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Recientes visitas al
Consejo Directivo de la Cámara:

En la sesión del pasado 7 de febrero de 2017 fueron recibidas las siguientes autoridades:
inicialmente el nuevo Embajador del Reino Unido, Sr. Ian Duddy. Seguidamente se recibió la
visita de las autoridades de la Federacion Rural; su Presidente, Sr. Jorge Riani, y los directivos
Carlos María Uriarte y Miguel Sanguinetti.

Ambas reuniones fueron propicias para el intercambio de información y opiniones acerca de
las perspectivas empresariales, entre los visitantes y la Mesa de la Cámara de Mercantil de
Productos del País, así como con los representantes de las 18 Comisiones Gremiales y
Entidades Asociadas, junto a las asesores de la  Institución.
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«El gobierno tiene poca o baja
sensibilidad hacia el sector»

Eduardo Díaz, Presidente de la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP), en entrevista con VERDE, dijo
que «todas las empresas han trabajado para ajustar sus estructuras porque los números en la mayoría de las
cadenas estaba en rojo y había que ajustar». Además, indicó que se visualiza una expectativa diferente por
las subas de algunos productos y por el clima que ha venido acompañando. Consideró que «hay muchas
cosas que se podrían hacer por parte del Estado, sin tener que renunciar a temas presupuestales», por lo cual
entiende, que hay poca sensibilidad por parte del gobierno hacia la actividad agropecuaria.

REVISTA VERDE

¿Cómo se está visualizando  este año desde la CMPP?

Hay una expectativa mejor dado que algunos commodities
muestran mejores precios, como la soja, la lana fina o los
lácteos. Eso hace pensar  en que las cadenas productivas
involucradas deberían estar un poco mejor posicionadas
desde el punto de vista económico.

Para tratar de aprovechar este escenario ¿qué ve la CMPP
como “impedimento” para capturar ese optimismo?

No es nada nuevo., pero el problema principal que tene-
mos hoy es el costo país. A nadie escapa que estamos en
una economía que tiene sus Iimitantes de escala frente a
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nuestros competidores. Si partimos con un problema de
escala, más el costo país y se le suma el déficit en infraes-
tructura, que a la vez influye en los costos de producción
de las cadenas, nos deja un panorama con limitaciones fren-
te a competidores de otros orígenes.

¿Cómo impacta el incremento de
tarifas públicas e impuestos en el sector?

Indudablemente impactan de forma negativa. La mayoría
de las cadenas han pasado durante los últimos dos años en
un ajuste constante para poder sobrevivir. Pero lamenta-
blemente este año una vez más se arranca con una suba
de tarifas públicas en torno del 8%.

La mayoría de las empresas que están agrupadas en la
CMPP trabajan para los mercados del exterior. Los produc-
tos cotizan en dólares y tenemos un tipo de cambio que se
ha ido ajustando a la baja y las tarifas están en pesos. Indu-
dablemente que tenemos una gran preocupación. Hoy
nuestro objetivo es poder transmitir a las autoridades como
impacta todo esto en la productividad del país.

¿Cómo están trabajando en esa línea?

Hemos trabajado durante el último año con en el MGAP.
Es importante de alguna forma tener una buena comuni-
cación. Para explicar la diversidad de problemas que ter-
minan afectando en los costos. Además, de las tarifas pú-
blicas, muchos tienen que ver con la eficiencia de los pro-
cesos, dado que se ven enlentecidos y terminan impactando
negativamente.

¿Hay algún avance concreto?

Si, hay gremiales como et caso de la Asociación de Comer-
ciantes de Granos que hace años viene con algunos pro-
blemas, como los granos curados, el protocolo fitosanitario
de la soja con China. En algún sentido se avanzó, en otros
no. En el caso de granos curados es un viejo reclamo por-
que necesitamos tener una reglamentación clara, porque
si llega un barco a China con granos curados, corremos un
riesgo muy alto. Por lo cual lo deseable es que no lleguen a
nuestros puertos. El MGAP nos ha transmitido que habrá
una reglamentación sobre cómo proceder con dichos gra-
nos en las plantas de acopio.

¿Como queda posicionado Uruguay con el nuevo proto-
colo sanitario para soja firmado con China?

Lamentablemente el tema no se acordó de acuerdo a nues-
tras expectativas, no hubo una comunicación entre el MGAP
y los privados en el seguimiento de la negociación, que es

lo que realmente debería haber ocurrido.

Con el anterior protocolo sanitario debíamos exportar soja
libre de sorgo de Alepo, ahora está incluido dentro de las
plagas cuarentenarias de preocupación para China, pero
lo más complejo es que existe una cláusula que señala que
en caso de aparición de las mismas en un embarque de
soja en China, dicho embarque será devuelto a costo del
exportador y si el caso es serio se suspenderá al exporta-
dor, al puerto y eventualmente el ingreso de soja uruguaya
a China.

Durante la visita oficial a China y después de la firma del
protocolo se nos trasmitió que se había solucionado sa-
cando del fito, la declaración de «Libre de Sorgo de Alepo»,
cuando finalmente se nos informa del contenido del pro-
tocolo, el mismo a nuestro entender resulta muy deman-
dante sobre los requisitos a cumplir por parte de Uruguay.

¿Cómo funciona esto en países exportadores
de la región como Brasil o Argentina?

