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¿Cómo valoran el
segundo congreso
de trazabilidad que
organizaron la se-
mana pasada?

El congreso de este
año tuvo como
siempre los temas
interesantes de tra-
zabilidad y la posibi-
lidad de discusión
entre los distintos
participantes. Regis-
tró asistentes de Pa-
namá, Nicaragua,
Colombia, Brasil y
Argentina. Este año
se destacó la incor-
poración de una jor-
nada sobre buenas prácticas agropecuarias y
bienestar animal. En ese marco tuvimos la visi-
ta de conferencistas de la certificadora europea
GlobalGap, así como también de otros especia-
listas europeos. A nivel nacional sobresalió la
presentación de una empresa certificada en el
área de cítricos, así como también se presentó

AGROPECUARIO

Hugo Estavillo

«Uruguay tiene que avanzar ahora en las
buenas prácticas ganaderas certificadas»

Por Hugo Ocampo
Agosto 11, 2017

Entrevista de El Observador Agropecuario al especialista en trazabilidad, buenas
prácticas y bienestar animal.

la nueva norma ISO
en bienestar animal.

¿Qué elementos
nuevos se presen-
taron este año?

Es cierto que Uru-
guay tiene un posi-
cionamiento im-
portante a nivel
mundial en materia
de trazabilidad,
pero no podemos
quedarnos en este
camino. Tenemos
que seguir avan-
zando. Hoy la traza-
bilidad ya no es
algo desconocido

para los países productores de carne, inclu-
yendo Latinoamérica. Todos están trabajan-
do en la instalación e implementación de los
sistemas de trazabilidad. Por lo tanto Uru-
guay, que ya tiene una trazabilidad madura,
debería aprovecharla para avanzar en lo que
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son las buenas prácticas ganaderas, que significa hacer las
cosas de forma correcta, de manera armonizada y según
un protocolo, lo que también le va a dar una distinción al
país. También debe estar referenciado a lo que es bienes-
tar animal, no solo por ética, sino también porque los con-
sumidores lo exigen. Por supuesto, se evitan los decomisos
por algún hematoma o absceso, que los pueden provocar
algún golpe o mal trato a nivel de transporte.

¿Tiene cada vez más relevancia el bienestar animal?

Hay algo que no se ve y es importante. Todo lo que se haga
en contra del bienestar animal a nivel de campo, va a pro-
vocar ya sea un estrés, una infección o un hematoma que
no se ven, pero que disminuyen la capacidad de desarrollo
del animal. Tampoco va a ganar la misma cantidad de kilos
y no va a tener la misma aptitud reproductiva. Tampoco se
ven los efectos del estrés o de golpes y aplicación de una
picana eléctrica en forma excesiva. Todo eso hay que de-
mostrarlo para que los productores entiendan que aplicar
el bienestar animal les va a significar una mejora de la ges-
tión, un aumento de la rentabilidad y un mejor uso de los
recursos.

¿Hay otras herramientas electrónicas
novedosas en la ganadería?

Vale destacar que se está consolidando la declaración jura-
da anual de Dicose en forma on line, lo que permite reco-
ger en forma más rápida todos los datos del sector ganade-
ro y en forma más exacta. Por otro lado, se está avanzando
en campañas sanitarias relacionadas con la trazabilidad.
Hoy, tanto en brucelosis como en garrapata, se está traba-
jando en la lectura de los animales para relacionarlos con
alguna actividad, como el retiro de muestras, vacunación o
tratamientos contra la garrapata. La trazabilidad se está
utilizando cada vez más y es bueno para el país y los pro-
ductores en forma individual.

¿La trazabilidad está siendo utilizada
en otras especies, además de la ganadería?

Hay dos experiencias que son muy positivas. Una está refe-
rida a la cría de carpinchos y la restante en la producción
de esturiones en el río Negro.

¿Por dónde pasan los mayores desafíos?

Uruguay ya está bien posicionado en trazabilidad animal y
deberá seguir actualizándose. Pero también tiene cada vez
más importancia el uso de las buenas prácticas y en forma
certificada. De esta manera se podrá asegurar a los consu-
midores la inocuidad de los alimentos, la seguridad de que
se lleva un control de toda la cadena alimenticia y que puede

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

demostrarse mediante la certificación de los establecimientos
en buenas prácticas ganaderas. Lo más importante es que es-
pecialistas de la certificadora GlobapGap nos mostraron en el
congreso en qué consistía el proceso para iniciar en forma len-
ta la adaptación del establecimiento con vistas a lograr final-
mente una certificación a nivel del predio.

