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Editorial de la Cámara Mercantil de Productos del País - 15 de diciembre de 2017

Empresas públicas y sus tarifas, otra
carga más para el sector productivo
El anuncio de la próxima suba de tarifas en
servicios públicos es un peso más que se
suma a la pesada mochila que hace unos
años carga el sector productivo. A esta altura, en la medida que se siguen sumando
malas noticias, no llama la atención a nadie
que globalmente caigan la inversión y el
empleo y que todos los días se bajen los
brazos en emprendimientos que procuran
agregar valor nacional. Al menos en los proyectos que no entran dentro de los megaproyectos que el gobierno privilegia con
beneficios extraordinarios que no tiene el
resto.
Los distintos indicadores de competitividad
internacional que se elaboran, muestran
claramente como se ha deteriorado la capacidad de los empresarios uruguayos de
poder colocar en los mercados internacionales sus productos. Ya nos hemos referido
a ellos en otras oportunidades.
Pero ahora es el FMI el que alerta sobre los
problemas de competitividad del Uruguay.
El reciente análisis de la misión anual del
organismo a nuestro país señala que el peso
está sobre valuado un 14%. De acuerdo a
los técnicos del organismo internacional, el
dólar debería cotizarse en el mercado local
a $ 33.

peso ha debilitado la competitividad de las
exportaciones y pone en riesgo los esfuerzos llevados a cabo a lo largo de los últimos
15 años, en los que el país diversificó su
oferta exportadora y los mercados a los que
les vende.
Es claro que si seguimos así, la única fuente
de expansión que nos va quedando es el
gasto argentino, porque ellos tienen su
moneda más apreciada que la nuestra. Lo
peor es que son válidas todas las dudas que
existen sobre la sostenibilidad de esa situación y del nivel del dólar en Argentina
más allá de 2019.
El propio informe del FMI, en sus recomendaciones de política a futuro, sin mencionar medidas concretas destaca las áreas
donde encuentra los mayores cuellos de
botella. Todos aspectos sobre los cuales el
sector productivo reclama desde hace años
en el mismo sentido, ya que son los que
afectan negativamente su competitividad.
Se menciona allí los problemas de infraestructura, que las empresas públicas sean
administradas con cuidado, la necesaria
mejora del nivel educativo y la calidad de
la educación, una mayor integración económica con el resto del mundo y una mayor flexibilidad del mercado laboral que

El informe señala que la apreciación del

55

Puede acceder a mayor información a través de:

www.camaramercantil.com.uy
1

facilite los desplazamientos a empresas y sectores más
productivos.
Los malos manejos pasados de las empresas públicas explican los niveles actuales de las tarifas. Los problemas
en la calidad de la mano de obra disminuyen su productividad y dificulta el desarrollo de actividades más intensivas en el factor trabajo. La mala infraestructura encarece
el transporte y la falta de acuerdos comerciales que permitan ingresar a los productos uruguayos libre de aranceles en los distintos mercados, los pone en una situación desventajosa frente aquellos países que sí los tienen.
En definitiva, todas barreras que atentan contra la
competitividad de la producción nacional y le impiden
avanzar hacia productos más elaborados. Todas esas trabas tienen un denominador común; son el resultado de
un gasto público corriente creciente, que exige como
contrapartida recursos cada vez más abultados. Cómo
estos últimos no son suficientes, el déficit se encuentra

en niveles elevados y el gobierno apela a medidas de
corto plazo para evitar que se desboque; la más reciente,
la suba de las tarifas, que van minando la competitividad,
desalentando la inversión y la generación de empleo.
Frenar el crecimiento del gasto corriente del sector público es la tarea impostergable a la que debería abocarse
el gobierno. Dormirse en los laureles por el crecimiento
asociado a un gasto argentino coyuntural y basado en una
situación cambiaria que dudamos sea sostenible en ese
país, sería un grave error con implicancias muy duras para
toda la población, cuando esa situación se modifique.
Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta además que el año 2018 presentará desafíos muy importantes caracterizados por las negociaciones en todos
los grupos y subgrupos salariales, así como la última rendición de cuentas con posibilidad de modificar el gasto,
por tratarse del año pre electoral. Del resultado de dichas instancias, dependerá en buena parte la suerte futura del sector productivo nacional.

