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El resultado de las PASO deja a Alberto Fernández a un paso de las Presidencia de
Argentina. Los mercados financieros recibieron la noticia con una fuerte suba del
dólar, un aumento exponencial del riesgo país y un desplome bursátil casi sin
precedentes. Aunque Argentina está ingresando en un escenario extremadamente
incierto, a nuestro juicio debemos aguardar un tipo de cambio real más alto y una
recesión más prolongada.

El «Frente de
Todos» logró
una
contundente e
inesperada
victoria en las
elecciones
primarias, que
pone a Alberto
Fernandez a
un paso de la
presidencia
del país

El domingo 11 de agosto se llevaron a cabo en Argentina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a
nivel nacional, donde la fórmula Fernandez-Fernandez obtuvo
el 47,7% de los votos, frente a solamente un 32% de la fórmula
Macri-Pichetto.
Formalmente, dichos comicios definen los candidatos presidenciales al interior de cada agrupación y las candidaturas para gobernadores, jefe de gobierno porteño, senadores y diputados
nacionales de cara a las elecciones generales que se celebrarán
el 27 de octubre. Sin embargo, en esta instancia, tanto el partido
oficialista como los principales partidos de la oposición presentaban una única fórmula presidencial. y, por lo tanto, los resultados de estos comicios no definían asuntos importantes para la
interna de cada partido. En cambio, las PASO eran aguardadas
con mucha expectativa porque constituían una versión anticipada de las elecciones generales de octubre.
En ese sentido, los resultados de la elección fueron completa-

Avda Gral Rondeau 1908
Tel.:2924 06 44
Montevideo - Uruguay
info@camaramercantil.com.uy



Puede acceder a mayor información a través de:

www.camaramercantil.com.uy
1

NOTICIAS E INFORMACIONES
mente inesperados, en tanto distaron mucho de lo que pautaban las últimas
encuestas. En efecto y pese a algunas diferencias, los sondeos previos a los
comicios mostraban escenarios mucho más competitivos entre el oficialismo
(«Juntos por el cambio») y el Kirchnerismo («Frente de Todos»).

Si en las elecciones de octubre se repitieran estos resultados, Alberto Fernandez
se consagraría Presidente sin necesidad de ir a una segunda vuelta, puesto que
para ello se requiere o bien obtener el 45% de los votos o superar el 40% con una
diferencia de diez puntos sobre su siguiente contrincante.
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Los mercados
reaccionaron muy
negativamente a los
resultados de la
elección

Tras los resultados de los comicios, los mercados financieros reaccionaron
muy negativamente. El dólar minorista se disparó, aumentando 25% desde
el viernes previo a la elección y cotizando en AR$ 58 al cierre de este informe.
Tipo de cambio minorista AR$/US$
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En este marco, el Banco Central de Argentina (BCRA) licitó entre lunes y
martes US$ 250 millones de sus propias reservas (adicionales a los US$ 60
millones que venía subastando diariamente a cuenta del Tesoro) para intentar
contener la suba del dólar. A su vez, la autoridad monetaria convalidó fuertes
subas en las tasas de interés de las Letras de Liquidez (LELIQs). En efecto, la
última tasa de corte fue de 75% anual, guarismo 11 puntos porcentuales
superior al de la última licitación anterior a las PASO.
Indice Merval en dólares

Riesgo país

Datos diarios

Datos diarios - EMBI+ | JP Morgan
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Por otra parte, el riesgo país aumentó de forma exponencial y se ubicaba
alrededor de los 1.700 pbs al cierre de este informe, casi duplicando el ya
elevado valor de 870 pbs en el que se encontraba previo a los comicios.


3

NOTICIAS E INFORMACIONES
Finalmente, esa enorme desvalorización de los bonos argentinos fue acompañada por un desplome de las acciones. Concretamente, el índice Merval
medido en dólares exhibió una caída cercana al 50% el lunes. Según analistas
internacionales, una caída de 50% en un solo día tiene solamente un antecedente en los últimos 70 años.