¿Uruguay ya ha dado algunos pasos
en materia de certificación ganadera?

Efectivamente. Uruguay ya logró una certificación de carnes
reconocida por el USDA de EEUU como es Never Ever 3 y tam-
bién de establecimientos en bienestar animal. De esta mane-
ra estamos muy bien para avanzar a las buenas prácticas de
gestión del establecimiento, que no solo generan prestigio
hacia el exterior, sino que además mejora la rentabilidad de la
explotación y ordena el funcionamiento de esa empresa.

¿La trazabilidad y las buenas prácticas van en paralelo?

Exacto. Una buena práctica agropecuaria tiene indefecti-
blemente que empezar por la identificación de los anima-
les y su respectiva trazabilidad, porque no se puede medir
y no se puede analizar nada que no esté identificado y que
no se conozca su historia. El primer paso es tener el animal
identificado y trazado, y luego el bienestar de los trabaja-
dores y del medio ambiente, considerando que el mundo está
teniendo problemas del ecosistema, de desequilibrio de la
biodiversidad. Habrá que tener mucho cuidado del suelo don-
de estamos produciendo y fundamentalmente disponer de
planes de sanidad, nutrición y reproducción que permitan sus
controles, mejorar la producción y asegurar que no van a
quedar residuos en los productos finales.

Ficha personal
Edad: 59 años
Estado civil: Casado, dos hijos
Profesión: Médico veterinario
Actividad : Director de Trazur
Hincha de Nacional
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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

EMPRESAS Y DIRECHO

En un planeta fuertemente globaliza-
do, los procesos productivos tienden
a organizarse en las formas más efi-
cientes y competitivas, basándose en
un esquema que ensambla distintas
actividades que integran un único pro-
ceso. Uruguay no es ajeno a ese fenó-
meno y por ello debe repensar su pa-
pel en la región y en el mundo, como
forma de integrarse a los canales de
producción y generar trabajo de cali-
dad para sus habitantes.

1. Definición

Un informe del año 2014 titulado «Es-
tudios de cadenas productivas territo-
riales de valor para promover el desa-
rrollo local con inclusión social» defi-
ne a esas cadenas como «Un sistema
de actividades económicas (primarias,
manufactureras, logísticas, de distribu-
ción y comercialización, servicios, etc.)
que establecen entre sí relaciones de-
rivadas de la pertenencia a un mismo
proceso productivo (en cualquiera de
sus fases, desde las primarias, pasan-
do por las de transformación, hasta la
comercialización y post venta), lo que
conduce a la producción de un deter-
minado producto final. De acuerdo a
esta definición, la competitividad del
producto que está al final de la cade-
na va a depender de la eficiencia en
todas las actividades que se entrelazan

CADENAS PRODUCTIVAS
Dr. Rodrigo Deleón

a lo largo de la misma y en todas sus
fases. Esto implica que un mueble, una
prenda de vestir, un auto, una máqui-
na o cualquier otro producto logrará
una inserción competitiva en los mer-
cados externos si cuenta con una red
de proveedores de insumos, materias
primas y servicios (de todo tipo) que
sean eficientes, asegurando ciertos
estándares de calidad, costos y tiem-
pos de entrega. Al respecto de esto úl-
timo no sólo se trata de eficiencia pro-
ductiva pura, sino que es muy impor-
tante el timing (coordinación) a lo lar-
go de la cadena.»

2. Aspectos importantes

De acuerdo con el informe menciona-
do, «se trata de una visión de proce-
sos y no de empresas o sectores aisla-
dos. El éxito de la cadena depende de
todas sus partes y comienza a definirse
a partir del primer eslabón. La calidad
y características de la materia prima,
que en general dependen de fases pri-
marias, son aspectos decisivos para
determinar la inserción competitiva en
los mercados finales. La clave está en
pensar a las actividades involucradas
desde una perspectiva sistémica, lo
que resulta en que todos los eslabo-
nes son importantes, en alguna medi-
da, para definir la competitividad de la
cadena. Por ejemplo, si uno de los sec-

tores o empresas de la cadena posee
tecnología de punta, pero el resto de
los eslabones no acompañan ese de-
sarrollo en forma adecuada o compa-
tible, es muy probable que no se pue-
da concretar la potencialidad que ofre-
cen esas actividades más tecnificadas
para la mejora en la eficiencia y com-
petitividad para el producto final. En
una cadena siempre la visión debe ser
de conjunto, porque cualquier cambio
(tecnológico, organizativo, formación
de recursos humanos, etc.) que se pro-
duzca en una determinada fase o esla-
bón seguramente requerirá de un cam-
bio en el mismo sentido por parte de
la fase o eslabón anterior (por ejem-
plo: proveedores, servicios, logística,
investigación, etc.) o subsiguiente (ela-
boración de productos intermedios o
finales, comercialización, distribución,
logística, marketing, etc.).»

