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Todas las empresas, con independencia de su
tamaño o su giro, se preocupan por mantener
cierto nivel de rentabilidad o aumentarlo. La rea-
lidad es que todos quieren ganar más.

En principio se puede creer que hay dos formas
de alcanzar dicho objetivo: aumentar los ingre-
sos (aumentar las cantidades vendidas o los pre-
cios) y disminuir los gastos.

Si bien esto es cierto, no siempre es fácil. Hay ele-
mentos que vienen dados por el mercado donde
se actúa que no se pueden modificar. Por ejemplo,
un aumento en el precio del bien vendido puede
traer como resultado una caída en la demanda, que
afecta las cantidades vendidas, y en consecuencia
no genera un incremento en los ingresos.

Sin embargo, hay un tercer mecanismo para incre-
mentar la rentabilidad de una empresa: actuar so-
bre sus controles. De esta forma se puede lograr
ser más eficiente en la realización de operaciones
y se puede minimizar los riesgos que afecten el
cumplimiento de los objetivos de la empresa.

En nuestro país existe una gran cantidad de em-
presas – pequeñas y medianas – caracterizadas
por la ausencia de controles, basadas en «la con-
fianza», aunque esto no es una característica
exclusiva de esas empresas.

¿Qué sucede en esas empresas? A voluntad – o no
– de uno a alguno de sus miembros se producen
operaciones que la perjudican económicamente,
muchos de los cuales se podrían haber evitado si
la empresa contara con los controles adecuados.

 MÁS CONTROL, MÁS RENTABILIDAD
Cra. Andrea Beltrán

¿Cuáles son esos hechos?: productos que salen de
la empresa sin representar ventas para la empresa,
ve4ntas que no son cobradas por la empresa (me-
nos ingresos), gastos que no son necesarios para la
operativa, salidas de fondos para gastos no vincu-
lados a la empresa (más gastos).

Así se cumple la ecuación:
+ gastos - ingresos = - rentabilidad

Entonces, las empresas necesitan tomar concien-
cia que el «gasto» necesario para implementar
controles eficaces y eficientes, no es un gasto sino
una inversión, que le permitirá ganar más dine-
ro (disminuyendo gastos o incrementando ingre-
sos o una combinación de ambos).

Para determinar cuales son los controles nece-
sarios e implementarlos, las empresas podrán ha-
cerlo con personal interno o tercerizando el ser-
vicio.

Los controles a implementar, dependen de cada
empresa, de cuales sean sus objetivos y de cua-
les sean los riesgos que se identifiquen.

¿Pero es suficiente tener controles?

 No. Además de determinar e implementar los
controles, se deben desarrollar procedimientos
que aseguren el adecuado funcionamiento de los
controles y el cumplimiento de sus objetivos.

Así las empresas verán el cumplimiento de la
ecuación:

+ controles = + rentabilidad
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Continuando con el análisis del Im-
puesto al Patrimonio (IP) sobre las Per-
sonas Físicas (PF), núcleos familiares
(NF) y sucesiones indivisas (SI), que
vence en mayo próximo, comentare-
mos en esta oportunidad la tributación
que recae sobre el patrimonio
afectado indirectamente a explotacio-
nes agropecuarias. Entendiendo por
indirectamente cuando el titular no
realiza por sí la explotación agropecua-
ria, sino que esta es desarrollada por
un tercero.

• Como vimos, en entregas anteriores,
por el patrimonio que no está afectado
a la actividad agropecuaria las PF, NF y SI
tributan el impuestos sobre el exceden-
te del Mínimo no Imponible (MNI). Para
el 31/12/16 es de $ 3.638.000 para las PF
y SI, y de $ 7.276.000 para NF. Al patri-
monio gravado se le aplicarán tasas pro-
gresionales.

• Ahora bien, la liquidación del IP so-
bre el patrimonio afectado indirecta-
mente a la actividad agropecuaria tie-
ne una forma de liquidación indepen-
diente al resto del patrimonio perso-
nal, no aplicándose el MNI y tasas
progresionales mencionadas.

• En primer lugar, si bien no se aplica
un MNI para el patrimonio agropecua-
rio, existe una exoneración. En efecto,
de acuerdo al artículo 38 del Titulo
14 el patrimonio afectado a explotacio-

nes agropecuarias estará exento siem-
pre y cuando el valor de los correspon-
dientes activos no supere las
12.000.000 unidades indexadas (UI).

• A estos efectos se consideran como
activos exclusivamente la suma de:

• -El valor de los inmuebles rurales pro-
piedad del contribuyente ( valor de
catastro a 2012 reajustado por el índi-
ce de Precios de Agricultura, Ganade-
ría, Caza y Silvicultura)

• -El valor de los bienes muebles y
semovientes valuado por el 40% del va-
lor de los inmuebles rurales. Este valor
deberá ser computado tanto por el pro-
pietario, como por quienes realicen la
explotación y no sean propietarios.