Visita a la Cámara
En la pasada semana se realizo una
reunión entre los directivos de
AUDINA, Asociación Uruguaya de Industrias para la Nutrición Animal de
la Cámara Mercantil de Productos del
País, presididos por el Ing. Agr. Pablo
Azpiroz, con los representantes del
Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca, el Director General de los
Servicios Agrícolas, Ing. Agr. Federico
Montes, y el Dr. Daniel Cabella, integrante del Departamento de Alimentos para Animales de la División de
Inocuidad y Calidad de Alimentos.

car las tareas para el año 2018, a partir de reuniones que tendrán lugar en
forma periódica, en principio previstas para los meses de marzo, agosto
y diciembre de ese año, cuya agenda
ya se encuentra en proceso.
Existen muchos temas de interés co-

mún, y se ha probado más que suficientemente que la actuación de colaboración que ha caracterizado el
relacionamiento en los últimos años
entre el sector público y privado, es
el camino a recorrer para avanzar
consistentemente hacia los objetivos, acordes al interés nacional.

En dicha oportunidad se analizaron
buena parte de las actividades conjuntas e intercambios realizados, sobre temas regulatorios, así como las
perspectivas de este importante sector productivo nucleado en AUDINA,
a través de un gran número de empresas asociadas que representan
más del 80% del volumen de producción nacional.
Asimismo, se comenzaron a planifi2
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ECONOMIA

Entrevista a la Ec. María Dolores Benavente

Más adelante se deberá discutir una
reforma laboral, un área percibida como
«regular deficiente» o «deficiente»
A mediados de este año, integrantes de la Academia Nacional de Economía (Adeco) se entrevistaron con el
presidente Dr. Tabaré Vázquez y le acercaron varios estudios elaborados por su centro de análisis (Pharos) y le
contaron sobre otros que tienen en carpeta. El mandatario se entusiasmó y propuso poner a trabajar a algunos
ministros junto a académicos y especialistas en proyectos de participación público-privada, uno de los temas
de investigación. “Esa es la manera de trabajar», sostiene María Dolores Benavente, la presidenta de esa
organización.
Benavente se queja porque en Uruguay se politizan todas las discusiones y eso, dice, frena los cambios.
«¡Si para firmar un TLC con Chile
hay todo este problema. . .! No puede ser, dijo. También cree que el
país “peca de sobre - diagnósticos».
En ese sentido, además de una reforma en la educación y un impulso fuerte a la infraestructura física,
entiende que, más adelante, se deberán rever aspectos de las relaciones laborales. Aludiendo a la posición 121 que ocupó Uruguay en
«eficiencia de su mercado laboral»
en el último ranking del Foro Económico Mundial, alegó: «Cuando el

boletín de calificaciones muestra una
nota de regular deficiente, o deficiente, está diciendo que algo no está
bien».
La Adeco, que está cumpliendo 60
años, tiene como cometido estudiar
la economía y proponer las acciones
que estime útiles. En su Consejo Directivo figuran varios exjerarcas de
gobierno (Ignacio de Posadas, Ricardo Zerbino, Luis Mosca, Carlos
Steneri, Ricardo Pascale, etc.), mientras que Vázquez y los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle son académicos de honor. A continuación una síntesis de
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E-mail: mru@molinoriouruguay.com

la entrevista que Benavente -economista y gerente de Unión Capital
AFAP- mantuvo con Búsqueda.
-La Academia acaba de entregar
su premio anual a un ensayo
sobre la contribución del
Dr. Ramón Díaz, ex presidente
del Banco Central.
¿Cómo ve el pensamiento
liberal actualmente en
Uruguay y la región?
-Sobre el pensamiento de Díaz y de
las medidas de Végh Villegas prácticamente hoy no hay discusión. Podrá
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haber una visión más radical, pero ya
no se discute que no es bueno tener
déficit fiscal, que hay que tener la
inflación controlada, que un país chico debe abrirse al mundo, que debe
tener la mayor cantidad posible de
tratados. Y los deberes que está haciendo Uruguay respecto a la OCDE,
son ahora una cosa normal. Es bueno que se preserven los macroequilibrios.
-¿Está también zanjada la
discusión en cuanto al rol
del Estado en la economía?
-No. La intervención del Estado adormece la mentalidad empresarial, en
el mejor de los casos, y en el peor,
lleva a buscar privilegios y a lobbies
malentendidos.
La reforma del Estado está por hacerse. Por eso el primer trabajo que hicimos desde Pharos fue sobre empresas públicas. La gente piensa enseguida: «privatizar». ¡No, no, olvídese, no privaticemos nada! ¿Pero qué
tendríamos que hacer para que funcionen bien dentro del ámbito estatal? El estudio dice que de l6 recomendaciones de la OCDE solo una
requiere sanción legal y todas las
demás precisan de voluntad. ¡Si se
podrá avanzar en materia de reforma del Estado sin necesidad de ha-