3. Ejemplo

Estas cadenas de suministro pueden
alcanzar dimensiones internacionales,
involucrando a varios territorios. Como
forma de ilustrar rápidamente a nues-
tros lectores sobre la complejidad de
esas cadenas, creemos oportuno utili-
zar un ejemplo incluido en un informe
de la Organización Internacional del Tra-
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NIDERA URUGUAYA S.A.
Exportadores de cereales

Oleaginosos y Subproductos
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bajo (OIT) del año 2016: «Imagine que
está usted en un cine viendo una pelícu-
la de animación muy popular. Considere
ahora el gran número de personas que
hicieron posible esa experiencia cinema-
tográfica. La película en sí fue producida
por una empresa de los Estados Unidos,
que recurrió a subcontratistas de la In-
dia y la República de Corea. El maíz con
que se prepararon las palomitas que está
comiendo fue cosechado por trabajado-
res en Argentina y procesado en máqui-
nas ensambladas en Italia, con aceite de
palma procedente de una plantación de
Malasia. El asiento que ocupa fue fabri-
cado en Polonia. El coche en que se tras-
ladó hasta el cine fue montado en Espa-
ña con partes fabricadas en Austria, Fran-
cia, Japón, México y Tailandia, y trans-
portado luego desde ese país en un bu-
que de contenedores propiedad de un
ciudadano griego y fletado por un trans-
portista de Liberia; dicho buque, cons-
truido en un astillero japonés, está pro-
pulsado por motores finlandeses. Así, las
dos horas que habrá pasado en el cine
necesitaron posiblemente el trabajo de
miles de personas empleadas en cade-
nas mundiales de suministro, en dece-
nas de países.»

De lo expuesto surge la importancia de
que nuestro país participe, en forma
inteligente, del accionar planificado,
eficiente y coordinado de las cadenas
productivas. Como mencionara en el
año 2012 el entonces Ministro de In-
dustria y Energía Ing. Roberto Kreimer-
man, «Está en nosotros aprovechar
que los mecanismos de encadena-
miento nos traigan como resultado
mayor y mejor industria».

II Taller de Gestación en Ovinos.
29 de agosto de 2017

Sociedad Rural de Durazno, Hora 9:00

Organiza: INIA y Equipo del Taller de Diagnóstico de Gestación Ovinos
Apoya:  Sociedad Rural de Durazno, PENRO

Situación de los diagnósticos de preñeces en ovinos
¿Cómo enfrentar la resistencia parasitaria?

FAMACHA, sepa qué es y cómo utilizarlo

09:30 – 09:45 Recepción – Bienvenida

09:45 – 10:00 Apertura. - Dra. Georgget Banchero y Dr. Gabriel García Pintos

10:00 – 11:30 Diagnósticos de gestación ovina 2017 - Dres. Santiago
Bordaberry, Pablo Marinho, Daniel Gambetta y Carlos de
Arteaga

11:30 – 12:15 ¿Cuánto perdemos desde la ecografía al frigorífico?
La importancia del manejo parasitario.
-Dra. Georgget Banchero, INIA

12:15 - 13:30 Almuerzo

13:30 – 14:00 Situación de la resistencia antihelmíntica en Uruguay y avances
en control no químico. - Dra. América Mederos, INIA

14:00 – 14:45 Control parasitario en Uruguay
Dr. Daniel Castells, SUL

14:45– 15:00 Espacio para preguntas

15:00 - 15:30 Corte – café

15:30 – 16:15 ¿Por qué y cómo utilizar FAMACHA©?
Dr. Gareth Bath, University of Pretoria, South Africa

16:15 – 17:00 Ovejas resistentes vs. Lombrices resistentes
Dr. Alan Fisher, Provincial Veterinary Laboratory, Queenstown,
South Africa

17:00– 17:30 Espacio para preguntas

17:30 – 18:00 Mesa redonda con productores invitados.
Modera: Dr. Gabriel Ciappesoni

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.

