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Nota elevada por la Cámara Mercantil de Productos del País  al Senador Luis Lacalle
Pou, con motivo de expresar nuestra opinión con relación al Proyecto de Ley que el
legislador presentara en el Parlamento Nacional en el pasado mes de marzo de 2017.

Montevideo, 3 de mayo de 2017.

Estimado Dr. Nicolás Martinelli,
Asesor del Senador Dr. Luis Lacalle Pou.

En referencia a la consulta que nos realizaran acerca de nuestra opinión sobre el Proyecto de Ley
que propone modificaciones y derogaciones en algunas disposiciones de la Ley de Inclusión Fi-
nanciera, elevamos a ustedes nuestras consideraciones. Agradecemos hacer llegar las mismas al
Senador Luis Alberto Lacalle a los efectos que correspondan.

El referido Proyecto de Ley propone modificar algunas disposiciones que establecen la obligatoriedad
de pagar las remuneraciones de los trabajadores dependientes y honorarios profesionales, entre otras
retribuciones, mediante determinadas instituciones o instrumentos. Por otro lado, este Proyecto de
Ley propone derogar otras disposiciones que establecen la obligatoriedad de pagar determinadas
operaciones o negocios jurídicos tales como, las enajenaciones de bienes inmuebles, arrendamien-
tos, adquisición de vehículos y pagos de tributos, entre otros, a través de instituciones de intermedia-
ción financiera, instrumentos de dinero electrónico u otros mecanismos previstos.

Al respecto, en nuestra opinión y en lo que hace a la regulación de los pagos o la restricción o prohi-
bición del uso de dinero en efectivo, la Ley de Inclusión Financiera impone un intervencionismo Esta-
tal excesivo en la actividad privada, afectando derechos individuales consagrados por la Constitución
Nacional, como la libertad de  industria y comercio, entre otros y la propia libertad individual.  Por
ello, entendemos debe preservarse la libertad de las personas y empresas para que sean estas quie-
nes elijan los medios de pago a utilizar en sus transacciones, en el ejercicio del principio de libertad y
de autonomía de la voluntad de las partes, que rige la contratación entre particulares.

El camino hacia la inclusión social no debe ser el de la imposición sino procurar la inclusión
voluntaria en el sistema propuesto a través de incentivos.

Adicionalmente, coincidimos con la Exposición de Motivos, en cuanto que la implementación de las
disposiciones aprobadas ha debido someterse a sucesivas postergaciones en su entrada en vigencia,
lo cual se ha materializado mediante la aprobación de distintas Leyes y Decretos. Estas sucesivas
prórrogas no hacen más que comprobar, en la práctica, que las normas inicialmente aprobadas no se
han adecuado al objetivo de facilitarle la gestión y los trámites a las personas y a las empresas.

Esto último se verifica, muy especialmente, en algunos sectores laborales y también ante la
realidad que se presentan en tantas localidades ubicadas en el interior del país que no están en
condiciones de responder a dichas exigencias.

Agradecemos nuevamente la oportunidad de expresar nuestra opinión y hacemos propicia la
oportunidad para saludarle muy atentamente.

Cr. Gonzalo González Piedras
Gerente General
CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS
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Una herramienta útil para este propó-
sito es la denominada conciliación fis-
cal, que permite verificar la consisten-
cia entre el IRAE e IP liquidado; su apli-
cación evita la generación de eventua-
les deudas o pagos tributarios en de-
masía, producidos por la omisión de
ajustes. Si bien se trata de un control
siempre válido, es especialmente im-
portante en el ambiente actual de fis-
calización potente por parte de la Ad-
ministración Tributaria.

¿Qué es la conciliación?

Consiste en realizar un cierre entre el
patrimonio neto fiscal –que es el mon-
to imponible del IP– con la renta neta
gravada, monto imponible del IRAE. La
conciliación se basa en la ecuación fun-
damental patrimonial, que determina
que la renta de un ejercicio es igual a
la diferencia entre el patrimonio neto
final y el inicial. De esta forma, se veri-
fica que exista consistencia entre la li-
quidación del IRAE e IP.