blar de privatización! Hay un problema estructural de cómo se gobierna,
falta control, coordinación y transparencia... cada vez que aparece información es horroroso enterarnos de
las cosas que pasan.
Por el lado del funcionamiento del
gobierno, el próximo trabajo de
Pharos va a ser sobre cómo diseñar
un presupuesto de acuerdo a la estrategia del país. Y no de acuerdo a
quién patalee más o haga la huelga
más larga.
-Todos esos cambios
requieren de voluntad política.
-Obviamente que una reforma del Estado es difícil de hacer. Pero se requiere establecer un horizonte, un
cronograma, aunque sea de 10 años,
no importa. Es como Ia Ley Forestal,
que se aprobó en los años ochenta y
hoy se están viendo los beneficios.
En el caso de las empresas públicas
es mucho más fácil, porque las herramientas legales y las cartas orgánicas ya están. Ya prevén que haya
una idoneidad de los directores o que
haya una rendición de cuentas, es
simplemente aplicarlas de modo más
eficiente.

la evaluación y la dimisión de los
jerarcas, no hay un criterio técnico
sino político.
-¿Percibe un deterioro en
la gestión de las empresas
públicas o siempre pasó lo mismo?
-No lo sé. Ahora nos enteramos gracias a la ley de acceso a la información... capaz que antes ni siquiera nos
enterábamos.
-Dijo que se ha ido internalizando
que un déficit fiscal alto es malo.
¿Es una fragilidad tener un
desequilibrio que ronda
el 3,5% del Producto Bruto?
-La Academia rara vez hace comunicados, pero cuando hay alguna cosa
que rompe los ojos, se pronuncia: en
su momento fue la necesidad de contar con una regla fiscal. La regla ata
las manos del gobernante, porque es
humano y político. Y la historia de
Uruguay es una historia de inconducta fiscal; esto no tiene color político.
Normalmente el gasto público crece
y el que hace el ajuste es el sector
privado, el propio y el del Estado; es
injusto. ¿No?
-Ya va más de medio período
de gobierno y se acercan

Hoy, tanto en la designación como en
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los tiempos electorales.
¿Qué expectativas tiene en
materia de mejoras en la educación
y en la infraestructura física?

-Algunos sectores pueden
interpretar que lo que se
está proponiendo con eso
es privatizar la educación...

Otro gran tema es el Diálogo Social,
porque es allí donde hay que dirimir
las diferencias políticas. Acá son un
manual de cómo no hacerlo.

-Todos los cambios que se den, no se
verán en este período porque se procesan lentamente.

-No. Es como decir que porque haya
salud pública y salud privada, o universidad pública y privada, se privatiza. Es cuestión de que ambas convivan y tengan sinergia. Todas estas
experiencias de liceos públicos, de
gestión privada son excelentes-

-¿Habría que discutir cambios
en las relaciones laborales?

Respecto a la infraestructura, hay cosas que mínimamente hay que hacer
porque es un clarísimo cuello de botella para el desarrollo. Y el problema de
la educación está tan sobrediagnosticado. Uruguay peca de sobrediagnósticos, por eso los trabajos de Pharos son
un diagnóstico cortito y propuestas.
¡Ya sabemos que la educación está
mal, ya sabemos qué tenemos que
hacer! Basta. Un trabajo de Claudio
Sapelli de hace varios años planteaba medir la autonomía de los directores para contratar, evaluar y despedir, para armar la currícula. Y luego el sistema de voucher, para que
cada uno pueda enviar a sus hijos al
centro educativo que quiera, a un
privado o uno público de excelencia.

MYRIN

-¿Hay una ideologización
excesiva de estos temas? -.
-¡Se politizan hasta las vacunas! Es tremendo este país. En la medida que se
mire si se va a estar a favor o en contra
de algo en función de quién lo dijo, estamos en el horno Hay que sacarse el
balde y escuchar al otro. Esto aplica
también para las reformas en lo que
resta del gobierno. No importa que no
las disfrutemos o si el gobierno cambia de signo: hay que tener la generosidad de empezar a hacerlas. ¡Si para
firmar un TLC con Chile hay todo este
problema...! No puede ser.

-Es un tema que hoy está contaminado por el tema de la robotización
y el cambio tecnológico, cuando en
realidad Uruguay tiene problemas
más elementales que eso. Al mirar el
informe del Foro Económico Mundial
se ve que son enormes los problemas
de falta de cooperación entre el empresario y el trabajador, de productividad, de flexibilidad, por lo que hablar de robotización... El tema también se politizó por la reforma que
hizo Brasil.
No es el momento, pero más adelante
Uruguay debe encarar este asunto.
Cuando el boletín de calificaciones
muestra una nota de regular deficiente, o deficiente, está diciendo
que algo no está bien.