El caso que más conozco es el de Argentina.El sorgo de
Alepo figura dentro de lo que son los cuerpos extraños. No
entra en plagas cuarentenarias porque Argentina no tiene
un protocolo para exportación de soja. Nosotros hoy, a
pesar de que tenemos un protocolo nuevo que se acaba
de firmar, continuamos con una desventaja frente a lo que
es el caso de Argentina. El caso de Brasil lo desconozco y el
caso de la soja norteamericana es similar al de Argentina.

Hubo una inversión importante en puertos,
¿cómo visualiza todo ese aspecto?

- En las últimas dos cosechas ha habido una serie de cam-
bios. Entró en funcionamiento la terminal de graneles en
Montevideo, esa es una inversión importante para nuestro
sector. Por otro lado, Paraguay está moliendo más poroto
de soja y ha disminuido el volumen que pasa por Nueva
Palmira en momentos donde competía fuertemente con
nuestra exportación. Hoy llega harina de soja, con una ma-
yor distribución de las cargas a lo largo del año, lo que dis-
minuye la presión sobre Nueva Palmira en momentos don-
de Uruguay cosecha y embarca. Además se han realizado
inversiones en muelles por parte de Navíos, y espacio más
cintas de embarque en TGU. Estos son aspectos que están
teniendo un impacto positivo sobre la logística de embar-
que.

¿El volumen total de harina y poroto de soja
de Paraguay que pasa por Nueva Palmira es
similar al de años anteriores o también se
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está volviendo competitiva Argentina?

El volumen es más o menos similar.  Con el cambio que ha
habido en  Argentina puede ser que haya algunos cambios
por cuestiones de tarifas y el puerto de Rosario se vuelva
atractivo. Una barcaza tiene entre dos y tres días menos
de navegación que a Nueva Palmira y eso son US$ 3 o 4
menos por tonelada a favor de Argentina.

¿Qué pasa con los canales de acceso a los puertos
 que es un aspecto que marca competitividad?

Si bien los puertos están, los canales de acceso tienen que
estar en condiciones. El canal de acceso a Nueva Palmira,
el año pasado estuvo con problemas, el canal Martin García
tenía problemas de mantenimiento. Hace seis meses se fir-
mó un acuerdo y eso está mejorando, esperemos que para
la próxima cosecha llegue a los 32 pies.  Y el canal del acce-
so al puerto de Montevideo, según lo que dice la ANP de-
bería estar en 12 metros, también sería interesante de que
podamos contar con ese canal en esa profundidad.

¿Con eso Uruguay empieza a ganar
competitividad o se acerca a la región?

No te diría que empieza a ganar competitividad frente a la
región, te diría que nos acercamos. Antes teníamos una
desventaja, ahora tendríamos una desventaja menor. Lo
que sería clave es el canal de acceso a Montevideo en 13
metros, con eso quedamos en igualdad de condiciones con
el puerto de Bahía Blanca. Eso sí, tendría valor agregado
para la soja uruguaya, porque los buques saldrían con
66.000 toneladas de manera fluida y no como ocurre hoy
que para llegar a ese nivel dependemos de la marea. Hoy
con 12 metros de calado, se sale con 58.000 - 60 000 tone-
ladas. Es un avance, pero si en algún momento el precio de
los fletes marítimos aumenta, esa diferencia impacta en
los precios de la soja uruguaya

¿Cómo está el clima de negocios en el Uruguay?

En general el sector está menos optimista porque venimos
de un par de años con varias dificultades. Todas las empre-
sas han trabajado para ajustar sus estructuras porque los
números en la mayoría de las cadenas estaban en rojo y
había que ajustar. Ahora estamos expectantes frente al
movimiento de los precios que se ha ubicado en otro esca-
lón, el clima, en líneas generales ha venido acompañando,
esperemos que lo siga haciendo. El país hoy cuenta con un
know how, maquinaria, productores, estructuras, transpor-
te, plantas y puertos de punta, eso es un factor importan-
te, para dar respuestas a un nuevo escenario si fuera el
caso.

¿Cuánto incide el gobierno?

Cuando llegamos a las situaciones de auge del 2012 o 2013,
nos preguntanron ¿cuánto impacto tuvieron los li-
neamientos del  gobierno?, y la verdad que fue relativo. Se
dieron las condiciones macroeconómicas para que eso ocu-
rriera. Hoy no veo que el gobierno tenga márgenes para
realizar cambios de alto impacto a favor de la actividad. Sí,
es cierto que hay cosas que debería ajustar, como el precio
de los combustibles, aun en ese escenario, no veo una in-
cidencia, como la que pueda tener un aumento de los pre-
cios internacionales de los commodities agrícolas.

¿Hubo cambio de reglas?

No, ni a favor ni en contra. Lo negativo es que el gobierno
tiene poca o baja sensibilidad, Hay muchas cosas que se
podrían hacer sin tener que renunciar a temas presupues-
tales. Por ejemplo, en las tarifas de UTE, donde los contra-
tos de la energía eléctrica no se ajustan a la demanda de
potencia que tienen. Estamos pidiendo tener contratos que
sean adecuados a la actividad que uno desarrolla, por ejem-
plo, que en las plantas de acopio, la potencia se adecue a
la estacionalidad del negocio. En otros países eso existe.
Acá no lo hemos podido lograr. Eso se debe a la baja sensi-
bilidad hacia la actividad productiva. Entiendo, que frente
al déficit fiscal el gobierno tenga una posición más dura
frente a renuncias fiscales, pero en el caso de UTE, esto no
cambiaría.