La crisis económica le
pasó factura a la
administración Macri

Como ya se señaló, el resultado de las elecciones fue totalmente inesperado
e interpela seriamente a analistas políticos y empresas de opinión pública.
En cualquier caso y sin perjuicio de los análisis políticos que seguramente se
producirán en las próximas semanas, parece claro que la grave situación económica por la que atraviesa el país vecino jugó un rol decisivo en la opinión
de los electores. En efecto, es un hecho muy documentado que en las democracias occidentales la situación económica ejerce una influencia significativa en los resultados electorales, sobre todo cuando la economía está muy
bien o, como es el caso actual de Argentina, cuando está muy mal.
Si bien es cierto que Argentina se encuentra desde hace tiempo (2011) en un
contexto de estanflación (inflación elevada en medio de fluctuaciones cíclicas sin acumulación de crecimiento económico), la situación económica se
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deterioró de un modo extraordinario en los 15 meses previos a las PASO.
En efecto, desde la corrida cambiaria de abril de 2018 y hasta agosto de este
año, el dólar acumuló una suba de más de 100%. Como consecuencia de esa
devaluación, la inflación trepó hasta más de 50% anual y el salario real cayó
más de 10%. Aunque no se puede establecer con precisión cuánto subió la
pobreza en lo que va del gobierno de Macri (puesto que las estadísticas previas a 2015 no resultan confiables), es un hecho que la opinión pública percibe un deterioro notorio y real de la situación económica y seguramente muchos votantes responsabilizan a Macri y su gobierno por esa situación.

La estrategia de
ajuste gradual resultó un fracaso político
y económico

El mal desempeño de la economía suscita numerosos debates en el seno de
la sociedad argentina y también en nuestro país, donde la opinión pública
mantiene siempre cierta atención a lo que sucede en el país vecino.
Como hemos comentado en numerosos informes y presentaciones, a nuestro juicio es innegable que el gobierno de Macri recibió una situación económica de extrema gravedad. Cuando Macri asumió a fines de 2014, la economía argentina llevaba varios años de estancamiento; el valor del dólar estaba
siendo «contenido» a expensas de una acelerada pérdida de reservas y por
lo tanto la inflación (que ya era alta – en torno de 25% anual) estaba siendo
fuertemente reprimida con «atraso cambiario» y con valores insostenibles
de las tarifas. A su vez, el gasto público se encontraba en un valor insosteniblemente elevado (más de 40% del PIB incluyendo a las provincias), el déficit
fiscal alcanzaba el 6% del PIB y la cuenta corriente de la balanza de pagos
mostraba un déficit importante (de casi 3% del PIB). En suma, el país estaba
viviendo muy por encima de sus posibilidades y un ajuste fuertemente
recesivo resultaba inevitable.
Sin embargo y sin perjuicio de la compleja situación heredada, a nuestro
juicio la administración Macri también cometió una serie de errores importantes. En primer lugar, sobrestimó el potencial de crecimiento económico y
asumió que el gobierno contaría con un tiempo prologando para abatir el
déficit de las cuentas públicas, porque al inicio de la administración se abrió
cierto acceso al financiamiento externo, tras el acuerdo con los «hold-outs».
Y sobre esa premisa, la política económica de sus primeros años estuvo demasiado poco enfocada en bajar el déficit fiscal y estuvo demasiado preocu
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pada por bajar la inflación. De hecho, el gobierno combinó una política fiscal
expansiva en el año de las elecciones de mitad de período (2017) con políticas monetarias contractivas, que condujeron a una apreciación desmedida
de la moneda, a una suba del déficit fiscal y a un consiguiente aumento del
déficit de cuenta corriente (que llegó en 2017 a 6% del PIB).
Aunque en 2018 el gobierno implementó medidas de ajuste fiscal, las mismas resultaron tardías para contener el deterioro de expectativas. Así, la
suba del dólar, la aceleración de los precios domésticos y la caída del salario
real condujeron al escenario recesivo descrito anteriormente.

Argentina está
ingresando en un
escenario
extremadamente
incierto, pero
debemos aguardar
un tipo de cambio
real más alto y una
recesión más prolongada

