cadena de valor del
maíz en la Argentina, contó la his-
toria de las innovaciones que se fue-
ron introduciendo desde fin de los
’80 y que hicieron posible una agri-
cultura más sustentable: “La colum-
na vertebral de los aumentos supe-
riores de rendimiento en los culti-
vos del Cono Sur fue el sistema de
siembra directa, donde convergen
muchas tecnologías. La labranza

cero necesitó años para romper la
certeza del “no va a andar” de los
agricultores. En la Argentina –país
conocido hace un siglo atrás como
el ‘granero del mundo’-, fue ganan-
do terreno gracias al empuje de una
veintena de personas desperdiga-
das, con más convicciones teóricas
que certezas prácticas, que debie-
ron hasta desarrollar las sembrado-
ras capaces de implantar las semi-
llas. Hoy sabemos que la siembra
directa, al evitar remover los sue-
los para cultivar, consigue una ma-
yor conservación de la humedad, un
mejor escurrimiento que evita
anegaciones, y dificulta que los
vientos se lleven la capa superficial
más fértil del suelo”.

Máximo Torero, director ejecutivo
del Banco Mundial, indicó que, tras
la crisis de 2007/08, los gobiernos
perdieron interés en la seguridad
alimentaria, hasta la próxima crisis.
Y agregó el ABPU (Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay) tienen una
excesiva concentración de produc-
tos y poca oferta de valor agrega-
do, y afirmó que toda Latinoaméri-
ca debería diversificar su cartera de
productos.

Para Joachim von Braun, director
del Centro de Investigación para el
Desarrollo (ZEF) de la Universidad
de Bonn, hay que evitar el protec-
cionismo, y los países socios deben
incrementar la investigación para
lograr productos de calidad.

En cuanto a temas más específicos,
el ministro de Agricultura de Para-
guay, Juan Carlos Baruja, explicó el
Plan Agrícola Paraguay 2030, dise-
ñado para alimentar a 300 millones
de personas, que implica una gran
oportunidad para el desarrollo y

prosperidad del país.

Luiz Carlos Correa Carvalho, presi-
dente de la Asociación Brasileña de
Agronegocio (ABAG), presentó el
programa “Integración, Agricultura,
Ganadería y Forestación”, una es-
trategia de producción sustentable
que busca desarrollar sinergias en-
tre los distintos componentes del
agroecosistema, cuidando los as-
pectos ambientales y promoviendo
el desarrollo económico y social.

Ramiro Costa, economista jefe de
la Bolsa de Cereales de Buenos Ai-
res, se enfocó en destacar las opor-
tunidades que tiene Argentina para
insertarse comercialmente en una
sociedad menos dependiente de los
combustibles fósiles.

Ernesto Viglizzo, remarcó que gra-
cias a la gran cantidad de tierras y
agua potable renovable la región
ABPU tiene, y seguirá teniendo, un
creciente rol estratégico en la segu-
ridad alimentaria y en la provisión
de agua virtual a los países donde
la misma escasea “Los problemas
relacionados con la emisión de car-
bono y el uso del agua en los secto-
res rurales deberían resolverse a
gran escala, evitando la visión
reduccionista de la huella, ya que
el agua embebida en los alimentos
y el carbono liberado a lo largo de la
cadena alimentaria son totalmente
irrelevantes en términos relativos y
tienen impacto marginal en el equili-
brio global de agua y carbono.

En el encuentro en Berlín expusie-
ron también Alberto Guani Amari-
lla (embajador del Uruguay), Marlos
de Souza (FAO), Jonathan Hepburn
(ICTSD), y Paloma Ochoa (GPS) .

NOTICIAS E INFORMACIONES
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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
24/02/17

VIERNES
10/03/17

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% 170 175 -
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 140/158 145/155
Afrechillo de Trigo 150 150 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 150 150 15/20 días
MAIZ

SUPERIOR - Puesto en Montevideo 185 175
BUENO - Puesto en Montevideo 180 170
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 Nominal Nominal
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo 195 Nominal -
SORGO (sano, seco y limpio puesto en Montevideo) Nominal Nominal -
Importado puesto en Montevideo - - -
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 Nominal Nominal -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 360/372 353/370 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 350/370 350/370 -
CANOLA

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

28,0 a 28,9 3,00

29,0 a 29,9 2,50

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

0,60 0,70

  

  

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
americanos en 1145, lo que implica un 25.1% por encima
del nivel alcanzado un año atrás. El mercado australiano
muestra firmeza con incrementos de precios focalizados
en las categorías más finas, aunque esta semana todas
las categorías registraron leves subas. La próxima semana
se estiman 43.371 fardos distribuidos.
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 segundo lugar con un
7.1%, Italia pasa a ocupar el tercer lugar con 5.1% y Korea
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 5.268 fardos la
demanda compró el88%, 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$ 2.93 y las lanas con
micronaje mayor a 35 micras suben a los US$ 2.73. Buen
interés por parte de China y Europa Occidental, apoyado
por India, Medio Oriente y Reino Unido.
El próximo remate es el 16 de marzo con 6.600 fardos
ofertados en la Isla Sur y en 11.900 para la Isla Norte.
Fuente: New Zealand Wool Services International
Limited.

SUDÁFRICA: Los precios registraron variaciones dispares
en la mayoría de las categorías tanto en moneda local
como en dólares americanos. La moneda se fortaleció
respecto al dólar americano y con una oferta de buen
volumen 8.210 fardos y 98.1% el porcentaje de venta.
Las lanas más finas fueron las que registraron mayor
demanda y con muy buenos precios. Las lanas de 20
micras aumentaron a US$12.12 y las lanas de 21 micras
se ubicaron en US$ 11.26. Modiano, Standard Wool,
Stucken&Co. y Lempriere compitieron firmemente. El
próximo remate está agendado para el 15 de marzo con
8.013 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

17/02/17 24/02/17 10/03/17

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 160 160 150
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.