S. A

LOGÍSTICA EN GRANELES
PRIMERA PLANTA DE SERVICIOS
DE ACONDICIONAMIENTO DE
GRANOS DE MONTEVIDEO

BARRACA
GONZALEZ LAMELA

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

CEREALES - FORRAJES
RACIONES
Av. San Martín 2214-20
Tel.: 2203 57 14
Telefax: 2208 03 62

Camino Durán 4200 esq. Cnel. Raíz Tel.: 2323 90 00
e-mail: myrin@netgate.com.uy
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Los beneficios sociales y económicos de un
mercado digital latinoamericano
El mercado digital latinoamericano está llamado a generar
cuantiosos
beneficios
económicos,
mejorar
sustancialmente los servicios de banda ancha e incentivar
nuevos emprendimientos.

LEER MAS
El rol de la familia, la escuela y el entorno en
la primera infancia para el desarrollo de
habilidades
CAF –banco de desarrollo de América Latina- presentó los
resultados del Reporte de Economía y Desarrollo 2016
durante el encuentro «Invertir en infancia: oportunidad
clave para el desarrollo», organizado por Unicef.

LEER MAS
Cómo superar las barreras para la expansión
de la banda ancha móvil y mejorar la
productividad de las ciudades de América
Latina
Para aumentar la cobertura y la calidad del servicio, se
requieren inversiones entre USD 5.000 y USD 13.000
millones sólo en Colombia, México y Perú, según el informe
realizado por CAF, en el que se destaca el impacto en la

ZAMBRANO Y CÍA.
Consignatarios de Lanas
Negocios Rurales
Cuareim 1877
Tels. 2924 8994 - FAX: 2924 4775
www.zambrano.com.uy

productividad y el empleo que tendrá la eliminación de
barreras para la expansión de la banda ancha móvil a nivel
sub-nacional. Este y otros temas se discutieron en la
Conferencia CAF Ciudades con Futuro, que se realizó el 2 y
3 de noviembre en Lima.

LEER MAS
Ciudades, la piedra angular del desarrollo de
América Latina
La informalidad laboral, de vivienda y de transporte público
en las ciudades latinoamericanas están limitando el
crecimiento y frenando las aspiraciones de alcanzar mejores
niveles de desarrollo socioeconómico, según el RED 2017.

LEER MAS
Accesibilidad: clave para mejorar el bienestar
y la productividad en las ciudades de América
Latina
¿Cómo aprovechar las oportunidades que brindan las
ciudades en términos de empleo y calidad de vida? La
respuesta podría estar en implementar mejoras en la
planificación y regulación del uso del suelo, la movilidad y
el transporte, el acceso a vivienda y servicios básicos, entre
otros, de la mano de una mejor gobernanza metropolitana.
Estas conclusiones están desarrolladas en el Reporte de
55
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Economía y Desarrollo (RED) 2017de CAF -banco de
desarrollo de América Latina- titulado «Crecimiento urbano
y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina»,
cuyo lanzamiento regional se realizó en Bogotá.

LEER MAS

Instituciones públicas: 5 ventajas de realizar
evaluaciones de gestión
Con el objetivo de promover la evaluación de impacto como
herramienta de gestión de los entes públicos de la región,
CAF apoya a las instituciones a evaluar sistemáticamente
su desempeño y eficiencia.

De la discapacidad a la capacidad
«Manos que salvan vidas» es un modelo altamente
innovador y disruptivo de innovación social que responde
al alivio de dos desafíos sociales: la falta de oportunidades
laborales para personas con discapacidad visual y el cáncer
de seno como problema prioritario de salud pública

LEER MAS

LEER MAS
En busca de ciudades mejor preparadas ante
fenómenos naturales extremos
América Latina necesita un nuevo enfoque integral que
contribuya a reducir las incontables pérdidas humanas y
materiales ocasionadas por terremotos, inundaciones o
ciclones

Lo que hace una patente por el desarrollo de
América Latina
El registro de patentes con potencial comercial es una buena
herramienta para impulsar la innovación tecnológica y el
crecimiento económico.

LEER MAS

LEER MAS
Mayor gestión municipal enfocada a los espacios verdes de
las ciudades
CAF y FAO organizaron un foro paradebatir las medidas más
efectivas para empoderar a la gestión municipal y lograr
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de
una mejor gestión de los espacios verdes.