• Por lo tanto, a la hora de determinar
si corresponde o no la exoneración,
solamente se tendrá en cuenta la
valuación de los inmuebles rurales
incrementados en un 40%. En caso de
que no corresponda, el impuesto se li-
quida sobre el total del patrimonio y
no sobre el excedente.

• En los casos en que los titulares de
los activos afectados a explotaciones
agropecuarias conformen una unidad
económica administrativa (UEA), se
considerará a efectos de la exonera-
ción la suma de los inmuebles rurales
de la UEA. Es decir, la exoneración no

dependerá de los inmuebles rurales
del que se sea titular el contribuyente
del IP, sino que dependerá de todos los
inmuebles rurales que sean titulares
los integrantes de la UEA.

• En segundo lugar, el patrimonio
agropecuario determinado fiscalmen-
te estará gravado a la tasa del 0,75% si
sus activos individuales valuados de
acuerdo a lo visto precedentemente
no supera las 30.000.000 de UI y a la
tasa del 1,5% si supera este monto.

• En tercer lugar, el patrimonio afecta-
do a actividad agropecuaria puede es-
tar alcanzado por una sobretasa crea-
da por la Ley Nº 19.088. Dicha
sobretasa aplica en los casos de que
los activos valuados de acuerdo a lo
visto precedentemente excedan las
30.000.000 UI. La tasa aplicable varía
entre 1% y 1.5% en función del valor
de los activos.

• Finalmente, quienes posean exclusiva-
mente patrimonio afectado indirecta-
mente a la actividad agropecuaria y el
monto total de los activos valuados de
acuerdo a lo visto precedentemente no
supere las 6.000.000 UI no estarán obli-
gados a presentar declaración jurada.

elizeth.ligorio@mvd.auren.com

IMPUESTO AL PATRIMONIO
AGROPECUARIO DE

LAS PERSONAS FÍSICAS
Elizeth Ligorio



3

NOTICIAS E INFORMACIONES

1. Inicio

De acuerdo con la legislación vigente,
«habrá sociedad comercial cuando dos
o más personas, físicas o jurídicas se obli-
guen a realizar aportes para aplicarlos al
ejercicio de una actividad comercial or-
ganizada, con el fin de participar en las
ganancias y soportar las pérdidas que ella
produzca.» Debe tenerse presente que
el contrato de sociedad comercial es un
contrato que debe cumplir con exigen-
cias de carácter general previstos en el
Código Civil (consentimiento de partes,
capacidad de la parte que se obliga, ob-
jeto lícito y debidamente determinado y
causa lícita), así como con exigencias de
carácter particular previstas en la Ley de
Sociedades Comerciales (obligación de
realizar aportes para destinarlos a una
actividad comercial organizada, obliga-
ción de soportar las pérdidas en caso de
que se produzcan, etc.).

Como surge de la página web de la Uni-
dad de Apoyo al Sector Privado (UNASEP)
del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), «Este paso se constituye en una
instancia imprescindible por ser la pri-
mera reunión de los socios en la que se
definen temas importantes para el fun-
cionamiento de la sociedad. En el acto
debe establecerse quienes lo celebren;
la denominación; el domicilio; el objeto
o actividad que se proponga realizar; el
capital social; el número y monto de las
cuotas que corresponda a cada socio y
el valor asignado a los aportes en espe-
cie; la forma en que se distribuirán las
utilidades y se soportarán las pérdidas;

EMPRESAS Y DERECHO

¿QUÉ ACTOS PUEDEN REALIZAR LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS EN FORMACIÓN?

La elección de un tipo de sociedad determinado como vehículo de una actividad comercial, industrial o de servicios
responde a diversos motivos, tales como el régimen de responsabilidad personal de sus socios, los tributos aplicables
o la facilidad para transferir la participación en el capital de la misma, entre otros. Al constituir la sociedad, los socios
fundadores tienen la libertad de elegir la forma de administración y representación, el tipo de acciones o el régimen de
quórum y aprobación de resoluciones de la asamblea de socios, entre otros temas de interés para los mismos y siempre
dentro de los límites establecidos legalmente. En la presente entrega vamos a referirnos a los actos que pueden realizar
las sociedades anónimas en formación.

Dr. Rodrigo Deleón

la mención de los antecedentes justifi-
cativos de la avaluación, el régimen de
administración, representación y en su
caso, el sistema de fiscalización interna
de la sociedad; y el plazo de la sociedad
(no mayor a 30 años).»

A diferencia de lo que sucede con el res-
to de las sociedades comerciales, todo
el capital de una sociedad anónima pue-
de ser propiedad de un solo socio sin que
ello configure una causal de disolución
para la misma. En resumen: la sociedad
anónima necesita dos o más socios para
constituirse, pero luego puede funcionar
con un sólo socio, incluso si ese socio
único no es fundador de la misma.