Gral.  Aguilar 1215
 Tels.: 2203 47 40 - 2203 51 20

Fax: 2200 93 32
E-mail: mru@molinoriouruguay.com
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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

Montevideo - Uruguay
25 de Mayo 467 of 501

Tel.: (598)2916 1913
fax: (598)2916 5740

www.fernandezsecco.com
info@fernnandezsecco.com

PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS Y PATENTES

Desde 1980
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¿Cuál es el fin que persigue esta Ley?

-El fin fue mitigar la incertidumbre que
existía en la normativa tributaria res-
pecto al tratamiento tributario aplica-
ble a los IFD, esta Ley establece solu-
ciones expresas a diversos aspectos
hasta ahora problemáticos.

¿Nos podría enumerar los principales
aspectos que se definen para el Im-
puesto a la Renta?

- En relación al Impuesto a las rentas
de las Actividades Económicas (IRAE)
Las rentas provenientes de IFD obte-
nidas por contribuyentes de IRAE, se
considerarán de fuente uruguaya, y en
consecuencia gravadas por dicho im-
puesto, Para aquellos casos en que las
rentas gravadas por IRAE obtenidas por
el contribuyente no superen el 10% del
total de sus rentas, excluyendo las ori-
ginadas en IFD, la base imponible para
determinar el IRAE sobre las rentas
provenientes de IFD se calcula aplican-
do el coeficiente del 5% sobre la dife-
rencia positiva entre las ganancias y las

EL ESPECTADOR  -  POSADAS, POSADAS & VECINO

EL RÉGIMEN TRIBUTARIO APLICABLE
A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La Ley N° 19.479 establece el régimen tributario aplicable a los Instrumentos Financieros Derivados (IFD),
tales como los «Futuros», «Forwards», «Swaps» y las «Opciones».

Cr. Pedro Buenafama,

pérdidas de estas operaciones, resul-
tando en una tasa efectiva del 1.25%
(5% * 25%). En caso que de dicha com-
pensación resulte un saldo negativo, la
pérdida computable se determinaría
de la misma forma.

Las rentas que provengan de IFD de-
berán ser computadas al momento de
su liquidación, entendiéndose por tal
el pago, la cesión, enajenación, com-
pensación o vencimiento. En relación
al Impuesto a las Rentas de las Per-
sonas Físicas («IRPF») Las rentas se
determinarán por la suma de los re-
sultados positivos y negativos, gene-
rados por operaciones con IFD. Si re-
sultara un saldo negativo, éste podrá
ser deducido exclusivamente de sal-
dos positivos posteriores que se ge-
neren por operaciones con IFD, den-
tro de un plazo de 2 años. Impuesto
a las Rentas de los No Residentes
(«IRNR») Las rentas originadas por
IFD obtenidas por no residentes, se
considerarán de fuente extranjera, y
en consecuencia no estarán gravadas
por dicho impuesto.

¿Y en lo que respecta al Impuesto al
Patrimonio, que es lo que se definió?

-A los efectos de la liquidación de este
impuesto, solo se considerarán los ac-
tivos y pasivos resultantes de la liqui-
dación del IFD. En virtud del Principio
de la Fuente que rige nuestro sistema
tributario, los créditos con personas
físicas o jurídicas del exterior no esta-
rían sujetos a tributación, ni serán ob-
jeto de retención del IPAT ¿Algún otro
aspecto relevante a mencionar? Los
resultados provenientes de IFD, no se
tendrán en cuenta a ningún efecto en
la liquidación del IVA.

ZAMBRANO Y CÍA.

Consignatarios de Lanas
Negocios Rurales

Cuareim 1877
Tels. 2924 8994 - FAX: 2924 4775

www.zambrano.com.uy

LAVADERO  DE  LANAS
BLENGIO  S.A.

Planta industrial:
Ruta 1 Km. 48,800

Paraje Buschental s/n
80100 Libertad, San José

Tel/fax 4345 4203 - 4345 4445
Administración:

Gral. Fraga 2198 | C.P.:11800 |
Montevideo

e-mail: lavbleng@adinet.com.uy

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

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
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antes de asumir el cargo, a un en-
cuentro con la gremial de siembra
directa (Ausid), donde fijó su prio-
ridad en el cuidado de los suelos.