Cuando no la hay, se detectan situa-
ciones en las que existen ajustes fisca-
les en la liquidación del IP que no cuen-
tan con su correspondiente contrapar-
tida en la liquidación del IRAE y vice-
versa, tales como ajustes de rubros
monetarios, valuación de los bienes de
cambio, valuación de los bienes de uso
y previsiones.

¿Cómo se calcula?

Naturalmente que, a diferencia de lo
que ocurre con los estados contables,
la renta gravada por IRAE no equivale
a la diferencia entre el patrimonio neto
fiscal final y el inicial, porque existen
ajustes fiscales que afectan la renta

CAFE & NEGOCIOS  - KPMG

CÓMO EVITAR ERRORES EN LA LIQUIDACIÓN DE IRAE E IP
Debe verificarse que existe correspondencia entre los ajustes fiscales de las liquidaciones de estos tributos.

Por Cra. Marivani Geymonat Rochon

contable que no tienen corresponden-
cia en una variación patrimonial. Por
ejemplo, las donaciones no admitidas
como gasto deducible o la deducción
de gastos por importes superiores a
sus valores efectivos y la deducción por
incremento del empleo, entre otros.

Asimismo, existen ajustes al activo gra-
vado por IP que no redundan en una
mayor o menor renta.

A modo de ejemplo, la valuación de los
bienes muebles del equipo industrial
que se computan al 50% de su valor
fiscal, o la valuación de los inmuebles
que no sirven de asiento de la activi-
dad industrial o comercial realizada di-
rectamente por sus propietarios por su
valor real, entre otros. De la misma
manera, la limitación en la deducción
de ciertos pasivos para la liquidación
del IP es un incremento patrimonial
que no tiene reflejo en los resultados
gravados.

De manera que, para practicar eficien-
temente la conciliación, es necesario
partir de la identificación de todos y
cada uno de los ajustes a la renta que
no inciden en la variación de patrimo-
nio neto fiscal, así como los ajustes de
éste que no tienen como contraparti-
da un efecto en la renta gravable.

También deben tomarse en cuenta los
incrementos o decrementos del patri-
monio neto que provienen de aportes
o rescates, así como de distribuciones
de utilidades.

Una vez despejados estos valores, la
renta neta gravada debe coincidir con
el incremento del patrimonio neto gra-
vado en el ejercicio y si no es así, exis-

te una inconsistencia que bien puede
encubrir un error en la liquidación de
alguno de esos tributos.

Nuestra experiencia

La conciliación de la renta gravada con
la variación del patrimonio neto gra-
vado es uno de los procedimientos que
integran nuestra metodología de liqui-
dación del IRAE e IP, con el fin de mini-
mizar el riesgo de cometer errores que
afecten la calidad de nuestro servicio.

La experiencia nos ha demostrado que,
como resultado de esa práctica, se de-
tectan situaciones que pueden ser evi-
tadas antes de que tengan consecuen-
cias graves, ya sean la liquidación de
impuestos mayores o menores a los
que corresponden.

Las Claves

Sanciones fiscales: El incremento en
los controles hace necesario que los
contribuyentes cuenten con más ele-
mentos para evitar errores que pueden
generar contingencias si son detecta-
das en inspecciones fiscales.
Conciliación fiscal: Mecanismo que
concilia el patrimonio del IP y el resul-
tado del IRAE.
Determinación de la Conciliación:
Para realizar la conciliación es nece-
sario ajustar el patrimonio y el resul-
tado por las asimetrías entre ambos
impuestos y los ajustes sin contrapar-
tida.
Mejores Prácticas: La conciliación fis-
cal integra nuestra metodología de tra-
bajo con el fin de minimizar el riesgo
de cometer errores que afecten la ca-
lidad de nuestro servicio.
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¿Nos puede comentar cuáles son las
características de nuestro mercado de
capitales?

Nuestro mercado de capitales ha sido
tradicionalmente muy marcado por la
presencia de grandes jugadores, como
las las AFAPs, quienes administran más
de diez mil millones de dólares. Son
inversores fuertes y sofisticados. Sin
embargo, en los últimos años se ha vis-
to una presencia cada vez más impor-
tante de lo que se denominan «inverso-
res minoritarios» (es decir, la gente),
quienes deciden invertir en el mercado
de capitales en vez de hacerlo en el tra-
dicional depósito bancario.