2. Sujeto de derecho

Es muy importante para los socios fun-
dadores tener en claro a partir de qué
momento la sociedad comercial será su-
jeto de derecho, punto que está resuel-
to en forma expresa por la LSC: la
personería jurídica de la sociedad nace
con la firma del contrato social y con el
alcance fijado en esa norma. Así pues, al
tener personería jurídica la sociedad será
totalmente independiente de los socios
que la fundaron, y como consecuencia de
ello tendrá su propio patrimonio e incluso
su propio domicilio y número de inscrip-
ción en el Registro Unico Tributario (RUT)
en la Dirección General Impositiva (DGI),
entre otras particularidades.

3. Facultades

Una vez firmado el contrato social, la

sociedad sólo podrá realizar los actos
necesarios para su regular constitución
(inscripción en el Registro Nacional de
Comercio, etc.), incluyendo la adquisi-
ción de los bienes aportados por los so-
cios fundadores. Sin perjuicio de ello,
la LSC permite que la sociedad en for-
mación pueda realizar actos que su-
pongan el cumplimiento anticipado del
objeto social, los cuales compromete-
rán a la sociedad, sin perjuicio de las
responsabilidades previstas para los
socios fundadores y/o administradores
en su caso.

4. Responsabilidades

Los socios, los administradores y los re-
presentantes serán solidariamente res-
ponsables por los actos y contratos cele-
brados a nombre de la sociedad en for-
mación, sin poder invocar el beneficio
de excusión (este beneficio permite
exigir pagos a la sociedad sólo después
de la ejecución del patrimonio social y
cuando corresponda en relación de su
responsabilidad, según el tipo social
adoptado) ni las limitaciones que se
funden en el propio contrato social.
Esta responsabilidad cesará en cuanto
a los actos indispensables para la cons-
titución de la sociedad cuando ésta se
haya regularizado y respecto de los
demás, una vez que dichos actos sean
ratificados por la sociedad. Tratándose
de sociedades anónimas, esta responsa-
bilidad antes mencionada recaerá sólo
sobre los fundadores y promotores en su
caso.
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En enero de este año entró en vigencia
la Ley número 19.484, conocida como
Ley de transparencia Fiscal. Entre otras
cosas, dicha ley prevé un régimen tribu-
tario más severo para las entidades resi-
dentes, domiciliadas, constituidas o ubi-
cadas en jurisdicciones de baja o nula
tributación («BONT»).

Históricamente se operó en territorio
nacional a través de entidades BONT
con múltiples propósitos, siendo los
más usuales la compra de inmuebles
e inversiones en valores, incluyendo la
tenencia accionaria de empresas de
plaza y/o del exterior.

Esta nueva calificación de sociedades
como «entidades BONT» repercute
de diversa forma sobre beneficiarios
finales residentes y no residentes.
Por tanto, el asunto requiere revisión

Agustina Bomio
abomio@bda.com.uy

SOCIEDADES DE BAJA O NULA TRIBUTACIÓN:
ALTERNATIVAS Y OPORTUNIDADES

y asesoramiento particular en base
a los términos generales abajo dis-
puestos:

I. ¿Cuáles son las sociedades BONT?

Mediante decreto de fecha 13 de febre-
ro del presente año el Poder Ejecutivo
determinó dos requisitos que deben dar-
se en forma acumulativa para que una
sociedad sea considerada BONT:

(1) Someta las rentas de fuente uru-
guaya (actividades desarrolladas, bie-
nes situados o derechos utilizados en
la República) a una tributación efecti-
va inferior a la tasa del 12%; y

(2) No se encuentre vigente un acuer-
do de intercambio de información o
convenio para evitar la doble imposi-
ción con cláusula de intercambio de

información entre la República Orien-
tal del Uruguay y la jurisdicción corres-
pondiente.

El Decreto encomienda a la Dirección
General de Impositiva («DGI») la ela-
boración de un listado de sociedades
BONT.

Con fecha, 14 de marzo de 2017 la DGI
emite la Resolución 1315/2017 en la
cual incluye más de setenta jurisdiccio-
nes entre las cuales se encuentran Pa-
namá, Belice, Nevis, Puerto Rico, Mó-
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naco, Aruba, Antillas Holandesas, Hong
Kong y las Islas Vírgenes Británicas
(BVI).

II.  Principales «castigos»
tributarios relacionados
al uso de sociedades BONT:

•   VENTA INDIRECTA DE ACTIVOS
SUBYACENTES EN URUGUAY:

Cuando la sociedad BONT venda sus
acciones y posea más del 50% de sus
activos subyacentes en Uruguay (a tra-
vés de vinculaciones directas o indirec-
tas); entonces, la venta de dichas ac-
ciones pasará a estar gravada ya sea
por IRPF o por IRNR dependiendo de
si la persona o entidad que vende es o
no residente fiscal uruguaya. La deter-
minación del 50% de los activos sub-
yacentes se efectúa a través normas de
IRAE.