El viernes 17 de marzo realizó su
primera salida de campo como ti-
tular del MGAP, inaugurando una

NOTICIAS E INFORMACIONES

El 2 de marzo de 2010, Tabaré
Aguerre asumió su cargo de minis-
tro de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca (GAP) por primera vez, ya que
cinco años después fue elegido nue-
vamente y continúa en la actualidad
su gestión. Su primera salida de
campo fue en febrero de ese año,

AGROPECUARIO - AGRO TRIBUNA - Columna de opinión

El salto cualitativo del riego
Por Pedro Silva

 

costumbre de recorrer el país ese
día de la semana que ya se pro-
longa por siete años. Puntualmen-
te a la hora 8, en un día que ama-
neció con neblina, llegó el minis-
tro a la puerta de la Cooperativa
Ruralista Agraria del Departamen-

Fruticultor de Colonia mostró su sistema de riego
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BARRACA
GONZALEZ  LAMELA
CEREALES - FORRAJES - RACIONES

Av. San Martín 2214-20
Tel.: 2203 57 14

Telefax: 2208 03 62

to de Colonia (Cradeco).

Aquel día, invitado por Coopera-
tivas Agrarias Federadas (CAF),
Aguerre visitó dos establecimien-
tos lecheros, uno de ellos con un
área de 800 hectáreas, que dedi-
caba una parte importante a la
agricultura. Luego de la recorrida,
en un salón de las cooperativas en
Colonia Suiza se presentó al minis-
tro el Estudio de Prefactibilidad
de riego en la zona de Colonia Val-
dense, realizado por cuatro estu-
diantes de la Facultad de Ingenie-
ría, que lo presentaron como pro-
yecto de grado.

El proyecto de riego multipredial
que le presentaron al ministro se
había sintetizado en la posibilidad
concreta de empezar a regar unas
400 hectáreas, entre maíz, soja y
durazno. En respuesta al planteo,
Aguerre deslizó por primera vez
como ministro sus ideas sobre el
tema, muy arraigadas como pro-
ductor y presidente de la Asociación
Cultivadores de Arroz (ACA) hasta
diciembre de 2009.

«Siempre imaginamos que el riego
es poner agua a los cultivos de se-
cano, pero es mucho más que eso»,
dijo Aguerre aquel día, y agregó que
el riego agrega estabilidad a
la producción, además de incre-
mentarla. «La estabilidad en un sis-
tema de producción a veces es más
importante que la maximización de
la producción», remarcó.

El ministro Aguerre mencionó la
necesidad de adhesión de los pro-
ductores para que el riego funcio-
ne.

Casi siete años y medio después, el

ministro llegó hasta las puertas de
Cradeco, donde lo esperaban los
productores de la zona de Colonia
Valdense y Colonia Suiza y los inte-
grantes de la comisión de Ganade-
ría de Diputados, que estudian la ley
de riego que tiene media sanción
del Senado, para compartir una jor-
nada
.
Recorrió el predio de un productor
frutícola y luego un tambo, ambos
que aplican riego en la producción
de frutas y en cultivos forrajeros.
Los productores remarcaron la im-
portancia de regar desde el naci-
miento de las plantas de manzana,
membrillo y durazno para el mejor
desarrollo y producción, y en el caso
del tambero para tener buena co-
mida para sus vacas.

Cuando terminó la recorrida, reuni-
dos todos en el Centro Emmanuel,
Aguerre reiteró algunos conceptos
que ha manejado siempre sobre las
fortalezas del riego a partir de la
necesidad de crecer «hacia arriba»
incrementando la productividad.
Luego habló de cambiar el concep-
to de que el riego es un factor de
producción y empezar a considerar-
lo como un insumo más.

Pero lo más importante –lo nue-
vo- fue que el ministro Aguerre
llegó a Colonia con su proyecto de
ley de riego aprobado por el Se-
nado y, frente a los diputados que
lo están considerando en comi-
sión, enumeró sus beneficios: la
posibilidad de que los producto-
res formen sociedades agrarias de
riego, que se obligan a pagar una
tarifa por recibir el servicio para
amortizar la inversión; la posibili-
dad de utilizar el ahorro nacional
y también el ingreso de inversores
privados ajenos al agro que pue-
den beneficiarse con exonera-
ciones impositivas por la ley de in-
versiones, siendo socios de los
productores. Habrá obligación de
conservar las obras hechas para el
riego y seguir pagando la tarifa
hasta que se amortice la inver-
sión.