SIGUENOS EN:

URIMPEX S.A.
Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY
Exportación - Envasado
Compra-Venta de:

montelan@montelan.com
www.montelan.com
Teléfono: 2710 9242

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

MANTAS
DE LANA
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FECHAS DE VENCIMIENTOS DE PRESENTACION DE NOMINAS Y PAGO DE TRIBUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Enero-Diciembre 2018
Resolución de Directorio Nº 41 - 20/2017
NOMINAS / PAGOS
MES DE PAGO

Construcción

OBRAS PUBLICAS

NOMINAS

PAGOS

22

26

NOMINAS Y PAGOS

Intendencias,

Organismos

Juntas Departamentales

Públicos y otras

y

entidades de

Congreso de Intendentes

naturaleza Pública

NOMINAS

MAYORES
CONTRIBUYENTES

COBRANZA
DESCENTRALIZADA

SNIS

NO INCLUIDOS EN LOS ANTERIORES

(todos los

MONTEVIDEO

SERVICIOS

(inclusive Rural y Obras Privadas de Construcción)

dígitos y

E INTERIOR

PERSONALES

ULTIMO DIGITO DE Nº DE EMPRESA/OBRA*

TODOS LOS DIGITOS

PAGOS

PAGOS POR
INTERNET **

TODOS LOS DEMAS CONTRIBUYENTES

PAGO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

todas las

9

aportaciones)

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

22

ENERO
Otros

11

17

18

11

22

25

16 16 16 16 16 17 17 17 17 17

22

FEBRERO

15

23

14

20

21

14

23

22

19 19 19 19 19 20 20 20 20 20

23

MARZO

13

21

12

16

19

12

21

20

15 15 15 15 15 16 16 16 16 16

21

ABRIL

12

20

11

17

18

11

20

24

16 16 16 16 16 17 17 17 17 17

20

MAYO

14

23

11

17

18

11

23

25

16 16 16 16 16 17 17 17 17 17

23

JUNIO

13

22

12

18

20

12

22

25

15 15 15 15 15 18 18 18 18 18

22

JULIO

12

23

11

17

19

11

23

25

16 16 16 16 16 17 17 17 17 17

23

AGOSTO

13

21

10

16

17

10

21

27

15 15 15 15 15 16 16 16 16 16

21

SETIEMBRE

13

21

12

18

19

12

21

24

17 17 17 17 17 18 18 18 18 18

21

OCTUBRE

11

22

10

17

18

10

22

25

16 16 16 16 16 17 17 17 17 17

22

NOVIEMBRE

14

22

13

19

20

13

22

26

16 16 16 16 16 19 19 19 19 19

22

DICIEMBRE

13

21

12

18

19

12

21

26

17 17 17 17 17 18 18 18 18 18

21

* Los vencimientos de los aportes de Construcción se rigen por el último dígito del Nº de Obra
** Quienes utilicen este mecanismo podrán diferir el vencimiento de sus pagos hasta las fechas que se indican, sin perjuicio de considerar los vencimientos
que se establecen en cada caso para la presentación de Nóminas y Declaraciones de No Pago.

PLAZO PRESENTACION DECLARACION JURADA FONASA SERVICIOS PERSONALES: 14/02/2018 al 30/04/2018
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CEREMONIA DE ENTREGA DE DISTINCIONES
AL ESFUERZO EXPORTADOR 2016
El miércoles 6 de diciembre de 2017, en las instalaciones de KIBON - Avanza, el Banco República junto a la Unión de
Exportadores del Uruguay (UEU) llevaron adelante la ceremonia de entrega de distinciones al esfuerzo exportador 2017.
Diversas empresas del medio fueron premiadas como mayores exportadoras generales, sectoriales y clientes del Banco
República por su desempeño en el período octubre 2016 - setiembre 2017.
Tanto los tres premios a los mayores exportadores generales como las distinciones a los exportadores sectoriales de los
19 primeros rubros de exportación, según la nomenclatura común del Mercosur, se asignaron de acuerdo a datos brindados
por Uruguay XXI.
Los reconocimientos a los mayores exportadores clientes del Banco República se otorgaron a las 10 empresas que cursaron
los montos más elevados de negocios con el exterior a través del Banco.
Este año se reconoció nuevamente al sector exportador en el rubro servicios, distinguiendo es esta oportunidad a los
sectores turismo (hotelería urbana / alojamiento rural y agencia de viajes), servicios (arquitectura / ingeniería) y videojuegos
y se otorgaron dos reconocimientos especiales a los dos principales destinos de exportación, China y Brasil.
Mayores Exportadores
1ero

COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE - CONAPROLE

Lácteos

2do

EUFORES SA

Madera

3ero

CARGILL URUGUAY SA

Granos
Mayores Exportadores Clientes del Banco República

1ero

CONAPROLE

Lácteos

2do

ESTANCIAS DEL LAGO

Lácteos

3ero

GRUPO MARFRIG

Carnes

4to

ENGRAW EXPORT & IMPORT CO SA

Lana

5to

TOPS FRAY MARCOS SA

Lana y pelo

6to

CURTIEMBRE PARÍS

Cuero

7mo

BILACOR SA

Carne

8vo

FRIGORÍFICO SAN JACINTO NIREA SA

Carne

9no

CENTRAL LANERA URUGUAYA

Lana

10mo

NIVELZAC SA

Plástico
Mayores Exportadores Sectoriales

OXITENO URUGUAY

Productos diversos de la industria química

YAZAKI URUGUAY

Máquinas, aparatos de grabación

OLKANY SA

Animales vivos

URUFARMA

Productos farmacéuticos
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NOTICIAS E INFORMACIONES
LORYSER SA