•  NUEVA EXTENSIÓN DE
LA FUENTE PARA EL IRPF:

Desde el año 2011 los contribuyentes
de IRPF están gravados por los rendi-
mientos de capital mobiliario obteni-
dos en el exterior, estando previsto
que las entidades cuya tributación
efectiva sea inferior al 12% se trans-
parenten asignándose los rendimien-
tos en forma directa a las personas fí-
sicas.

A partir del 2017 las personas físicas -
en tanto detenten sus inversiones a
través de sociedades BONT- pasan a
estar gravadas no solo por los rendi-
mientos de capital mobiliario sino tam-
bién por los incrementos patrimonia-
les y los rendimientos de capital inmo-
biliario.

Por tanto, pasan a estar gravadas las
rentas obtenidas por el arrendamien-
to de inmuebles en el exterior y las ren-
tas obtenidas por la venta de activos
en el exterior; siempre que la inversión

esté vehiculizada a través de una so-
ciedad BONT.

• RENTAS DERIVADAS DE
INMUEBLES LOCALIZADOS
EN URUGUAY PROPIEDAD
DE SOCIEDADES BONT:

Cuando una sociedad BONT sea pro-
pietaria de inmuebles localizados en
Uruguay; las rentas provenientes de
tales inmuebles quedarán gravadas por
IRNR a una tasa especial del 30,25%.

Por tanto, a partir de enero del presen-
te año los arrendamientos y las trans-
misiones de inmuebles localizados en
el país de las sociedades BONT queda-
rán gravados a esta tasa particular, es-
pecialmente gravosa.

Asimismo, cabe aclarar que las restan-
tes rentas obtenidas por sociedades
BONT derivadas de otras transmisiones
patrimoniales (por ejemplo: venta de
vehículos o maquinarias) se determi-
narán mediante un ficto del 30% apli-
cado sobre el precio de transferencia
dejando una tasa efectiva equivalente
al 7.5% del precio.

•  IMPUESTO AL PATRIMONIO

Se incrementa del 1,5% al 3% la tasa
del Impuesto al Patrimonio aplicable a
las sociedades BONT que no cuenten
con establecimiento permanente en el
país.

III. Alternativas y oportunidades

Ante este régimen más gravoso se es-
tablecen algunas alternativas genera-
les, a saber:

• REDOMICILIACIÓN
DE LAS BONT AL URUGUAY

Cuando quien detente la sociedad
BONT esté interesado en conservar la
misma resulta posible re-domiciliar la

misma a la República a efectos que
pase a ser una entidad residente fiscal
uruguaya.

En consecuencia, dicha entidad pasa-
rá a tributar IRAE sobre contabilidad
real. A los efectos de la re-domicilia-
ción resulta necesario efectuar una
reforma de estatutos adaptando los
mismos a los requerimientos de la ley
uruguaya cumpliendo con los corres-
pondientes trámites de inscripción y
publicidad.

•  TRANSMISIÓN DEL
PATRIMONIO DE LAS BONT
A ENTIDADES O PERSONAS NO BONT

La Ley de Transparencia Fiscal prevé un
período ventana, hasta el 30 de junio
de 2017, para que las sociedades BONT
puedan transferir sus activos subya-
centes sin tener que abonar IRNR ni
ITP. Para que esto sea posible es nece-
sario que se cumplan simultáneamen-
te las siguientes condiciones:

a) Se realice la transmisión antes del
30 de junio;

b) El adquirente de los activos subya-
centes no sea una entidad BONT; y

c) Que cuando las sociedades BONT
estén inscriptas en el RUT de la DGI
(por ejemplo por ser propietarias de
inmuebles) se solicite su clausura ante
la DGI y el BPS.

En caso de optar por esta alternativa
resulta relevante considerar la conve-
niencia o no de transferir los activos a
una sociedad que no sea BONT (local
o extranjera no BONT) así como a per-
sonas físicas particulares.

Resulta importante destacar que la
persona designada como adquirente
de la nueva entidad puede ser una per-
sona distinta del beneficiario final de
la estructura BONT
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Análisis

A continuación se presenta un breve aná-
lisis de situaciones comunes que se pue-
den presentar, y las alternativas posibles.

1. Entidad BONT Dueña de Inmueble
en Uruguay: Aquí las alternativas son:

A) Asumir el mayor costo fiscal y no ha-
cer nada

B) Transferir el inmueble a una entidad
no BONT

C) Redomiciliar la entidad BONT en Uru-
guay

Para el caso B), se prevé la exoneración
fiscal de las trasmisiones patrimoniales,
IRNR e ITP, realizadas por entidades BONT
si se dan simultáneamente:

• Que se realicen antes del 30.06.17

• El adquirente no sea una entidad BONT

• Se solicite la clausura de la entidad
BONT ante la DGI y BPS como máximo
dentro de los 30 días siguientes a la fe-
cha señalada.

En este caso el escribano cuenta con 40
días para la presentación de las declara-
ciones juradas correspondientes.