Nuestro mercado también está marcado
mayoritariamente de emisiones de bonos
(es decir, títulos de renta fija), a diferencia
de acciones o certificados de participación
(es decir, títulos de renta variable en don-
de generalmente hay más riesgo para los
inversores). En la jerga decimos que el in-
versor uruguayo es «rentista».

La modalidad más común de financia-
miento en el mercado de capitales es a
través de Emisiones de Obligaciones
Negociables, en donde el «Mercado» le
presta dinero a una empresa y ésta se
obliga a devolver el capital conjunta-
mente con los intereses pactados en
determinado plazo.

¿Cuál es la razón para que una empresa
se financie en el mercado de capitales?

Por una situación coyuntural hoy puede

EL ESPECTADOR  -  POSADAS, POSADAS & VECINO

FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS EN EL MERCADO DE
CAPITALES ¿ UNA ALTERNATIVA RAZONABLE ?

A la hora de financiarse, una empresa puede recurrir a diversas fuentes. Por ejemplo: aportes de capital,
préstamos de sus accionistas, de terceros, etc. Sin embargo, en los últimos años las emisiones de bonos de
cotización pública de empresas uruguayas han tomado importancia, siendo una buena alternativa tanto para
la empresa, como para los inversores.

Análisis del Dr. Alejandro Rey Jiménez de Aréchaga,
del departamento de operaciones especiales del

Estudio Posadas, Posadas & Vecino.

resultar dificultoso obtener financia-
mientos a largo plazo a través de prés-
tamos.

Asimismo, la posibilidad legal de conver-
tir una obligación negociable en accio-
nes ordinarias del emisor es un atracti-
vo importante para emisores que apues-
tan a hacer un IPO en un futuro (es de-
cir, cotizar todo su paquete accionario
al público), y quieren, como paso pre-
vio, motivar la conversión de títulos de
esta forma.

Otros Motivos también pueden estar
dados por la diversificación de las fuen-
tes de financiamiento de las empresas,
y el acceso a montos tal vez mayores.

En cuanto al costo del financiamiento,
en general se entiende que son simila-
res, sin embargo y por los costos fijos
que tiene toda emisión, estimamos que
las mismas tendrían que ser superiores
a USD 6.000.000 para ser competitivas.

¿Cuál es la razón para que un inversor
invierta en el mercado de capitales?

El mercado de capitales ofrece buenos
niveles de rentabilidad, y bajos niveles
de riesgo.

En general, las emisiones de obligacio-
nes negociables vienen con garantías ya
constituidas (fideicomisos, prendas o hi-
potecas), por lo que, ante una dificultad,
estos bienes podrán ejecutarse. Por
ejemplo, nosotros hemos trabajado en
la emisión que hizo RUNTUNA S.A. (La

Tahona) por USD 20.000.000, en la cual la
garantía (dada por inmuebles y créditos
por cobrar) superaba ampliamente dicha
cifra.

En segundo lugar, la liquidez. Los valo-
res adquiridos en el mercado tendrán
cotización pública, por lo que, si el in-
versor requiere de liquidez los podrá
vender y hacerse de ella, obteniendo
una ganancia de capital.

En tercero lugar hay una ventaja políti-
ca que está dada por la inversión direc-
ta en la economía real del país.

¿Puede financiarse la infraestructura a
través de este mecanismo?

Si, y de hecho ya ha ocurrido con lo que
fue la emisión de Punta de Rieles S.A.,
por medio de la cual se licitó la construc-
ción, diseño, conservación y operación
del Penal de Punta de Rieles, el que es
fue el primer proyecto bajo la ley de Par-
ticipación Público Privada.

Esto se financió con lo que se denimona
«project bond», y fue el resultado de la
emisión de obligaciones negociables
afectadas a una sociedad cuyo objeto era
el antes señalado, y que firmó el corres-
pondiente contrato de PPP.