¿Qué reflexión le merece esta situación?

La realidad es que el gobierno no puede hacerse el distraí-
do. La mayoría de las empresas que prestan los servicios a
los privados son públicas. Si no hay sensibilidad frente a
esto es difícil que tengamos una perspectiva positiva. Aque-
llos que hemos estado realizando ajustes, que tratamos de
competir, de generar fuentes de empleo, que esas fuentes
de empleo sean de la mayor calidad, se preguntan ¿cómo
acompaña el sector público en eso?. Hoy vivimos en un
mundo globalizado y donde se compite por los mercados.
Cuando un productor o industrial uruguayo exporta, el que
exporta es el país. El poder exportar una tonelada más de
carne, de Soja, de arroz, etc., es mejor para todos. Las ex-
portaciones cayeron de US$ 10.600 millones en 2013 a US$
8.600 millones en 2016. Es claro que la salida de Uruguay
o el bienestar, está en poder exportar al mundo productos
donde tenemos ventajas competitivas. Los empresarios o
industriales pedimos condiciones para crecer, lo cual
impacta positivamente en toda la sociedad. Ese es el gran
desafío.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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El Cr. Gonzalo González Piedras, Gerente
General de la Cámara Mercantil de Pro-
ductos del País, dijo a VERDE que, ade-
más de los grandes desafíos políticos, «la
CMPP trata de  generar un sentido de
pertenencia en los gremios y en las em-
presas socias de la institución».

La CMPP fue fundada el 23 de enero
de 1891, «los empresarios de aquel
momento vieron una necesidad de jun-
tarse y eso se convirtió en un éxito por
el hecho de haber trascendido gene-
raciones, haber generado esta sede y
a lo largo del tiempo se han ido incor-
porando nuevas gremiales» recordó
Gonzalez.

Dijo que hoy se nuclean: 18 gremiales,
que representan 600 empresas, se ge-
neran 400 reuniones por año, que pue-
den ser desde grupos de trabajo pe-
queños, hasta eventos que superan las
150 personas. Dentro de la CMPP tra-
bajan la Mesa de Oleaginosos, de Tri-
go y la de Cebada.

 «La CMPP es un ámbito en el cual las
diferentes gremiales que las integran,
plantean sus desafíos, aportan y tra-
bajan juntas más allá de que compiten
en el mercado, aquí se reúnen para tra-
bajar temas de interés común y bus-
car las oportunidades para que las
empresas trabajen coordinadamen-
te. Siempre buscamos la forma de fo-
mentar la afiliación a la CMPP por-
que creemos que es casi una condi-
ción para el formalismo. Las empre-
sas que participan de un gremio tien-
den a la formalidad y trabajan en un
marco de competencia leal. Eso es lo
que le da la fortaleza».

Agregó que se se mantienen relacio-
nes permanentes con distintos orga-
nismos públicos como pueden ser los

- En el año 2016, la CMPP tomó la de-
cisión de no integrar la Confederación
de Cámaras Empresariales, y ello no
quita que muchas veces los objetivos
pueden ser comunes, y así, en forma
conjunta con alguna o varias institucio-
nes, se trabajan temas de interés co-
mún empresarial y por el bien del país,
de forma coordinada.

La posición en ese sentido es que han
existido unos cuantos antecedentes en
la materia desde la década del 90 y no
se ha logrado éxito en cuanto a una
formalización del vínculo. Si hubo  éxi-
to en el seguimiento de temas de inte-
rés común. Se ha trabajado muy bien
con otras gremiales; no es que estemos
en contra de que las cámaras  tengan
que trabajar juntas, en lo que no se
estuvo de acuerdo fue en crear una
mega estructura, porque  allí se pro-
ducen algunos desajustes que en el
pasado han impedido formar una es-
tructura permanente»  concluyó  el
Contador Gonzalo González Piedras.

LA CMPP

ministerios. Con el MGAP se formaron
6 comisiones conjuntas que trabajaron
con total profundidad en diferentes te-
mas. En algunos se lograron acuerdos
y en otros se mostraron puntos de vis-
ta discrepantes. Se trabajó en temas
de acceso a mercados, semillas, inno-
vaciones en agricultura y patentes, te-
mas tributarios, etc.».

Indicó que la CMPP tiene un equipo de
asesores que permanentemente está
elaborando informes, propuestas o
proyectos de ley. «Recientemente con
el motivo de aumento de las tarifas
publicas se realizó una justificación téc-
nica, de por qué estamos en desacuer-
do. La CMPP generalmente tiene un
perfil de propuesta y los informes
vienen siempre con un respaldo y
tratando de aportar desde el sector
empresarial. Así se demostró en el
caso de la Ley de Abigeato y el Pro-
yecto de Ley de Riego, en donde la
participación de la Cámara fue impor-
tante para incorporar una mejora en
los proyectos.