JIMENEZ DE ARÉCHAGA, VIANA + BRAUSE

SE PUBLICÓ EL LISTADO DE LAS BONT
Hasta el 31.12.2016 las entidades no residentes tributaban por sus rentas de fuente uruguaya el Impuesto a la
Renta de los No Residentes (IRNR) a la tasa del 12% (salvo por dividendos y utilidades, por los que lo hacían al
7%). A su vez, en concepto de Impuesto al Patrimonio (IP), tributaban el 1.5% sobre su patrimonio en Uruguay.

A partir del 01.01.2017 las rentas de fuente uruguaya obtenidas por entidades no residentes incorporadas en
jurisdicciones de baja o nula tributación (BONT), pasaron a tributar el IRNR a la tasa del 25% (con excepción de los
dividendos y utilidades, que continúan al 7%); además, en caso de rentas originadas en bienes inmuebles (arren-
damientos, enajenaciones), a la alícuota del 25% se le suma una tasa complementaria del 5,25%. En el ámbito del
IP, el patrimonio de las entidades BONT pasa a estar gravado a la tasa del 3%, en lugar del 1.5%.

El Poder Ejecutivo encomendó a la Dirección General Impositiva la elaboración de una lista de países considera-
dos jurisdicciones y regímenes especiales que cumplen las condiciones requeridas para ser considerados BONT.
Dicho listado fue publicado el 14.03.2017. En este listado se encuentran incluidos Panamá y las Islas Vírgenes
Británicas, dos jurisdicciones muy utilizadas en nuestro país.

Es importante destacar que en caso que
el nuevo propietario vuelva a enajenar
el inmueble, a efectos de determinar la
renta de esta segunda operación se es-
tará al precio de compra original de la
entidad BONT y no al precio por la cual
la entidad BONT la vendió.

En el caso C), la entidad BONT pasa a ser
una sociedad residente en Uruguay, por
ende tributará IRAE a la tasa del 25% por
todas sus rentas (incluyendo arrenda-
mientos y enajenaciones) y tributará IP
a la tasa del 1.5%.

Es conveniente recordar que, en tanto
el listado de jurisdicciones BONT puede
variar, y dado que Panamá cumple con
los estándares internacionales, en caso
de que se firmara un convenio entre di-
cho país y el nuestro, Panamá saldría del
listado y las entidades incorporadas en
el mismo dejarían de ser BONT, pasan-
do a tributar por el régimen general.

2. Entidad BONT Accionista de una
Sociedad Uruguaya: En este caso las
rentas que puede obtener la entidad
BONT pueden ser:

A) Por la tenencia de las acciones: divi-
dendos

B) Por la venta de las acciones: incre-
mento patrimonial

En el caso A), nada cambia. El accionis-
ta, en este caso la entidad BONT, conti-
núa tributando por los dividendos reci-
bidos, al 7%.

En el caso B), se verifican dos cambios.
Ya que al aumento de la tasa del impues-
to del 12% al 25% se le suma una varia-
ción en la utilidad ficta establecida para
este tipo de operaciones, que pasa del
20% al 30%. Así, cuando se enajenaban
acciones de una sociedad uruguaya se
debía pagar el 2.4% sobre el precio (el
12% sobre el 20%); a partir del
01.01.2017, por la misma operación se
tributará el 7.5%, porcentaje que surge
de aplicar la nueva tasa del impuesto,
del 25%, sobre la nueva utilidad ficta, del
30%.

Aquí las alternativas son:

• Redomiciliar la entidad BONT (la enti-
dad se convertiría en contribuyente del
IRAE, y en consecuencia la venta de las
acciones tributará de acuerdo a dicha
condición), o

• Vender las acciones antes del
30.06.2017 a un adquirente que no sea
una entidad BONT, la cual estará exenta
del IRNR en tanto la entidad BONT soli-
cite la clausura ante la DGI y BPS (en caso
de estar inscripta).
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3. Entidad BONT con rentas de
Colocaciones Financieras en el Exterior

Hasta 31.12.2016 el accionista de la en-
tidad BONT, residente fiscal uruguayo,
tributaba IRPF sólo sobre las rentas de
capital mobiliario. Ahora, a partir del
01.01.2017, el accionista residente con-
tribuyente del IRPF, queda gravado tan-
to por los rendimientos de capital mo-
biliario como por los incrementos patri-
moniales.

4. Entidad BONT con rentas de
Inversiones No Financieras en el Exterior

Hasta el 31.12.2016, la renta obtenida,
por ejemplo, en la venta de un inmue-
ble en el exterior por parte de una enti-
dad BONT, sólo quedaba gravada por el
IRPF cuando la sociedad distribuía divi-
dendos (por ser rendimientos de capital
mobiliario; en caso de no distribuirlos,
no se debía tributar). A partir del
01.01.2017, la renta se grava cuando la
entidad BONT obtiene la ganancia, in-

dependientemente de que luego se dis-
tribuyan dividendos o no.