Internacionalmente el «project bond» es
muy utilizado para proyectos de infra-
estructura, ya que los mismos permiten
obtener excelentes plazos de repago, y
cifras de endeudamiento que sería muy
difícil obtener con otras fuentes.
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Con motivo de la proximidad de los pri-
meros vencimientos para el pago de las
retenciones que los contribuyentes de
IRAE deben realizar del IRPF o el IRNR
sobre los dividendos fictos, conside-
ramos oportuno realizar en la presente
entrega un compendio de la normativa
emitida hasta la fecha, enfatizando al-
gunos aspectos que los contribuyentes
no deberían obviar si desean optimizar
sus costos fiscales.

DETERMINACIÓN

Por medio del concepto «dividendos
fictos» se gravan aquellos resultados fis-
cales originados después de la entrada
en vigencia del IRAE y con una antigüe-
dad igual o mayor a cuatro ejercicios
-léase bien, ejercicios, no años- que a la
fecha de cierre no se hayan distribuido
o reinvertido. Para ello, deben sumarse
todos los resultados fiscales, sean estos
positivos o negativos, obtenidos en sede
de IRAE hasta el último ejercicio fiscal.
Una vez efectuada la sumatoria, se rea-
liza una serie de deducciones, que de-
tallamos a continuación:

Distribución de dividendos
reales gravados

La primera deducción consiste, en de-
ducir las distribuciones reales de divi-
dendos originadas en rentas de IRAE y
realizadas hasta el cierre del último ejer-
cicio fiscal. Es esencial, por tanto, tener
discriminadas aquellas distribuciones de
dividendos por rentas obtenidas en sede
del IRIC de las del IRAE a efectos de com-
putar correctamente esta deducción.

Dividendos fictos gravados
no imputados a dividendos reales

La inclusión de esta deducción es para
evitar, en futuras liquidaciones de divi-
dendos fictos, la doble imposición del
IRPF o del IRNR sobre un mismo resul-
tado fiscal.

DIVIDENDOS FICTOS:
UN BREVE REPASO DE LAS NUEVAS NORMAS

Cr. Emiliano Forte – BDO

Naturalmente, el importe de esta deduc-
ción en el primer ejercicio de liquidación
siempre será cero.

Inversiones computables

Los contribuyentes podrán deducir to-
das aquellas inversiones en participacio-
nes patrimoniales de entidades residen-
tes, en activo fijo y en intangibles. El
decreto reglamentario 36/017, en solu-
ción que compartimos, optó por valuar-
las por sus costos de adquisición, y no
por el régimen general de valuación de
dichos bienes previsto por el IRAE.

Adviértase, sin embargo, que el decreto
permite el cómputo de las inversiones rea-
lizadas desde el 01/07/2007. Ello implica,
como el lector podrá suponer, que aque-
llos contribuyentes con fecha de cierre dis-
tinta al 30 de junio podrían computar in-
versiones realizadas en sede de IRIC.

También se debe considerar que, si al-
guna de las inversiones realizadas hubie-
se sido enajenada en el mismo ejercicio
de la adquisición o en los tres siguien-
tes, la referida inversión no podrá dedu-
cirse en el cálculo.

Incremento real del
capital de trabajo bruto

Asimismo, la normativa señala que se
podrá deducir el incremento del capital
de trabajo bruto (CTB), entendido como
la diferencia entre el CTB al cierre del
último ejercicio fiscal menos el CTB del
primer ejercicio de liquidación del IRAE
actualizado por IPC.

Se entiende por CTB, como la diferencia
entre los créditos por ventas más el in-
ventario corriente y  el pasivo corriente,
valuados según normas fiscales de IRAE.

El incremento resultante no puede su-
perar, de acuerdo con el texto legal, el
80% de las inversiones brutas, es decir,

sin considerar las enajenaciones. No
obstante, de la redacción del decreto se
desprende que el tope sí debería consi-
derar las enajenaciones. Esperamos que
este error sea solucionado a la brevedad.