NOTICIAS E INFORMACIONES
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INTRODUCCIÓN

El 14 de octubre de 2016 fue apro-
bada la Ley Nº 19.438 de Rendición
de Cuentas correspondiente al ejer-
cicio 2015 (en adelante «LRC»), la
cual introdujo varias modificaciones
de índole fiscal.

En anteriores entregas hemos ana-
lizado dichas disposiciones, llegan-
do a la conclusión que existían va-
rios aspectos de la ley para los cua-
les era imprescindible una regla-
mentación.

El pasado 23 de febrero fue publi-
cado el Decreto Nº 36/017 que re-
glamenta la ley y que analizaremos
en parte a continuación.

IRAE - DEDUCCIÓN
PÉRDIDAS FISCALES

La LRC estableció que la deducción
de pérdidas fiscales de ejercicios an-
teriores queda limitada al 50% de
la renta neta fiscal obtenida luego
de realizar la totalidad de los res-
tantes ajustes.

Dado el orden de dichos ajustes en
el formulario que se usa para la
liquidación de IRAE, se generaba
la duda en relación a si debía con-

BDO - URUGUAY

DECRETO REGLAMENTARIO
LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

Cra. Andrea Rifón

siderarse el ajuste por exonera-
ción de inversiones dentro de este
límite.

El decreto reglamentario aclara que
el mismo no entra dentro del límite
mencionado.

IRAE - DEDUCCIÓN
SUELDOS FICTOS PATRONALES

La LRC agregó un nuevo requisito
para poder deducir sueldos fictos
patronales: la empresa debe liqui-
dar IRAE ficto por todas sus rentas.

El Decreto Nº 36/017, vigente des-
de el 01/01/17, es aplicable a los cie-
rres de ejercicio producidos a par-
tir de dicha fecha. Sin embargo, es-
tablece que para los ejercicios ce-
rrados entre el 31/01/17 y el 30/11/
17, quienes liquiden IRAE por con-
tabilidad real, podrán computar los
sueldos fictos devengados hasta el
31/12/16, aplicando el régimen vi-
gente a esa fecha.

IRPF E IRNR – DIVIDENDOS FICTOS

a) Se dispone que los saldos que los
responsables mantengan con los
contribuyentes de IRPF e IRNR por
impuestos abonados o convenidos,
correspondientes a dividendos

fictos, no serán considerados acti-
vo para IRAE, lo cual anteriormen-
te podía plantearse como una duda
válida a todos los efectos.

b) Se establece con mayor precisión
el alcance de la antigüedad que
debe tener la renta neta fiscal gra-
vada por IRAE, para determinar el
pago de dividendos fictos. La mis-
ma debe ser mayor o igual a cuatro
ejercicios (la LRC hablaba de tres
ejercicios).

c) Se aclara que los dividendos fictos
gravados que deben descontarse de
la renta neta fiscal, a los efectos del
cálculo, son los que no hayan sido
imputados a dividendos efectiva-
mente distribuidos. De esta forma
se evita se duplique la resta de divi-
dendos.

d) Se establece el monto que pue-
de descontarse en concepto de in-
versiones, y se aclara que las defi-
niciones de los rubros son las co-
rrespondientes al IRAE:

- Activo fijo: costo de adquisición,
producción o, en su caso, de ingre-
so al patrimonio.

- Intangibles: costo de adquisición
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siempre que se identifique al ena-
jenante.

- Participaciones patrimoniales en
entidades residentes: costo de adqui-
sición o valor de aumento de capital
aprobado por el órgano social.

e) El decreto también aporta la de-
finición de corriente y no corrien-
te, la cual debe aplicarse para de-
terminar el incremento del capital
de trabajo.

f) Se establece un mecanismo de
devolución, cuando haya un exce-
dente sobre el monto del impues-
to correspondiente a los dividen-
dos distribuidos, en los siguientes
casos:

- Liquidación definitiva del contribu-
yente, cuando no se verifiquen di-

videndos a distribuir, o el importe
de los mismos sea menor a los fictos
pagos y pendientes de imputación.

- Distribución efectiva en favor de
una persona de Derecho Público o
un Fondo de Ahorro Previsional, o
un contribuyente del IRAE que co-
tice en la Bolsa de Valores.

- Distribución efectiva en favor de
entidades no residentes que se
amparen en un convenio para evi-
tar la doble imposición (en adelan-
te «CDI»).

RETENCIONES IRPF E IRNR

El decreto introduce modificaciones
en el régimen de retenciones de
IRPF e IRNR, algunas de las cuales
están fundadas en los cambios de
tasas que marcó la LRC.

Para el IRNR se establece que cuan-
do las participaciones patrimonia-
les pertenezcan a entidades no re-
sidentes que se amparen en un CDI,
la tasa de retención será la que re-
sulte menor entre la tasa del 7% y
la que corresponda a dividendos en
aplicación del referido convenio.
Esto resuelve una interrogante im-
portante que generó la LRC.

REFLEXIONES

Si bien el Decreto Nº 36/017 aporta
luz sobre una serie de elementos
de la LRC que no estaban claros,
subsisten algunos cuestionamien-
tos en relación a la puesta en prác-
tica del régimen de dividendos fic-
tos, particularmente en lo que re-
fiere a situaciones de cambios de
accionistas.

Comentaremos los principales
aportes y definiciones que introdu-
jo el decreto reglamentario sobre el
régimen de dividendos fictos crea-
do por la Ley N° 19.438 de Rendi-
ción de Cuentas.