Oro y piedras preciosas

AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA

SA Grasas y aceites minerales o vegetales

CERVECERÍA Y MALTERÍA PAYSANDÚ

Productos de la molinería

TAKATA

Vehículos automóviles y sus partes

LANAS TRINIDAD SA

Lana y pelo, hilados y tejidos

BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA

Carne

CARGILL URUGUAY

Semillas y frutos oleaginosos

SAMAN

Cereales

COMPAÑÍA ÍTALO URUGUAYA DE PESCA SA

Pescados y crustáceos

HENIL

Demás productos de origen animal

EUFORES SA

Madera

PAYCUEROS SA

Pieles y cueros

COOPERATIVA NACIONAL DEPRODUCTORES DE LECHE

Lácteos

CRISTALPET SA

Plásticos
Exportación de servicios
Exportador

Categoría

TURISMO: HOTELERÍA Y AGENCIA DE VIAJES MY SUITES HOTEL

SERVICIOS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Hotelería urbano menos de 75 habitaciones

SAN PEDRO DE TIMOTE

Alojamiento rural

BUEMES

Agencia de viajes

CÓDIGO DEL SUR

Mayor exportador de ingeniería de
software

VIDEOJUEGOS

ISAI CONTROLES

Mayor exportador de ingeniería

MARTÍNEZ RUDOLF ARQUITECTOS

Mayor crecimiento

POMELO GAMES

Mayor dinamismo

KEF SENSEI

Mayor exportador

PYMES EXPORTADORAS
AGUSBEL SA

Acabado productos textiles

ARKANO SOFTWARE SA

Otras actividades de informática

TOSCANINI HNOS SA

Elaboración de vinos

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

ENGRAW EXPORT
E IMPORT Co. S.A.
Exportación y
Peinaduría de Lana
Avenida Bolivia 1330 - CP 11500
Tel. 26042499
E mail: engraw@engraw.com.uy
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NOTICIAS E INFORMACIONES

CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJES

CHINA - LAC 2017,
EN PUNTA DEL ESTE,
Uruguay

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

Entre los días 30 de noviembre y
2 de diciembre de 2017 se desarrolló en el Centro de Convenciones de Punta del Este, la onceava
edición de CHINA – LAC, la cual
convocó a la mayor cantidad de
inscriptos: 2.700 personas representando a 17 países.
Se inició con un cóctel de bienvenida en el Museo Rally ofrecido el jueves 30, dando paso el
viernes 1ero. de diciembre en horas de la mañana a las presentaciones de las autoridades nacionales;
en la tarde se llevaron reuniones
plenarias simultaneas sobre diversos temas, tales como Agronegocios y Servicios Globales.
Por nuestro país la coordinación
y organización le correspondió al
Instituto Uruguay XXI, habiendo
sido muy destacada por todos los
asistentes la tarea realizada por
dicha entidad, que es dirigida por
el Dr. Antonio Carámbula.
En la mañana del sábado 2 de diciembre, se suscribieron acuerdos. En particular, la Cámara Mercantil de Productos del País, representada por su Presidente, Sr.
Angel Eduardo Diaz, suscribió un
memorándum de entendimiento
con el CCPIT de la República Popular de China, es decir, el Consejo Chino para el Fomento del
Comercio Internacional

PRODUCTOS (Precio por tonelada en U$S)