Aguerre mencionó la necesidad de
la adhesión de los productores para
que el sistema funcione. De
aprobarse la ley de riego será un
espaldarazo, pero la participación
de productores y de inversores es
el gran desafío para que el desarro-
llo del riego en el país dé un salto
cualitativo. 
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NOTICIAS E INFORMACIONES

Con la intención de brindar información
actualizada y segura tanto a las empre-
sas como a los trabajadores, se introdu-
cen modificaciones sustanciales en re-
lación a la documentación laboral. En tal
sentido, se suprimirá la Planilla de Con-
trol de Trabajo del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social (MTSS) tal como la
conocemos hoy día y se dará lugar al
nacimiento de un único documento que
contendrá toda la información relativa
a las empresas y los trabajadores.

¿Quiénes deberán unificar
estos documentos?

Deberán adecuar su documentación las
empresas que ya estén registradas ante
el Banco de Previsión Social (BPS), las
cuales dejarán de inscribirse ante el
MTSS, pasando de este modo a registrar-
se solamente a través del nuevo siste-
ma unificado. Las empresas que no
estuvieren registradas hasta el momen-
to se inscribirán únicamente a través del
nuevo sistema.

¿Quiénes no quedarán comprendidos?

En una primera etapa, no quedarán com-
prendidos en este nuevo régimen las
empresas afiliadas a cajas paraestatales,
aportación civil y trabajo doméstico.

¿Cuál es el plazo establecido

para registrarse a través
del nuevo sistema a implementar?

Antes del 2 de octubre del corriente año,
el MTSS establecerá un cronograma de
inclusión al sistema unificado de las
empresas y trabajadores que actualmen-
te estén registrados

¿Qué novedades conlleva este cambio?

Lo novedoso en esta modificación es que
a partir de la fecha indicada, se deberán
ingresar en Gestión de Afiliaciones
(GAFI) de BPS las condiciones de traba-
jo, como ser: categoría laboral del tra-
bajador, forma de remuneración y otra
información respecto del salario, días y
horarios de trabajo. También se debe-
rán ingresar todos los datos relaciona-
dos al grupo y subgrupo de actividad de
la empresa en función de lo dispuesto
por los Consejos de Salarios.

Opcionalmente podrá indicarse también
el nivel educativo del trabajador.

Además, las altas de nuevos trabajado-
res se deberán hacer solamente por el
nuevo sistema unificado.

¿Cuáles es el objetivo de unificar estos
documentos?

El objetivo de unificar ambos documen-

tos consiste en facilitar y ordenar la do-
cumentación de los trabajadores y las
empresas, permitiendo brindar informa-
ción más completa y segura, agilizando
y simplificando el acceso a la misma.

Contactos

Faustino Merlo
Faustino.merlo@uy.pwc.com

Augusto Cibils
Augusto.cibils@uy.pwc.com

Ignacio López
Ignacio.lopez@uy.pwc.com

Montevideo
Cerrito 461, piso 1
11.000 Montevideo, Uruguay
T: +598 29160463

WTC Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294 , piso 1, oficina 106
11.300 Montevideo, Uruguay
T: +598 2626 2306

Zonamerica Business & Technology Park
Ruta 8, km 17.500 Edificio M1, oficina D
91.600 Montevideo, Uruguay
T: +598 25182828

Punta del Este
Avda. Córdoba y Tailandia
20.000 Maldonado, Uruguay
T: +598 42248804
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NOTICIAS E INFORMACIONES

Es el Vanellus Chilensis, pero todos
lo conocemos como tero, nombre
que deriva de una onomatopeya a
su canto, teru teru, tan común de
escuchar en nuestros campos. El
tero se distribuye ampliamente en
América del Sur y habita variados
ambientes: orillas de lagunas,
esteros y bañados, y espacios
abiertos con pastizales cortos.

Los teros alcanzan una longitud de
35 cm y no hay diferencia visible
entre ambos sexos. Presentan una
coloración gris pardusca en dorsal
con reflejos morados y verdes en
las cobertoras, copete nucal, cor-
bata y pecho negros, resto ventral
blanco, pico rojizo con ápice negro,
ojos rojos, y patas largas rojizas.

Aves argentinas

El tero, guardián por naturaleza
Con su canto característico, el tero es parte del paisaje rural. Es un gran aliado para la actividad agrícola
porque ayuda a combatir las plagas naturales.

Verónica Salamanco - Redacción Chacra

Foto::wikipedia.es

De los males que sufrimos

hablan mucho los puebleros,

Pero hacen como los teros:

Para esconder sus niditos

En un lao pegan los gritos

Y en otro lado tienen los güevos.

Martín Fierro

Cuando vuelan presentan contras-
tes negros, blancos y grises.