- Se computarán las rentas netas fis-
cales gravadas por IRAE acumuladas
a partir de ejercicio iniciados desde

CAFE & NEGOCIOS - KPMG

SE REGLAMENTÓ EL RÉGIMEN
DE DIVIDENDOS FICTOS

El Decreto N° 36/017 precisó algunas cuestiones que se planteaban respecto de los dividendos fictos

Por Lorena Fajardo Abbate

el 1/7/2007, que presenten una an-
tigüedad mayor o igual a 4 ejerci-
cios. Como ejemplo, para los cierre
al 31/12/2016 se deberán conside-
rar las rentas fiscales desde el 31/
12/2008 al 31/12/2012.

- Tal como sucedía con los dividen-
dos y utilidades efectivamente dis-
tribuidos, se dispone que los fictos

serán imputados en primer lugar a
los resultados acumulados corres-
pondientes a ejercicios iniciados
antes del 1/7/2007 que permanez-
can sin distribuir, no resultando gra-
vados hasta la concurrencia de di-
chos resultados.

- En el caso de participaciones pa-
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trimoniales que pertenezcan a en-
tidades no residentes que se ampa-
ren a un convenio para evitar la
doble imposición, se aplicará la alí-
cuota menor entre el 7% y la vigen-
te en el convenio, siempre que se
cuente con el certificado de resi-
dencia fiscal correspondiente.

¿Qué se puede deducir del impor-
te de la renta fiscal gravada por
IRAE para determinar el dividendo
ficto?

- Las distribuciones a personas físi-
cas residentes y no residentes, a
personas jurídicas no residentes y
a sociedades contribuyentes del
IRAE. Se aclaró que cuando los so-
cios o accionistas sean contribuyen-
tes del IRAE, las utilidades o dividen-
dos distribuidos se podrán deducir
aun cuando no hayan tributado en
dicha oportunidad.

- Las inversiones en activos fijos e
intangibles, y en participaciones en
otras entidades residentes, realiza-
das a partir del 1/7/2007, indepen-
dientemente de cuándo fue el pri-
mer ejercicio de IRAE del contribu-
yente. En lo que respecta al activo
fijo, se aclara que el monto a com-
putar será el costo de adquisición,
producción o ingreso al patrimonio,
y en cuanto al intangible, el costo
de adquisición siempre que se iden-
tifique al enajenante, siguiendo las
reglas del IRAE.

Por su parte, las inversiones en par-
ticipaciones patrimoniales se com-
putarán por el costo de adquisición,

o por el aumento de capital apro-
bado por el órgano social compe-
tente; se ratifica que entran en este
concepto las integraciones de capi-
tal.

- El incremento en el capital de tra-
bajo bruto que se calcula como la
diferencia entre la suma de los sal-
dos de los créditos por venta e
inventarios de mercaderías co-
rrientes y el pasivo corriente. Ese
incremento se calcula entre el cie-
rre del último ejercicio fiscal y el
cierre del primer ejercicio de liqui-
dación de IRAE ajustado por IPC,
valuándose por normas de IRAE.
Así por ejemplo, los créditos por
venta no deben incluir los que
verifiquen las causales fiscales de
incobrabilidad.

Adicionalmente, se aclara que tan-
to los créditos como los pasivos se
considerarán corrientes cuando su
realización o vencimiento esté pac-
tado dentro de los 12 meses si-
guientes a la fecha de cierre del
ejercicio correspondiente. En cuan-
to a los bienes de cambio, se com-
putarán cuando se estime que se
realizarán en dicho período.

En abril vencen los primeros pa-
gos de dividendos fictos por los
ejercicios cerrados al último día
de 2016

¿Cuándo opera la devolución
del impuesto pagado?

- Con la liquidación definitiva de en-
tidades contribuyentes de IRAE si

no existen dividendos o utilidades
a distribuir o el importe resulte in-
ferior.

- Cuando se apruebe por el órgano
social competente una distribución
efectiva de entidades que comenza-
ron a cotizar en Bolsas de Valores ha-
bilitadas a operar en la República o
en bolsas de reconocido prestigio in-
ternacional.

- Cuando se realice una distribución
efectiva en favor de entidades que
se amparen en un convenio para
evitar la doble imposición.

Las claves

Rentas comprendidas. Se tomarán
las rentas gravadas por IRAE que al
cierre del ejercicio presenten una
antigüedad mayor a 4 ejercicios, y
se aclara que los dividendos fictos
se imputarán en primer lugar a los
resultados acumulados de ejercicios
iniciados antes del 1/7/2007, no re-
sultando gravados hasta la concu-
rrencia con dichos resultados.

Vigencia y vencimientos. El régi-
men rige a partir del 1/3/2017 y el
impuesto correspondiente se debe-
rá verter al mes siguiente, es decir
en abril, siguiendo el cuadro de ven-
cimientos fijado por la DGI.