Para este caso, como para el del nume-
ral 3, la alternativa para neutralizar el
aumento del costo fiscal es la redomici-
liación de la entidad BONT. En estas cir-
cunstancias, la entidad se convertiría en
contribuyente del IRAE, y en consecuen-
cia el accionista residente sólo tributará
por las rentas de capital mobiliario no
tributando nada por las restantes ren-
tas.

Retomando este tema, ¿qué establece
la ley de Inclusión Financiera en mate-
ria de pago de salarios?

La ley 19.210, sus normas modificativas
y decretos reglamentarios han estable-
cido que el pago de las remuneraciones
y toda otra partida en dinero que ten-
gan derecho a percibir los trabajadores
en relación de dependencia, cualquiera
sea su empleador, deberá efectuarse a
través de acreditación en cuenta en ins-
tituciones de intermediación financiera
o en instrumento de dinero electrónico.
Es decir se limita el pago de salarios en
efectivo, practica por demás habitual en
ciertas actividades y regiones del país.

¿Y esta disposición es obligatoria?

La reglamentación de la ley de inclusión
financiera ha ido estableciendo plazos
para la implementación de esta obliga-
ción así como también excepciones, y es
en materia de plazos que nos pareció
relevante volver sobre el tema.

Ahora y hasta el mes de abril de 2017
no es obligatorio el pago de haberes sa-
lariales mediante los instrumentos de
dinero electrónico, siempre y cuando así
lo hayan acordado el trabajador y la

EL ESPECTADOR  -  POSADAS, POSADAS & VECINO

LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL
PAGO DE SALARIOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

La Ley de Inclusión Financiera (ley 19.210) ha establecido en su reglamentación un cronograma de plazos en
lo relativo al pago de salarios y otros puntos que afectan a los trabajadores y empleadores.

Dra. Cecilia Demarco

empresa. Por lo que será a partir del
próximo 1° de mayo de 2017 que regirá
la obligatoriedad de pagar en cuenta o
en instrumento electrónico, y por tanto
se limitara la posibilidad de pagar en
efectivo o por otros medios distintos a
los establecidos en la ley.

Nos decías que hay excepciones a esta
obligatoriedad prevista para el 1° de
mayo de este año, ¿cuáles son?

Si, efectivamente se han previsto algu-
nas excepciones, y creo que son relevan-
tes para nuestros oyentes.

Una primera excepción aplicará respec-
to de aquellas localidades de menos de
2.000 habitantes que no cuenten con
puntos de extracción de efectivo. En este
caso los trabajadores y los empleadores
podrán acordar medios distintos de pa-
gos, sin plazo.

Y por otro lado, tenemos el caso de los
trabajadores domésticos, a quienes se
les podrá seguir abonando mediante
medios distintos a los indicados en la ley
hasta el 31 de diciembre de 2017 y siem-
pre y cuando medie un acuerdo para
instrumentarlo.

¿Una vez elegida la institución y/o me-
dio de pago electrónico, es posible cam-
biarlo a solicitud del trabajador?

Si es posible, una vez transcurrido un
año de concretada la apertura de la
cuenta o instrumento de dinero electró-
nico. Plazo que no aplica cuando el cam-
bio de institución está asociado al inicio
de una nueva relación laboral.

Por último, ¿alguna otra modificación re-
levante en materia laboral que se intro-
dujo con la Ley de inclusión financiera?

Gracias por la pregunta, ya que es rele-
vante recordar que la referida ley modi-
fico también lo que llamamos el míni-
mo intangible, esto es el porcentaje de
salario que no puede verse afectado por
retenciones o deducciones.

Dicho mínimo antes de la ley era del 30
% de forma genérica para todo tipo de
actos, ahora el porcentaje ha ido
incrementando y a partir del 1ero de
enero dicho mínimo se elevó al 45% (ex-
cepto ciertas retenciones que se man-
tienen en 30% como ser Contaduría y
compañías de seguro entre otras), míni-
mo que pasara al 50% en el 2018.
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ECONOMIA Y MERCADO

POCA AGUA EN EL TANQUE
Isaac Alfie - Economista

La expresión del título no es mía, sino de un amigo quien me la dijo cuando estábamos intercambiando información
sobre el nivel del tipo de cambio, la situación de la industria y el agro, y me resultó muy gráfica para resumir la situación
de estos dos sectores clave de nuestra economía.