Más allá de las señales de tranquilidad que en los próximos días eventualmente se intenten emitir desde el gobierno y/o desde las filas de Alberto
Fernández, la reacción de los mercados financieros da cuenta de un fuerte
deterioro de las expectativas de los agentes, que tendrá impactos negativos
inmediatos sobre la actividad económica. Por lo tanto, aguardamos que en
las próximas semanas los analistas argentinos revisen sensiblemente a la
baja sus proyecciones de actividad económica, contemplando una extensión
de la recesión hacia el segundo semestre de este año, que dejaría a su vez
una perspectiva de caída del PIB en 2020.
En relación al comportamiento del dólar, probablemente observaremos semanas de una volatilidad elevada, en línea con las incertidumbres que se derivan
del resultado electoral. No obstante, asumiendo que el resultado electoral y el
cambio de gobierno conducirán a una mayor restricción de financiamiento externo, a nuestro juicio se debe aguardar que Argentina operará a partir de ahora y
por un período prolongado con un tipo de cambio real sensiblemente más elevado que el observado durante la administración Macri. Como se puede ver en el
gráfico debajo, luego de la fuerte devaluación de esta semana, el valor del dólar
sigue sin resultar particularmente alto, situándose solamente un 13% por encima
de la media histórica y en un valor apenas 4% mayor en términos reales que el
«pico» registrado tras la devaluación de setiembre (el «pico» previo).Finalmente,
y admitiendo que cualquier pronóstico que se realice en las actuales circunstancias está expuesto a un margen de error muy significativo, a nuestro juicio esta
nueva suba del dólar tendrá un impacto inflacionario importante en los próximos
meses, que podría resultar muy persistente. Así, pensamos que es posible que
los niveles actuales de inflación (mayores a 50% anual) tiendan a extenderse a
todo el año próximo.
Tipo de cambio real Argentina - EEUU
Promedio 1976-2015=100
200

Fuera
de escala

180
160

ago-19
+13%

140

set-18
+8%

120
Promedio histórico
100
80
60
40
20
ago.-71

ago.-77

ago.-83

ago.-89

ago.-95

ago.-01

ago.-07

ago.-13

ago.-19

6

NOTICIAS E INFORMACIONES

¿Volverán las
retenciones y el
cepo cambiario?

El aplastante triunfo de la fórmula Fernandez-Fernandez plantea también
muchas interrogantes más allá de las consideraciones de corto plazo.
Lógicamente, se puede pensar que el regreso del peronismo al gobierno,
liderado por el Kirchnerismo, traerá consigo el retorno de políticas económicas heterodoxas (cepo cambiario, controles de capitales, retenciones a las exportaciones, controles de precios). De hecho, al momento de
redacción de este capítulo del informe, los medios argentinos comentaban sobre la sugerencia del diputado Felipe Solá, integrante del «Frente
de Todos» que lidera Alberto Fernandez, de implementar nuevamente
un desdoblamiento cambiario. En concreto, el diputado habría señalado
que «los dólares que nos cuesta muchísimo conseguir con las exportaciones y que son todavía más caros por vía del crédito no pueden ser entregados para turismo».
Sin embargo, a nuestro juicio, resulta prematuro aventurar respuestas más o
menos categóricas. En primer lugar, Alberto Fernandez fue un crítico importante de las medidas más heterodoxas (por ejemplo, del cepo cambiario)
aplicadas por la administración de Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, todavía no está claro qué tanto poder tendrán los sectores y dirigentes más cercanos a Cristina Fernández y qué tanto se apoyará Alberto Fernandez en otros sectores y dirigentes del peronismo. Del mismo modo, tampoco se sabe quién sería su ministro de economía. Entre sus asesores hay
varios economistas, algunos más y otros menos heterodoxos. Entre los primeros se encuentra, obviamente, el ex ministro de economía Axel Kicillof;
entre los segundos se encuentra Matías Kulfas (ex funcionario del BCRA, que
podría ser su ministro y que se ha expresado en contra del cepo y a favor de
pagar la deuda externa) y Guillermo Nielsen (que fue funcionario clave de
Néstor Kirchner a la salida de la crisis financiera y que negoció frente a los
acreedores el primer canje de deuda).
No obstante, y aunque una administración liderada por Alberto Fernández y
Cristina Fernández no tendría por qué apelar mecánicamente a las mismas
políticas aplicadas en el pasado, a nuestro juicio no se puede soslayar que la
fórmula Fernandez-Fernandez ganó las PASO (y ganaría en octubre) con un
discurso fuertemente contrario a la estrategia de ajuste fiscal llevada adelante por el presidente Macri.
Por lo tanto, la próxima administración podría intentar mantener un gasto
público en niveles insosteniblemente elevados, apelando a herramientas
heterodoxas como las utilizadas en la presidencia de Cristina Fernández (retenciones a las exportaciones, control de capitales) y/o recurriendo a nuevas
medidas heterodoxas como la restructuración forzosa de las LELIQs en poder
de los bancos (lo cual permitiría una reducción transitoria de las tasas de
interés) o de la deuda soberana, lo cual aliviaría (al menos por cierto tiempo)
la restricción fiscal. Si la respuesta del nuevo gobierno apuntara en la dirección de mantener un nivel muy elevado de gasto público, con reducciones de
tarifas y aumentos de subsidios, Argentina podría continuar sumida por un
período prolongado en un escenario de estancamiento económico, con breves ciclos de recuperación seguidos de ciclos de retracción, y con niveles
persistentes y crecientes de inflación.
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CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS - COTIZACIONES EN 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 (PRECIO POR TONELADA EN U$S)