Se alimentan de insectos y peque-
ños invertebrados, que rastrean por
el suelo con su aguda vista y atra-
pan con su pico. Su comportamien-
to de alimentación consiste en cor-
tas carreritas de tres o cuatros pa-
sos y luego el picoteo para atrapar
su presa. El tero usa también el
método del «temblor de patas»
o»tanteo». Con esta maniobra lo-
gra movilizar a las lombrices que
están bajo tierra, y, gracias a su fino
sentido del tacto ejercido con los
dedos consigue localizarlas; los
hunde levemente en la tierra, las
captura y tironea en dirección ver-
tical.

Construye un nido simple con pa-
jas y palitos sobre suelos húmedos,
donde deposita hasta 4 huevos, que
son incubados entre 25 y 27 días.
La forma de los huevos es casi
periforme, su cáscara es finamente
porosa, y su color de fondo es ver-
de oliva mate, con dos tipos de
manchas: uno de fondo, negras, y
otras más grandes, también negras
y superpuestas sobre las primeras,
lo que forma un verdadero camu-
flaje que los disimula ante los posi-
bles depredadores.

Al nacimiento los polluelos poseen
un desarrollo completo y en caso de
peligro se echan inmóviles, lo que
hace muy difícil distinguirlos. Son
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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
11/08/17

VIERNES
18/08/17

CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJESNOTICIAS E INFORMACIONES

TRIGO
PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001 granel, puesto
en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% - Zafra 2016/2017 200 200 -
PAN - grado 2: DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001 granel, puesto
en Montevideo - PH78, FN280, Proteína.12% - Zafra 2017/2018 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 Nominal Nominal
Afrechillo de Trigo 160 160 15/20 días
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento 160 160 15/20 días
MAIZ
SUPERIOR - Puesto en Montevideo 185 185
BUENO - Puesto en Montevideo 180 180
Exportación, puesto en  Nueva Palmira - Zafra 2016 Nominal Nominal
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo - - -
Importado, entero, puesto en Montevideo 175/180 175/180 -
SORGO  (14% de humedad, sano y limpio puesto en Montevideo) 135/140 135/140 -
Importado puesto en Montevideo - - -
AVENA
Superior 180 180 -
Buena 170 170 30 días
Importada - - -
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 330/350 325/345 -
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores - - -
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores 325/340 320/330
Exportación - Zafra 2017/2018 - Puesta en Nva Palmira - Compradores - 330/333 -
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50 309/319 309/319 -
CANOLA
Industria - Puesta en Montevideo Nominal Nominal -
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa Nominal Nominal -
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $
ALFALFA - A levantar
Especial 420 420 -
Común Nominal Nominal -
MEZCLA - A levantar
Especial 320 320 -
Buena Nominal Nominal -

cuidados por sus padres hasta su
total independencia.

Es sabido que los teros son suma-
mente vigilantes de sus nidos y sus
crías y ya es parte del saber popu-
lar eso de que «el tero pega el grito
en un lado, y en otro tiene los hue-
vos». Esa es una forma de proteger
a sus nidos, con la técnica de des-
viar la atención del posible
predador. A veces camina y corretea
en círculos alrededor de un falso
nido, donde finalmente se posa
para despistar al intruso. En algu-
nas ocasiones hace vuelos cortos
alejándose de su nido con la apa-
riencia de no poder volar bien,
como si estuviera herido o con un
ala rota; repitiendo el movimiento
varias veces cada vez más lejos has-
ta que pase el peligro. Pero también
pueden ser agresivos y hacer vue-
los rasantes y en picada sobre quien
amenace a su nido, incluso con los
espolones de sus alas expuestos,
acompañados por gritos de alarma.

El tero es por naturaleza bullicioso,
territorial y agresivo. Es muy activo
por la mañana y está en permanen-
te estado de alerta. Suele estar en
pareja o en pequeños grupos, que
cuando levantan vuelo cantan a
coro su grito tan característico: teru
teru teru.
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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 17 de agosto de 2017

LANA

RAZA MICRONAJE SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Menos de 17,9

18,0 a 18,9 9,50

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9 7,20

22,0 a 22,9 8,00 *

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9 4,00

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

1,00 1,10

0,70

  

  

Merino/Ideal/Cruzas

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Corriedale muy grueso/ Romney Marsh

Merino Súper fino

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Romney Marsh

Barriga y Subproductos Finos

Barriga y Subproductos General

Cordero Fino

Cordero General

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 PALADINO 2628 4750

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

OBSERVACIONES:   * Negocio puntual por escala de valores, con micronaje estimado de 22 micras y rinde de  80,9%

¡Usted decide! Elija su consignatario de confianza
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LANA - EXTERIOR

.