Tope contable

Al importe calculado de acuerdo con lo
señalado anteriormente (conocido como
«dividendos fictos»), se le compara con
un tope contable, compuesto por los si-
guientes conceptos:

(+) Resultados acumulados (RA) al cie-
rre del último ejercicio fiscal.
(+) Reservas de todo tipo.
(+) Capitalizaciones de RA realizadas des-
de el 01/01/2016.
(+) Disminuciones de RA sin cambios en
el patrimonio realizadas desde el 01/01/
2016.
(-) Dividendos fictos gravados no impu-
tados a dividendos reales.

De ambos importes, se selecciona el
menor, monto conocido como «dividen-
dos fictos a imputar».

Nótese que el decreto incluye una
gravitante disposición en la modalidad de
cálculo: los dividendos fictos a imputar se
imputarán en primer lugar a los RA no gra-
vados por IRAE pendientes de distribución.
Los dividendos fictos imputados a estos
resultados se conocen como «dividendos
fictos no gravados»: por lo tanto, hasta que
el saldo de los RA no gravados pendiente
de distribución no se agote, no se debe-
rán pagar dividendos fictos.

CONCLUSIONES

En virtud de esta normativa, los contribu-
yentes deberán reconsiderar sus políticas
de distribución de dividendos e inversio-
nes, a efectos de minimizar el impacto que
este nuevo régimen suscitará, y que por
su complejidad puede demandar asesora-
miento externo especializado.
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A las empresas rematadoras de Cabañas y Haciendas
Generales, e intermediarios en la compraventa de Campos

Invitamos a las empresas a publicar en el Boletín Digital de la Cámara Mercantil de Productos del País,
el cual es recibido cada viernes por miles de destinatarios, los anuncios sobre las fechas de sus Remates,
detallando las condiciones, acceso a catálogos, calidades y cantidades de la oferta, y todo cuanto
consideren oportuno difundir para lograr la mayor participación de los interesados y recibir las consultas
que resultaren necesarias.

Agradecemos consultar a la dirección de correo:
gerencia@camaramercantil.com.uy

 sobre los anuncios, textos y fechas de publicación, contribuyendo así con el contenido del Boletín y
brindar la más completa información comercial de la plaza, en beneficio de los potenciales interesados.
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DECRETO REGLAMENTARIO INFORME
AUTOMÁTICO DE SALDOS Y RENTAS A DGI

Cra. Andrea Rifón

BDO URUGUAY

INTRODUCCIÓN

El pasado 30 de marzo fue publicado el
decreto Nº 77/017 reglamentario del ca-
pítulo I de la ley Nº 19.484 (Ley de trans-
parencia fiscal).

Dicho capítulo establece que determina-
das entidades financieras tienen la obli-
gación de comunicar información relati-
va a saldos promedios y rentas, a la Di-
rección General Impositiva (DGI) en for-
ma automática. La información compren-
de tanto a residentes fiscales en Uruguay
como a residentes fiscales de otros paí-
ses o jurisdicciones.

CUENTAS OBJETO
DE INFORMACIÓN

Es toda cuenta mantenida en una enti-
dad financiera obligada a informar, que-
dando comprendidas las cuentas de de-
pósito, custodia, de una entidad de in-
versión y determinados contratos de se-
guro. Existen algunas exclusiones estable-
cidas por la reglamentación (titular su-
cesión, cuenta en BHU, etc.).

ENTIDADES FINANCIERAS
OBLIGADAS A INFORMAR

- Entidades de intermediación financiera.

- Entidades de custodia.

- Entidades de inversión.

- Entidades de seguros.

ENTIDADES FINANCIERAS
NO OBLIGADAS A INFORMAR

- Entidades estatales (salvo las que desa-
rrollan actividades del dominio comercial
e industrial del Estado).

- Organizaciones internacionales.

- AFAPs.

- Cajas de auxilio o seguros convencio-
nales.

- Instituciones de seguridad social.

- Entidades administradoras de tarjetas
de crédito.

- Fideicomisos y fondos de inversión,
cuando la fiduciaria o administradora sea
una entidad financiera obligada.

PERSONAS SUJETAS
A LA COMUNICACIÓN

Es toda persona física (PF), jurídica (PJ) o
entidad residente en Uruguay o en un
país o jurisdicción extranjera, que man-
tiene cuenta en una entidad financiera
obligada a informar.