VIERNES
08/12/17

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
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
Exportación: PAN Zafra 2016/2017, Granel, puesto en Nueva Palmira
PH 78 - Compradores
Export:CONDICIONAL Zafra 2016/2017 Granel, puesto en Nva.Palmira
PH 75/80 - Compradores
Exportación FORRAJERO Zafra 2016/2017, Granel, puesto en Nva. Palmira
PH 72 - Max. 5 PPM DON
Exportación: Zafra 2016/2017, Granel, Puesto en Nva. Palmira
Nominal
Afrechillo de Trigo
155
Pellets de Afrechillo - Puesto en establecimiento
155
MAIZ
SUPERIOR - Puesto en Montevideo
195
BUENO - Puesto en Montevideo
185
Exportación, puesto en Nueva Palmira - Zafra 2016
Exportación, puesto en Nueva Palmira - Zafra 2017
Importado, partido, a retirar de depósito Montevideo
Importado, entero, puesto en Montevideo
185/190
SORGO (14% de humedad, sano y limpio puesto en Montevideo)
135
Importado puesto en Montevideo
Exportación, puesto en Montevideo - Zafra 2017
AVENA
Superior
180/190
Buena
160/170
Importada
ALPISTE (sano y seco hasto un 5% de cuerpos extraños)
500
CEBADA - Puesta en Montevideo
Forrajera Buena
140
Forrajera Regular
130
Exportación, puesto en Nueva Palmira - Zafra 2017
GIRASOL
Industria - Puesto en en Montevideo
Nominal
Exportación - Puesto en Nueva Palmira
Harina de girasol - Base 32/33
Nominal
SOJA
Industria - Puesta en Montevideo
345/365
Exportación - Zafra 2016 - Puesta en Nueva Palmira - Compradores
Exportación - Zafra 2017- Puesta en Nueva Palmira - Compradores
340/350
Exportación - Zafra 2017/2018 - Puesta en Nva Palmira - Compradores
355/368
Harina de soja, 46% Proteína, 1,5% Grasa, Profax 47/50
350/360
CANOLA
Industria - Puesta en Montevideo
375
Harina de Canola - 32% Proteína, 1,6% Grasa
250
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $
ALFALFA - A levantar
Especial
420
Común
Nominal
MEZCLA - A levantar
Especial
320
Buena
Nominal

VIERNES
15/12/17

PAGO

175

-

-

-

Nominal
155
155
195
185
185/190
135
-

15/20 días
15/20 días

-

180/190
160/170
500

30 días
-

140
130
-

-

Nominal
Nominal

-

345/365
335/340
350/358
355/365

-

Nominal
255

-

420
Nominal

-

320
Nominal

-

Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País
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LANA

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 14 de diciembre de 2017
RAZA

MICRONAJE

Merino Súper fino

SIN ACONDICIONAR
PROMEDIO

GRIFA CELESTE
PROMEDIO

GRIFA VERDE
PROMEDIO

Menos de 17,9
18,0 a 18,9

Merino Súper fino

19,0 a 19,9

Merino Australiano / Dohne
Merino/Ideal/Cruzas

20,0 a 20,9
21,0 a 21,9
22,0 a 22,9

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

23,0 a 23,9
24,0 a 24,9

Debido
25,0aaque
25,9esta semana no se realizaron operaciónes, la Unión
de Consignatarios
y Rematadores de Lana del Uruguay, integran26,0 a 26,9
te de la Cámara Mercantil de Productos del País, no publicará pre27,0 a 27,9
cios
28,0 a 28,9

Cruzas finas
Corriedale Fino
Corriedale Medio

29,0 a 29,9

Corriedale Grueso

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso/ Romney Marsh

31,6 a 34,0

Romney Marsh

Más de 34,1

Barriga y Subproductos Finos
Barriga y Subproductos General
Cordero Fino
Cordero General
OBSERVACIONES: (*) Lote de 16,4 micras de diámetro promedio y 82,1% de rendimiento al lavado, según certificado del SUL

No compramos su lana, pero sí vamos a
venderla al mejor precio del mercado
Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay integrante de la Cámara Mercantil de Productos del País

¡Usted decide! Elija su consignatario de confianza
ARROSA Y MUÑOZ LANAS LTDA.

2924 0166

GERARDO ZAMBRANO Y CÍA. S.A.

2924 8994

BRUNO ARROSA Y CÍA. S.A.

2711 0373

GONZALO BARRIOLA PALADINO

2628 4750

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

2924 9010

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COMERCIAL

2412 2718

ESCRITORIO ROMUALDO RODRÍGUEZ LTDA.

2924 0461

MEGAAGRO HACIENDAS LTDA.

4733 7911

GAUDIN HERMANOS S.R.L.

4733 4086

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

2924 8863

SU PRODUCCIÓN BIEN DEFENDIDA Todo el año
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:
Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay
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LANA - EXTERIOR
AUSTRALIA:
Esta semana el indicador aumenta tanto en dólares australianos A$ 1760 como en dólares americanos ubicándose en los US$ 1350. Todas las categorías registraron incrementos de precios entre 0.3% y 6.7%.Los remates en
Australia ingresan en tres semanas de receso, luego de
esta última semana donde se generó gran movimiento
en el mercado. El indicador en dólares australianos aumentó 61 centavos ubicándose en un nivel record, quebrando el indicador el nivel de 1700 en A$, mientras que
en dólares americanos aumentó 73 centavos. Continúan
los remates en Australia en la semana del 8 de enero de
2018
Exportaciones Australia: (periodo julio a junio 2017 – últimos 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%,
Korea, 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 Korea lidera el ranking de los países con bajas en las compras que realiza a Australia.