Cuando hablamos del tipo de cambio,
usualmente la gente se refiere a la coti-
zación de pizarra del dólar, o sea el pre-
cio de una moneda de reserva, pero los
economistas pensamos en el tipo de
cambio real, es decir a la relación entre
dos precios, uno externo y el domésti-
co. Si el precio doméstico, expresado en
moneda internacional es alto –común-
mente «Uruguay está caro»- se suele
decir que existe atraso cambiario. Esa es
la situación hoy, sin dudas; basta salir y
darse una vuelta por los principales cen-
tros mundiales para verificarlo. El hecho
se verifica en valores absolutos de los
bienes, pero también de los servicios,
donde vemos el tamaño del desfasaje.
Piénsese que si el ingreso per-cápita de
nuestros habitantes no supera la terce-
ra parte del de los países desarrollados,
esto significa que el costo salarial de un
servicio «similar» en Uruguay es la ter-
cera parte que en ese país, siendo los
servicios intensivos en mano de obra, es
difícil pensar que el precio final al públi-
co pueda ser mayor aquí que allá. Sien-
do que eso pasa, seguramente nuestra
baja productividad más el peso de im-
puestos y servicios públicos, también
colaboran con el atraso cambiario ha-
ciendo un cóctel peligroso.

En este sentido el panorama se compli-
có últimamente. Medido «entre extre-
mos», febrero- febrero, sólo el enorme
encarecimiento de Argentina y Brasil
moderaron el deterioro de la competiti-
vidad. La cotización del dólar, euro, yen,
peso mexicano, libra, renminbi y los dó-
lares australianos y neozelandeses han
caído en términos nominales frente al
peso. Son países donde prácticamente
no hay inflación, mientras nosotros se-
guimos con fuertes aumentos de pre-
cios. En ese período, el costo salarial del
sector privado en Uruguay, medido en
dólares, aumentó en el orden del 24.5%

las tarifas relevantes, energía y combus-
tibles, lo hicieron 20,5%, en tanto los
alquileres y otros precios no transables
19,5%. Si los medimos en euros o
renminbis, el aumento de los costos sa-
lariales supera el 30% y el resto suben en
proporción. Lo  anterior, combinado con
el hecho de que los precios internaciona-
les de exportación de nuestros bienes per-
manecen estables suben 6.5% en la agro-
pecuaria y caen 4.5% en la industria-, lue-
go de haber tenido caídas importantes en
2015,15% en el agro y 10% en la indus-
tria, muestran de manera completa el
complejo panorama real. No hay mejora
tecnológica posible que pueda aumentar
la productividad en guarismos cercanos a
esta extraordinaria pérdida de rentabili-
dad, ni de casualidad. Es más, cuando ha-
blamos de mejoras en la productividad
tenemos que medir no la propia en valor
absoluto, sino la relativa frente a las ga-
nancias del resto del mundo. Cuando ha-
cemos esta cuenta salimos mal parados;
en general el resto del mundo ha mejora-
do más que nosotros en los últimos años.

Las variables manejadas constituyen el
corazón de los costos internos y por tan-
to los que definen la ecuación, el resto
de los costos son materias primas, insu-
mos y bienes que responden a precios
internacionales, de donde es fácil infe-
rir que asistimos a un pronunciado de-
terioro de la capacidad de competencia,
no sostenible en el tiempo. Las cifras de
la industria han mostrado crecimiento
desde agosto del año pasado, pero res-
ponde a contratos realizados con un
dólar entre $30 y $32 y costos al menos
10% inferiores a los actuales. Me resul-
taría muy extraño que la producción
industrial no comience a caer nuevamen-
te en breve. Únicamente significativos au-
mentos de las exportaciones hacia Argen-
tina y Brasil podrían evitar el nuevo retro-
ceso de nuestra industria.  En el último

año, las exportaciones a estos dos desti-
nos pasaron de representar el 19% al 23%,
pero en los últimos meses se acercan
al30%o del total, siendo prácticamente los
únicos destinos con variaciones positivas.

Las noticias de cierres de industrias, di-
ficultades en el agro y algunos servicios
o industrias cercanamente relacionadas,
no son otra cosa que el reflejo de los
números planteados. La otra pata de lo
descrito es el endeudamiento crecien-
te, en un ciclo que se repite, en especial
en el agro, donde los indicadores mues-
tran un volumen de deuda equivalente
al 100% de su PIB. Siendo este porcen-
taje un promedio, implica que muchos
emprendimientos irán a la quiebra o, al
menos, a un concurso donde habrá qui-
tas. La industria, tradicionalmente más
prudente, tiene menos deuda. Es evi-
dente que tanto la industria como los
establecimientos agropecuarios que
permanecen en pie sin dificultades,
constituyen la vanguardia en materia de
productividad y aplicación de tecnolo-
gía. En el resto, los números rojos están
a la orden del día. Hasta el momento,
las pérdidas se han podido aguantar sin
mayores contratiempos porque se tie-
ne de un prolongado período de buenos
resultados, pero desde el último trimes-
tre de 2014, en general, sólo asistimos
a un empeoramiento mes tras mes, es
decir, la mayoría de las empresas de es-
tos sectores «están con poco agua en el
tanque» como para resistir mucho tiem-
po una situación como la actual.

La solución es clara, nuestra moneda
debe sincerarse. Lo mejor es que sea en
un proceso relativamente extenso, 30 a
36 meses. Para que ello sea posible y la
inflación no termine «devorando» las ga-
nancias iniciales, el gobierno debe pro-
cesar una fuerte contención del gasto
público.
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A pocos horas  de la finalizado  el
evento agroindustrial más impor-
tante del país, la Expoactiva mostro
que las empresas siguen apostando
a estar presente cada año y ya se
confirmo la participación del 70%
para la próxima edición.