También lo son los beneficiarios finales
de determinados tipos de entidades (no
financieras pasivas).

Quedan excluidas las sociedades que co-
ticen en Bolsas de Valores, y las vincula-
das a estas, las entidades estatales, las
organizaciones internacionales y el BCU.

EXCEPCIONES

- No se informan las cuentas preexisten-
tes de PJ no residentes: cuando su saldo
al 31/12/16 o al 30/06/17 sea menor a US$
50.000. Para fechas posteriores, dicho
tope pasa a ser de US$ 20.000.

La obligación subsiste en años posterio-
res aun cuando no se cumpla con el tope
referido. No hay tope para las PJ no resi-
dentes nuevas.

- No se informan las cuentas de personas
residentes en Uruguay: cuando el valor
al 31/12 de cada año, o su promedio
anual, no supere las 400.000 UI (aprox. $
1.440.000).

- A partir de 2019, no se informan las
cuentas de PJ residentes en Uruguay,
cuando su valor al 31/12 o su promedio
anual, no supere las 160.000 UI (aprox. $
576.000).

El saldo o promedio es determinado a tra-
vés de la acumulación de todas las cuen-
tas sujetas a comunicación abiertas en la
entidad que informa, o en una entidad
vinculada.

INFORMACIÓN A SER SUMINISTRADA

1. Datos de la entidad financiera obliga-
da a informar.

2. Datos de la persona objeto de la co-
municación:
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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
28/04/17

VIERNES
05/05/17

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

SUPERIOR - Puesto en Montevideo 170/185 185
BUENO - Puesto en Montevideo 165/180 180
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 Nominal -
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo - 190 -
SORGO  (14% de humedad, sano y limpio puesto en Montevideo) 135/140 135 -
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 140 140/150 -
Forrajera Regular 130 130/140 -
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 325/331 326/336 -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores - - -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 322/328 323/330 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 345/355 345/355 -
CANOLA

Industria - Puesta en Montevideo Nominal Nominal -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa 215/220 215/220 -
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- PF: nombre, domicilio, país de residen-
cia, número de identificación fiscal y fe-
cha y lugar de nacimiento.

b- PJ: denominación, domicilio, países o
jurisdicciones de residencia fiscal y nú-
mero de identificación fiscal.

3. Número de cuenta.

4. Indicación de si se trata de una cuenta
preexistente, entendiéndose por tal toda
cuenta abierta por personas sujetas a co-
municación, antes del 01/01/17 en una
entidad de intermediación financiera, o
antes del 01/07/17, en las restantes enti-
dades financieras obligadas a informar.

5. Información relativa a:

a- Saldo al final del año civil.

b- Promedio anual de la cuenta durante
el año civil.

c- Rentas (intereses, dividendos, otras ren-
tas) pagadas o acreditadas durante el año.

DEBIDA DILIGENCIA

Se establecen las reglas que deberán se-
guir las entidades obligadas, para la de-
bida diligencia de la información a ser ob-
tenida, distinguiendo entre cuentas nue-
vas y preexistentes, y cuentas de alto y
bajo valor.

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
AL EXTERIOR

DGI remitirá esta información a las auto-
ridades competentes de otros países, en
el marco de acuerdos o convenios, con-
forme a lo siguiente:

a- Cuentas nuevas: antes del 30/09 de
cada año, a partir de 2018.

b- Cuentas preexistentes cuyo saldo al
31/12/16 o 30/06/17 supere:
- US$ 1.000.000 para PF no residentes:
antes del 30/09 a partir de 2018, o
- US$ 250.000 para PJ no residentes, an-
tes del 30/09 a partir de 2019.

c- Restantes cuentas preexistentes: an-
tes del 30/09 a partir del 2019.
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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 4 de mayo 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 3,70

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 3,50

29,0 a 29,9 3,30

30,0 a 31,5

31,6 a 34,0

Más de 34,1

0,60

  

2,30   

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

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

 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
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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

Esta semana el SUL no
emitirá esta  información
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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

21/04/17 28/04/17 05/05/17

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
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

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.

PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS Y PATENTES

Desde 1980