Trigo
PAN- Grado2, DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001; granel, puesto
en MONTEVIDEO - PH 78, FN 280, Proteína 12% - ZAFRA NOV/2018
PAN- Grado2, DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001; granel, puesto
en MONTEVIDEO - PH 78, FN 280, Proteína 12% - ZAFRA DICIEMBRE DE 2019
FORRAJERO
Exportación: Zafra 2018/2019, Granel, Puesto en Nueva Palmira
Exportación: Zafra 2019/2020, Granel, Puesto en Nueva Palmira
Afrechillo de Trigo
Pellets Afrechillo, Puesto en Establecimiento
Maíz
Superior - Puesto en Montevideo
Bueno - Puesto en Montevideo
Exportación, puesto en Nueva Palmira - Zafra 2018/2019
Importado, partido a retirar de depósito Montevideo
Importado, entero puesto en Montevideo
Sorgo (14% de humedad, sano y limpio, puesto en Montevideo)
Importado, puesto en Montevideo
Exportación, puesto en Montevideo - Zafra 2018/2019
Avena
Superior
Buena
Importada
Alpiste (sano y seco hasta un 5% de cuerpos extraños)
Cebada - Puesta en Montevideo
Forrajera buena
Forrajera regular
Exportación, puesto en Nueva Palmira - Zafra 2019
Soja
Industria - Puesta en Montevideo
Industria - Puesta en Montevideo - Zafra 2018/2019
Exportación: Zafra 2017/2018, Puesta en Nueva Palmira - Compradores
Exportación: Zafra 2018/2019, Puesta en Nueva Palmira - Compradores
Exportación: Zafra 2019/2020 Puesta en Nueva Palmira - Compradores
Harina de soja 46% Proteína, 1,5 %Grasa , Profax 47/50
Canola
Industria - Puesta en Montevideo
Harina de canola 32% Proteína, 1,6% Grasa
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $
Alfalfa - A levantar
Especial
Común
Mezcla - A levantar
Especial
Buena

VIERNES
09/08/19

MIERCOLES
07/08/19

VIERNES
16/08/19

210/230

210/230

185
**
Nominal
Nominal
155
155

180
**
Nominal
Nominal
155
155

185/190
175/180
Nominal
**
190
125/130
**
**

Nominal
Nominal

Nominal

**

185/190
175/185
Nominal
**
190
125/145
**
**

220
**
200
500

220
**
200
500

Nominal
Nominal
**

Nominal
Nominal
**

**
310/338
**
310/316
Nominal
335/345

**

**
315/320
320

**
310/338
**
313/317
Nominal
335/345

Nominal
Nominal

Nominal
Nominal

330
300

330
300

250
230

250
230

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 15 de agosto de 2019
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
20,0 a 20,9

Merino Australiano / Dohne

21,0 a 21,9

Merino/Ideal/Cruzas

22,0 a 22,9

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

23,0 a 23,9
24,0 a 24,9
25,0 a 25,9

Cruzas finas

26,0
a 26,9
Debido
a que
esta semana no se realizaron operaciónes, la Unión
de Consignatarios
27,0 a 27,9 y Rematadores de Lana del Uruguay, integrante
de la28,0
Cámara
Mercantil de Productos del País, no publicará prea 28,9
cios 29,0 a 29,9

Corriedale Fino
Corriedale Medio
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

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
BRUNO ARROSA & CÍA.

2711 0373

GERARDO ZAMBRANO & CÍA. S.A.

26006060

CORREA Y SAN ROMAN

47327900

GONZALO BARRIOLA PALADINO

2628 4750

ESCRITORIO DUTRA LTDA.

2924 9010

GAUDIN HERMANOS S.R.L.

4733 7911

ESCRITORIO ROMUALDO RODRÍGUEZ LTDA.

2924 0461

MEGAAGRO HACIENDAS LTDA.

098 302002

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COMERCIAL

2412 2718

RICARDO STEWART & CIA

099 602720

GAUDIN HERMANOS S.R.L.