Convenios. En casos de que exista
un convenio para evitar la doble im-
posición, se aplicará la tasa menor
entre el 7% y la que fija el conve-
nio, siendo necesario contar con un
certificado de residencia fiscal.
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AGROQUÍMICOS

Para Camagro, Ia prohibición de agroquímicos
debe estar avalada por estudios científicos

El lng. Diego Paniagua, Presidente de la Cámara de Agroquímicos (Camagro), señaló a VERDE, que cuando se
prohíben agroquímicos y no hay antecedentes científicos que respalden esa decisión, «desde la gremial no se
comparte». También dijo, que «Uruguay tiene un retraso en la obtención de patentes de nuevos productos
de por lo menos 10 años, lo que significa un riesgo para la agricultura nacional y desalienta a las empresas a
invertir e incorporar las últimas novedades tecnológicas».

Camagro viene impulsando que exista
una modificación en la ejecución de la
normativa vigente en Uruguay, «lo cual
resulta clave en el mundo entero, cuan-
do se habla de innovación e inversión.
Como representantes de las principales
compañías de investigación y desarrollo
en agricultura a nivel global, necesitamos
ciertas garantías para poder invertir en el
país, para poder seguir desarrollando pro-
ductos e incorporar las últimas tecnolo-
gías. Es necesario, obviamente, que se
respeten esos períodos en los cuales las
compañías tienen que reintegrar todo el
capital que invirtieron para poder desa-
rrollar una tecnología nueva», enfatizó
Paniagua.

Para el Presidente de la Cámara de

Agroquímicos, «la situación de Uruguay
es desalentadora pero estamos traba-
jando para que eso mejore. Creemos
que existe una coyuntura económica
por el lado de los posibles tratados de
libre comercio o convenios bilaterales
de cooperación económica con la Unión
Europea, China, Japón o Estados Uni-
dos, que tenemos que explorar. Y allí,
vamos a necesitar que Uruguay se pon-
ga al día para poder ingresar en el cir-
cuito comercial con esos países o regio-
nes».

Paniagua destacó que se ha avanzado
mucho junto al Ministerio de Industria,
Energía y Minería en este sentido. «Ellos
son conscientes de la dificultad que exis-

REVISTA VERDE

Sobre fines de 2016, el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)
anunció el retiro de la actividad comer-
cial a nivel nacional, de los agroquími-
cos que contengan ingredientes activos
como el Azinfos metil, Metidation,
Metomil y Atrazina y la restricción en
ciertos casos del Paration metil y el
Carbofuran. Frente a lo cual, el Presi-
dente de Camagro señaló que la gremial
se maneja con datos concretos y con
antecedentes científicos. «Los produc-
tos que se eliminaron o que de alguna
manera se restringieron, son aquellos
que en general tienen una categoría
toxicológica alta. Nosotros apoyamos
toda la innovación que exista para re-
emplazar a los productos de mayor
toxicología. Lo vemos bien en la medi-
da en que existan datos concretos que
respalden la salida de estos productos
por razones toxicológicas».

Pero «cuando hablamos de prohibición
y no hay antecedentes científicos que
respalden esa decisión, no la comparti-
mos». Citando por ejemplo el caso de
la Atrazina, «donde no hay razones
toxicológicas, se aduce contaminación
en aguas subterráneas, pero lamenta-
blemente no hemos accedido a los es-
tudios científicos que avalan esta deci-
sión». Paniagua consideró importante
un mayor intercambio de información
técnica entre las autoridades y los ac-
tores vinculados a la actividad.

PROPIEDAD INTELECTUAL

En el área de propiedad intelectual,
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Uno de los objetivos estratégicos de Camagro para el próximo quinquenio
es promover activamente las buenas prácticas agrícolas. «Nosotros estamos
seguros que el rtesp0etalas y hacer uso de estas normas todos los
problemas de contaminación, intoxicación o exposición excesiva a los
diferentes productos se solucionarían.  Todos los casos complejos provienen
de una mala utilización de los agroquímicos», indicó.

El protocolo internacional de bubinas prácticas agrícolas aceptado a nivel
internacional es Global Gap y «esa norma es la que queremos promover
activamente desde Camagro». Para eso, la cámara ha hecho acuerdos con
varias instituciones con el objetivo de hacer planes de capacitación para
Ingenieros Agrónomos, productores y operarios «que nos permitan elevar
el estándar de uso de los productos fitosanitarios».

Para Paniagua, hoy en día, el tipo de agricultura en Uruguay no es una
producción a la cual los mercados demandantes le exijan  este tipo de
parámetros. «Hay otros rubros en los cuales hay una exigencia comercial
entre privados y por lo tanto la adopción de estas certificaciones ha sido
muy rápida», ejemplificando a la fruticultura de exportación y
concretamente a la citricultura uruguaya,. En el caso de los granos ese
requerimiento internacional todavía no existe, «Tenemos que trabajar en
ese aspecto, por que cuando llegue esa exigencia tenemos que estar
preparados con un estándar productivo que se adapte a estas certificaciones
internacionales».

Sobre el manejo de agroquímicos, Paniagua sostuvo que Uruguay está bien
posicionado, «No es un país donde la población o quienes manejan estos
productos estén expuestos a situaciones complejas. Los casos que hay están
asociados al mal  manejo.

te, que es básicamente un retraso en la
obtención de patentes muy grande, de
más de 10 años, y eso es Io que motiva
que el mercado en Uruguay que no está
operando con las reglas del mundo».