A lo largo de los 4 días, la exposi-
ción activa fue creciendo en parti-
cipación de visitantes llegando al
record de 30.000.

Se pudieron realizar todas las activi-
dades programadas, destacándose
las charlas en sala de conferencias
en el marco de los 125 años de la
Asociación Rural de Soriano, en el
sector ganadero el remate de cor-
deros post-morten, en activa se
pudo apreciar las nuevas opciones de implementos, se entre-
go el premio a la empresa en innovación, para Julio Hartwich,
por la plantadora fertilizadora forestal de industria nacional y
a nivel de la estática se mostro una variedad  de temas en to-
dos los sectores.Con respecto a la cobertura periodística, que
es parte de lo que ocurre antes,
durante y después del evento,
más de 200 comunicadores y
periodistas compartieron su ex-
periencia a través de los medios
de nuestro país.

Se conto con la presencia de
los Ministros de Ganadería
Agricultura y Pesca, Ing. Agr.
Tabaré Aguerre y del Ministro
de Relaciones Exteriores
Rodolfo Nin Novoa,  presiden-
tes de distintas agremiacion-
es, destacados panelistas  y de actores políticos.

En la primera ronda de negocios internacional se presenta-
ron distintas propuestas que a mediano y largo plazo se es-

Culmino Expoactiva 2017, con miles
de visitantes y muy buenos negocios

peran los resultados, actividad que fue organizada por la
Asociación Rural de Soriano, Uruguay XXI, IICA, y las inten-
dencias de Soriano y Montevideo.

Según las empresas participantes, lo negocios concretados
son muy importantes durante
el evento, pero como cada año
las consultas y propuestas, se
verán reflejadas  en ventas a
futuro.

Y en la parte organizativa, una
vez más se destaca que la Expo-
activa es el único evento de es-
tas características que es orga-
nizado, planificado y concreta-
do por una gremial agropecua-
ria, logrando un gran equipo de
trabajo.

Hoy la edición 22ª ya es parte de la historia y se sigue apos-
tando al futuro, para eso ya se está planificando la nueva
Expoactiva 2018.
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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
24/03/17

VIERNES
31/03/17

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 145/157 145/155
Afrechillo de Trigo 150 150 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 150 150 15/20 días
MAIZ

SUPERIOR - Puesto en Montevideo 170 170
BUENO - Puesto en Montevideo 165 165
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 140 -
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 340/352 327/342 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 350/370 360/380 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo 350/355 Nominal -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa 235/240 215/220 -
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 30 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

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

  

  

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

¡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

Debido a que esta semana no se realizaron operaciónes, la Unión
de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, integran-
te de la Cámara Mercantil de Productos del País, no publicará pre-
cios
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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

Exterior: Fuente SUL

AUSTRALIA: Con dos días de remates esta semana el indi-
cador finaliza ubicándose a la baja en dólares americanos
en 1184, lo que implica un 21.8% por encima del nivel al-
canzado un año atrás. El mercado australiano muestra fir-
meza, aunque esta semana todas las categorías registra-
ron leves bajas en un marco de tipo de cambio estable.
La próxima semana se estiman 49.389 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% la-
vada y el 6% carbonizada.
En la nueva zafra que se inició el pasado mes de julio, Chi-
na 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 paí-
ses con bajas en las compras.

NUEVA ZELANDA:. Con una subasta de 10.183 fardos la
demanda compró el 80%, con precios que registraron ba-
jas en moneda local y en dólares americanos en un marco
de debilitamiento de la moneda. La lana de 33 a 35 micras

disminuyeron a los US$ 2.86 y las lanas con micronaje ma-
yor a 35 micras disminuyen los US$ 2.70.
Limitada competencia con Australasia, Europa Occidental,
apoyado por India, Medio Oriente y Reino Unido.
El próximo remate es el 6 de abril con 11.900 fardos
ofertados en la Isla Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limite

SUDÁFRICA: Los precios registraron alzas en la mayoría de
las categorías en moneda local pero mayoría de bajas en
dólares americanos. La moneda se debilitó respecto al dó-
lar americano y con una oferta de buen volumen 6.963 far-
dos y 98% el porcentaje de venta. Las lanas más finas fue-
ron las que registraron mayor demanda y con muy buenos
precios. Sorprendió la demanda que realizó Segard Masurel
por las lanas de 20 micras.
Las lanas de 20 micras aumentaron a US$12.48 y las lanas
de 21 micras se ubicaron en US$ 11.15.
Modiano, Standard Wool, Stucken&Co. y Lempriere com-
pitieron firmemente.
El próximo remate está agendado para el 5 de abril con
6.845 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

17/03/17 24/03/17 31/03/17

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.