4733 4086

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

2924 0055

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
En la segunda semana de remates luego del receso anual, el indicador continúa en la senda de pérdida de valor. Finalizó ayer
ubicado en 1026 centavos por kilo base limpia lo que implica que durante los dos días de remates disminuyó un 10% en dólares
americanos. Con una oferta de 37.372 fardos y a pesar de la noticia de suspensión de remates en Sudáfrica, no se logra revertir la
situación. Los precios disminuyen. La demanda se ubicó ambos días por debajo del 65% lo que incide en la fuerte baja; generalmente
la demanda está por encima del 90%. En términos porcentuales ésta baja es de las mayores desde 2008, y el Indicador finaliza en
niveles similares a octubre 2016 (en dólares americanos). Cuando comparamos estos valores con los valores de un año atrás
observamos lo siguiente observamos los ajustes en todas los indicadores / variables
:
Fecha /Promedio
IME AU$
IME US$
TC (AU$/US$)
FARDOS (ofertados)
16/08/2018
15/08/2019
Variación

2116
1513
-25.8%

1537
1026
-33.2%
EVOLUCIÓN VALORES POR MICRAS DE 21 A 24 EN US$

IME AUSTRALIA
en centavos de US$ por kilo base limpia
1526

1.550

1.600
1.500

1.450

1.400

1.350
1.250
1.150

1026 Zafra
2019/20

1.050

1.199

1.300

1158

1.200

978

1.100

950

965

850

1149
1148

1.000
900

750
650

800
JUL

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

JUL AGO SET OCT DIC

2019/20

EVOLUCIÓN VALORES POR MICRAS DE 17 A 20 EN US$

22

23

EVOLUCIÓN VALORES POR MICRAS DE 26 A 32 EN US$

1.800

1150

1.700

1050

1.600

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

21

950

1.500

850

1.400

1343

1.300

1307

1.200

650
564

550

1156

1.100

780

750

1193

450

1.000

350

900

250

447
410
JUL

800
JUL

JUL AGO SET OCT DIC
17

JUL AGO SET OCT

DIC

DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
18

19

20

26

28

30

32

0.7262
0.6784
-6.6%

170.141
143.685
-15.5%

Varios analistas de diferentes fuentes australianos explican
esta fuerte corrección de los valores de la lana a partir de la
incertidumbre global comercial y del enlentecimiento de la
economía mundial. Todas las categorías disminuyeron sus
precios entre un 16% (28 y 30 micras) y un 6% (16.5, 18 y
18.5 micras). Un escenario muy diferente al que se registraba
un año atrás donde los valores alcanzaban niveles record.
Al igual que la semana pasada los exportadores indicaron
la imposibilidad de compra a pesar de los ajustes y de la
menor oferta. La confianza del consumidor y de los
industriales continúa «temerosa» ante las diferentes señales
que se generan en el mercado. Las monedas también
registraron volatilidades durante la semana.
La próxima semana se estiman 33.696 fardos distribuidos
en dos días de remates.
En nuestro país no se realizan negocios desde hace varias
semanas; semanas donde los productores avanzan en las
esquilas.
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 /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
POR TON. (EN U$S)
Harina de soja
Afrechillo de trigo
Afrechillo de arroz
Oleína (granel)

02/08/19

09/08/19

16/08/19

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
16,58
13,50
17,00
21,00

160
600

ALIMENTOS BALANCEADOS

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

160
600

THOMAS MORTON S.A.

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

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

Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.
160
600

0.414
0.403
0.403
0.385
0.443
0.406
0.435
0.472
0.367
0.446
0.362
0.404
0.460
0.352
0.295
0.324
0.283
0.294
0.309
0.460

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.

Exportaciones de Lanas
Importación - Representaciones
Edificio Lieja Green
Cesar Cortinas 1910 SS101 (001)
CP11500 Montevideo, Uruguay
Tel. / Fax: 26045720/ 26041553/26042433

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:
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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 adoptaran decisiones o acciones al consultar el sitio.
El material publicado en el sitio web de la Institución, tiene como único propósito brindar información que se recaba del mercado, 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.
La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o referencia, en función
de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre el futuro comportamiento de 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 propio asesor legal
o impositivo.
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.
La Cámara Mercantil de Productos del País no emite juicios de valor de ningún tipo en
los informes que brinda, ni tiene responsabilidad alguna en las decisiones que adopte el
receptor de dichos informes. 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 que se exhiben, ya que
éstos son generados por las fuentes citadas en cada caso.
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