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

http://acg.com.uy/semana_actual.php

MERCADO DE HACIENDAS

Exterior: Fuente SUL

Australia
Se mantiene la tendencia alcista del Indicador Mercado del
Este que finaliza la semana ubicándose en A$ 1614 y US$
1281. Los compradores se mantienen firmes para lograr
cubrir sus pedidos, generando alzas en todas las categorías
de lanas.
Todas las categorías registraron subas, entre un 1.9% las
lanas de 18 micras y un 9.7% las lanas de 30 micras. El indi-
cador se encuentra en el nivel más alto desde que se llevan
registros mientras que las lanas de 22 y 23 micras se ubi-
can también en niveles extraordinarios. La próxima sema-
na se estiman 36.888 fardos distribuidos los días 22 y 23
de agosto.
Exportaciones Australia: (periodo julio a mayo 2017 – últi-
mos datos publicados por AWEX para zafra 2016/17)
El 90% de las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada
y el 7% carbonizada. China continúa liderando el destino
de las exportaciones de Australia con un 74.5% mientras
que India permanece en segundo lugar con un 6.6%, Corea,
República Checa e Italia pasan a ocupar el tercer lugar con
un 4.3% y en cuarto lugar Egipto con un 1.0%,
El país que tuvo el mayor incremento en las importaciones
es China mientras que Corea lidera el ranking de los países
con bajas en las compras que realiza a Australia.

Nueva Zelanda
Con una subasta de 8.251 fardos la demanda compró el
83%, con precios que registraron subas en moneda local y

en dólares americanos con debilitamiento de la moneda.
La lana de 33 a 35 micras se mantienen a los US$ 2.89 y las
lanas con micronaje mayor a 35 micras aumentan a los US$
2.06. Los principales compradores fueron Masurel, NZWSI
y JS Brooksbank.
Los próximos remates son el 24 de agosto con 7.400 fardos
estimados para el Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

Sudáfrica (no tiene remates esta semana)
Los precios registraron variaciones fuertes subas de las ca-
tegorías en moneda local y en dólares americanos.
La demanda por lana de buena calidad y largo generó esta
importante suba con compradores desde China, India y Re-
pública Checa que cubren pedidos para abastecer el consu-
mo de prendas de vestir de lana.
La moneda se debilitó respecto al dólar americano. La ofer-
ta se ubicó en 13.865 fardos y 97.6% el porcentaje de ven-
ta.
Las lanas de 20 micras disminuyeron a US$14.12 y las lanas
de 21 micras se ubicaron a la suba en US$ 13.23. Modiano,
Standard Wool, Tianyu .y Lempriere compitieron firmemen-
te.
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

04/08/17 11/08/17 18/08/17

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) 650 650 650
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Términos y condiciones de uso

NOTICIAS E INFORMACIONES

La Cámara Mercantil de Productos del País, no se responsabiliza por la interpretación de lo

expuesto en su sitio web, ni de su uso indebido, ni de perjuicios reales, directos o indirectos,

invocados por quienes fueran inducidos a tomar decisiones o acciones al consultar el sitio.

El material publicado en el sitio web de la Institución, tiene como único propósito brindar

información, sin que ello implique responsabilidad alguna respecto a los datos que están

volcados en el mismo.

La información de precios de los diferentes productos, son simples datos de referencia o de

medición del mercado, siendo variables en función de la oferta y demanda registrada en la

plaza.

Quien acceda al sitio, acepta que toda la información 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 causa de acción legal. De igual forma, la información o cualquier opinión expresadas

en este sitio, no constituyen de manera alguna un asesoramiento, 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.

Por otra parte, la Cámara Mercantil de Productos del País tampoco garantiza ni se adhiere a

las opiniones vertidas en su sitio web, siendo el contenido de las mismas de exclusiva

responsabilidad de sus respectivos autores.

Queda expresamente aclarado que la Cámara Mercantil de Productos del País no emite juicios

de valor de ningún tipo en los informes que brinda, ni tiene responsabilidad alguna sobre las

decisiones que adopte el receptor de dichos informes, ya que éstas son producto de sus

facultades discrecionales. La información que brinda nuestra Institución, ha sido obtenida de

medios públicos y/o privados, considerados confiables, y queda exenta de responsabilidad

acerca de la 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.