Aseguró que en la medida que existan
patentes adecuadas, las empresas van
a estar dispuestas a invertir con más
fuerza para traer las últimas tecnologías
a Uruguay. «Si bien se está haciendo,
se hace en forma bastante más lenta
que en otros mercados». Para Paniagua,
«el no contar con ciertos productos por
este tema supone un riesgo muy alto
para la agricultura uruguaya. Actual-
mente hay productos que no están en
Uruguay por esta razón. Y hay otros que
están retrasando su entrada. Si no ac-
tuamos rápido, estos hechos serán más
frecuentes»

LOS REGISTROS

Paniagua destacó en tanto que en el área
regulatoria se está trabajando de «muy
buena forma» junto a la Dirección Gene-
ral de Servicios Agrícolas (DGSA) del Mi-
nisterio de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca. «En este punto nuestro objetivo prin-
cipal es que podamos tener una evalua-
ción toxicológica del producto formulado,
y no como hoy en día, que solamente se
le realiza al ingrediente activo».

Para Camagro, «dicho cambio, nos em-
pujará como país hacia mejores produc-
tos, con mayor inocuidad hacia el medio
ambiente y los operarios. Con resultados
para la industria y toda la cadena produc-
tiva, muy superiores a los que contamos
hoy en el mercado. Actualmente hay una
diversidad de productos muy amplia, pero
con un estándar en este aspecto bastan-
te bajo».

Estos cambios que reclama Camagro,
«no deberían de tener impacto sobre
el precio de los productos. No hay una
relación directa entre el precio y hacer
las cosas bien», explica Paniagua.

De todas formas, señaló que debido a
los requerimientos ambientales, socia-

les y a los desafíos agronómicos, exis-
ten limitaciones que obligan a invertir
cada vez más tecnología para solucio-
nar problemas más complejos.

«Las fusiones de las compañías de in-
vestigación y desarrollo, en gran medi-
da responden a esa causa. Cada vez, es
más alta la inversión para obtener un
producto que tenga aceptación, tanto
para el cuidado del medio ambiente
como de las personas, y que cumpla con
su objetivo desde el punto de vista pro-
ductivo.

EL MERCADO

Por último Paniagua se refirió al merca-
do de agroquímicos, destacando que el
2016 fue un año muy complejo que pro-

vocó una caída de 30% en la importa-
ción de estos productos.

«Tuvimos una baja importante de los
precios internacionales de los granos en
general a lo que se sumaron problemas
de calidad importantes en soja con rin-
des menores, lo que impactó en toda la
cadena». De todas formas se mostró
más optimista con el 2017, asegurando
que el comienzo del año fue muy dis-
tinto, con un valor de la soja que se ha
recuperado y con un clima mucho más
favorable, lo que nos hace pensar en un
cultivo más atractivo para los produc-
tores. Eso hace que se trabaje en for-
ma más consciente y podamos hablar
de innovación, de tecnología y de bue-
nas prácticas de uso de agroquímicos»
puntualizó.
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Para dar inicio a los preparativos, una
delegación conformada por Rafael
Díaz-Balart, Coordinador de la AAPA
para América Latina; Alicia Abelenda,
Subgerente General de la ANP; Ana
María Copello, Jefa de Relaciones Na-
cionales e Internacionales de la ANP y
Zulma Dinelli, Coordinadora Interna-
cional del Congreso Latinoamericano,
visitó los distintos escenarios que ofre-
ce la ciudad con el fin de preparar una
agenda de actividades sorprendente y
de alto nivel, como la que acostumbran
a ofrecer los organizadores de este
evento.

En esta primera inspección técnica a

AAPA  XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE
PUERTOS PUNTA DEL ESTE  - URUGUAY 2017

PUERTOS LATINOAMERICANOS HACIENDO PUNTA
El Congreso que convoca anualmente a 400 líderes del sector, se llevará cabo en la ciudad uruguaya de Punta del Este,
uno de los destinos mas exclusivos y sofisticados de Sudamérica.

Puertos latinoamericanos y empresas proveedoras del sector se preparan para su Cumbre Anual, que en esta oportu-
nidad se realizará del 6 al 9 de noviembre en el Hotel Conrad de Punta del Este Uruguay.

La actividad es convocada por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias – AAPA – y la Administración Nacio-
nal de Puertos de Uruguay – ANP-.

Rafael Díaz-Balart, Ana Maria Copello,Alicia Abelenda  y Zulma Dinelli
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la ciudad esteña  la comitiva mantuvo
reuniones con autoridades del Depar-
tamento de Maldonado, directivos del
Hotel Conrad y referentes empresarios
de la ciudad, para poder realizar un
relevamiento de todos los atractivos
turísticos y de negocios con los que
cuenta la ciudad elegida como sede del
vigésimo sexto Congreso Latinoameri-
cano de Puertos.

Para esta edición, el evento ya cuenta con
el apoyo de Jan de Nul, Boskalis, Van
Oord, Firefly AB, Dredging International,
Port of Corpus Christi (Estados Unidos),
Empresa Portuaria Valparaíso (Chile),
Bedeschi Spa, Tideland Signal Corp.,
Empresa Portuaria Arica (Chile), South
Point Engineering, Ente Administrador
Puerto Rosario (Argentina), Force
Technology, Consorcio de Gestión del
Puerto de Quequén (Argentina),
Berenguer Ingenieros, Aplia y Grupo
Lindley.