en dólares americanos ante debilitamiento de la moneda. El indicador referencia de lanas gruesas de dicho país
se ubica en US$ en 203.
Los principales compradores fueron Masurel, Fuhrmann,
NZWSI y JS Brooksbaank.
Los próximos remates son el 20 de diciembre con 9.200
fardos estimados en la Isla Norte y 10.200 fardos en Isla
Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.
SUDÁFRICA:
Los precios registraron variaciones dispares en moneda
local y en dólares americanos. La oferta se ubicó en 12.974
fardos y 97.3% el porcentaje de venta.
Las lanas de 20 micras aumentan a los US$13.62 y las lanas de 21 micras se ubicaron a la suba en los US$ 12.89.
Fuerte competencia entre las empresas compradoras por
lanas de buena calidad y largo; Standard Wool. Modiano.
Tianyu y Lempriere.
Este fue el último remate antes del receso hasta enero
de 2018.
El próximo remate se prevé para el 10 de enero de 2018.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS

NUEVA ZELANDA
Con una subasta de 8.414 fardos la demanda compró el
85% con precios que registraron bajas en moneda local y

Exterior: Fuente SUL

MERCADO DE HACIENDAS
http://acg.com.uy/semana_actual.php
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
.
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INSUMOS / CUEROS / ALIMENTOS BALANCEADOS
ASOCIACION URUGUAYA DE INDUSTRIAS
DE NUTRICIÓN ANIMAL
CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

COTIZACIONES DE INSUMOS
A LA FECHA Y COMPARATIVO CON DOS SEMANAS ANTERIORES

Harina de carne y hueso 50/45
Harina de carne y hueso 40/45
Harina de sangre
Harina de pescado
Sebo granel
Maíz
Sorgo
Trigo

01/12/17

08/12/17

15/12/17

14,00
12,60
13,50
17,00
21,00

14,00
12,60
13,50
17,00
21,00
Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.

14,00
12,60
13,50
17,00
21,00

POR TON. (EN U$S)
Harina de girasol
Harina de soja
Afrechillo de trigo
Afrechillo de arroz
Oleína (granel)

160
650

Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.
170
650

170
650

CUEROS LANARES, VACUNOS Y CERDAS

ALIMENTOS BALANCEADOS

Cotizaciones Contado Piso Barraca Montevideo

PRECIOS PROMEDIOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS,
PARA CRIADEROS, POR KILO Y A RETIRAR DE PLANTAS.

CUEROS VACUNOS SECOS:
Vacunos, al barrer, sanos
Vacunos, al barrer, maldesechos
PIELES LANARES:
3/4 lana arriba lotes generales sanos
3/4 lana arriba lotes generales maldesechos
1/4 y 1/2 lana lotes generales sanos
1/4 y 1/2 lana lotes generales maldesechos
Troncos y tronquitos lotes grales. sanos
Troncos y tronq. lotes grales. maldesechos
Pelados lotes generales sanos
Pelados lotes generales maldesechos
Borregos (según altura de la lana) sanos
Borregos (según altura de la lana) maldesechos
Corderitos de 1ra. y 2da. cada uno
Corderitos de 3ra. cada uno

$ LOS 10 KILOS
120.00 a 140.00
12.00 a 14.00
$ LOS 10 KILOS
140.00 a 160.00
14.00 a 16.00
$ POR UNIDAD
20.00 a 30.00
2.00 a 3.00
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
18.00 a 20.00
1.80 a 2.00

Continúa el desinterés a nivel internacional
CERDA POR 10 KG.
De vaca, de potro (mezclas)

130.00

Información proporcionada por la Comisión de Precios de Lanas y Cueros
de la Cámara Mercantil de Productos del País.

INICIADOR PARRILLERO.
TERMINADOR PARRILLERO.
B.B.
RECRIA.
PONEDORAS PISO.
PONEDORAS JAULA.
INICIADOR LECHONES.
LECHONES.
CERDAS EN GESTACIÓN.
CERDAS EN LACTACIÓN.
CERDOS ENGORDE.
CERDOS RECRIA
CONEJOS.
TERNEROS INICIACIÓN
TERNEROS RECRIA
TOROS.
LECHERAS.
LECHERAS DE ALTO RENDIMIENTO.
CARNEROS.
EQUINOS.

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

0.425
0,424
0,405
0,345
0,377
0,370
0,415
0,390
0,280
0,325
0,315
0,305
0,450
0,400
0,350
0,335
0,300
0,345
0,340
0,410

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.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

Términos y condiciones de uso
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.
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