CIUDAD SEDE

Punta del Este, conocida mundialmente
como la “perla del Uruguay”, está ubica-
da a sólo 130 kilómetros de Montevideo
y se encuentra sobre una larga penínsu-
la de arena, bosque y piedra que le ha
dado nombre. Es uno de los centros tu-
rísticos más importantes de ese país, si-
nónimo del jet set internacional, de la
buena vida y el buen gusto.

INFORMES

Los interesados en recibir información
sobre este relevante evento para la in-
dustria pueden enviar un e-mail a
info@aapalatinoamerica.com y próxi-
mamente encontrarán todos los deta-
lles y avances del mismo en:
 www.aapalatinoamerica.com.

SOBRE LA AAPA

Fundada en 1912, con oficinas centra-
les en Alexandria, Virginia (EEUU),
la Asociación Americana de Autorida-
des Portuarias (AAPA) es la institución
que representa a los puertos públicos
de gran calado de los Estados Unidos,
Canadá, América Latina y el Caribe.
Promueve los intereses comunes de la
comunidad portuaria, y fomenta el
liderazgo en las áreas del comercio, el
transporte, el medio ambiente, y otros
asuntos relacionados al desarrollo por-
tuario y sus operaciones. La AAPA tam-
bién se dedica a concientizar al públi-
co en general, a los medios de comu-
nicación y –especialmente- a las enti-
dades del gobierno, sobre el papel
esencial que juegan los puertos den-
tro del sistema global de transporte.
Cuenta con un amplio programa de
formación y capacitación y lleva a cabo

profundas investigaciones y estudios
sobre la industria portuaria, ofrecien-
do servicios de contacto e información
a profesionales del sector. Está integra-
da por –aproximadamente- 500 socios
entre los cuales se incluyen la mayoría
de los puertos públicos de gran calado
del hemisferio occidental, numerosos
puertos fluviales, operadores portua-
rios y terminales privadas.
Mas información:
www.aapa.ports.org

SOBRE LA ANP

Creada el 21 de julio de 1916 como la
máxima autoridad portuaria uruguaya,
la Administración Nacional de
Puertos es un organismo descentrali-
zado que, en coordinación con el Mi-
nisterio de Transporte y Obras Públi-
cas, tiene la competencia de adminis-
trar, conservar y desarrollar los puer-
tos públicos de Montevideo, Nueva
Palmira, Colonia, Juan Lacaze, Fray
Bentos, Paysandú, Salto. La Ley de
Puertos Nº 16.246 de 1992, adjudicó
a la ANP el control de la ejecución del
régimen portuario nacional y el fomen-
to de la descentralización de los puer-
tos de la República, asegurando la co-
ordinación de actividades que se de-
sarrollen en ellos y velando para que
los servicios se presten en régimen de
libre concurrencia.
Mas información: www.anp.com.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
17/03/17

VIERNES
24/03/17

TRIGO

PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001
granel, puesto en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% 175 175 -
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 145/157 145/157
Afrechillo de Trigo 150 150 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 150 150 15/20 días
MAIZ

SUPERIOR - Puesto en Montevideo 175 170
BUENO - Puesto en Montevideo 170 165
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 - -
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo - - -
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 345/355 340/352 -
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 23 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 5,60

25,0 a 25,9 4,80

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 3,20 3,50

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

0,80

0,60 0,60

4,00   

2,00   

Merino/Ideal/Cruzas

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Corriedale muy grueso/ Romney Marsh

Merino Súper fino

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Romney Marsh

Barriga y Subproductos Finos

Barriga y Subproductos General

Cordero Fino

Cordero General

 No compramos su lana, pero sí vamos a
venderla al mejor precio del mercado

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay  integrante de la Cámara Mercantil de Productos del País

¡Usted decide! Elija su consignatario de confianza

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

.

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 suba en dólares americanos
en 1184, lo que implica un 25.3% por encima del nivel al-
canzado un año atrás. El mercado australiano muestra fir-
meza con incrementos de precios focalizados en las cate-
gorías más finas, aunque esta semana todas las categorías
registraron leves bajas en un marco de tipo de cambio es-
table. La próxima semana se estiman 46.447 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% 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 72.9% mientras
que India permanece en segundo 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 9.835 fardos la de-
manda compró el 82%, con precios que registraron subas

en moneda local y en dólares americanos en un marco de
fortalecimiento de la moneda. La lana de 33 a 35 micras
aumentaron a los US$ 2.94 y las lanas con micronaje ma-
yor a 35 micras aumentan los US$ 2.77. Firme competen-
cia entre China, Australasia, Europa Occidental, apoyado
por India, Medio Oriente y Reino Unido. El próximo remate
es el 30 de marzo con 10.000 fardos ofertados en la Isla
Norte.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA: Los precios registraron alzas en la mayoría de
las categorías tanto en moneda local como en dólares ame-
ricanos. La moneda se fortaleció respecto al dólar ameri-
cano y con una oferta de buen volumen 5.276 fardos y 97%
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$12.50 y las lanas de
21 micras se ubicaron en US$ 11.53. Modiano, Standard
Wool, Stucken&Co. y Lempriere compitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 29 de marzo con
6.987 fardos.
 Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS

Exterior: Fuente SUL
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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

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

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 150 150 150
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.


