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CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS
NUESTRA MISIÓN ES PROMOVER LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROINDUSTRIAL
AGROINDUSTRIAS DEL URUGUAY: PRODUCTOS NATURALES PARA EL MUNDO PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR Y AL AMBIENTE

Invitación Lanzamiento Publicación

“El Negocio Ovino en el Uruguay”
El Grupo Gestor del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino tiene el
honor de invitar a usted al lanzamiento de la publicación “El Negocio
Ovino en el Uruguay”, que se realizará el día jueves 6 de Agosto, a las 11
y 30 horas, en la Cámara Mercantil de Productos del País, Av. Rondeau
1908.
En esta publicación se presentan todos los establecimientos que fueron
referentes en las jornadas que se realizaron en los departamentos de Artigas,
Salto, Tacuarembó, Durazno, Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rocha
y Soriano, con motivo de las reuniones informativas realizadas durante los
meses de febrero y marzo de 2009. Es de destacar que los titulares de
estas empresas estarán presentes en el evento.

Plan Estratégico Nacional para el Rubro Ovino
Grupo Gestor
Montevideo, 24 de julio de 2009
Agradecemos confirmar su asistencia al tel. 200 07 07 Interno 1

Conferencias en la Cámara

Producción - Comercio - Exportación
Agroindustrias del Uruguay

31/JULIO/2009
Solicitud a los lectores
Si Ud. desea recibir este Boletín Semanal exclusivamente por correo electrónico, agradecemos nos lo comunique a
través de info@camaramercantil.com.uy
(indicando su nombre y empresa).

Gerardo García Pintos, Presidente del
Secretariado Uruguayo de la Lana, informaron sobre situación y perspectivas de la producción de fibras naturales de origen animal, situación de la
demanda, y programas de promoción
del rubro.
Seguidamente se compartió un audiovisual sobre lana elaborado por la Federación (Road Map), que fue distribuido
en copias a todos los asistentes, autoridades y medios de comunicación.

El lunes 20 de julio en la Sala de Conferencias de la Cámara Mercantil de Productos del País se presentaron los resultados alcanzados a partir de los asuntos
tratados en la Conferencia Anual de la
Federación Lanera Internacional, a la cual
asistieron representantes de Uruguay
coordinados por la Cámara Mercantil en
su calidad de Comité Nacional Uruguayo
ante dicha entidad internacional.
Este año el evento se celebró en la ciudad
de Frankfurt, Alemania, del 15 al 18 de junio
de 2009, asistiendo representantes de 21
países miembros, siendo la delegación uruguaya la cuarta más numerosa.
Los Sres. Ing. Roberto Cardellino, Pedro
Otegui en su calidad de Vicepresidente
de la Cámara e integrante del Comité Ejecutivo de la FLI, así como el Ing. Agr.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

La crisis y el reparto de las culpas complican el acuerdo entre
los países más industrializados contra el calentamiento global
Roma (Iván Kirichenko, enviado). Los severos
problemas que generó la crisis financiera internacional y la discusión sobre quién y cómo debe
asumir los altos costos que son inevitables para
aplicar medidas contra el calentamiento global,
complican el camino para que los países con mayor poder económico alcancen un acuerdo antes
de diciembre.
En ese mes se realizará un encuentro de países en
Copenhague {Dinamarca), del cual se espera que
surja un acuerdo que sustituya al actual «protocolo de Kyoto», por el cual se fijaron algunos compromisos y exigencias para que los países
industrializados redujeran su emisión de gases contaminantes.
Sin embargo, a las complicaciones habituales que
enfrentan los países para destinar enormes montos de dinero a resolver un problema que para
buena parte de sus poblaciones no figura entre las
cuestiones de urgencia, en los últimos meses se
sumó la crisis financiera internacional. Y a los
efectos de esa crisis se suma una ya vieja disputa
entre los países desarrollados y los considerados
«emergentes» -básicamente Brasil, China, India,
México y Sud frica- para determinar cómo deben
ser repartidos los costos del contrapeso al cambio climático.
El cruce de ambos problemas quedó en evidencia
durante un foro que legisladores de 13 de los países más industrializados del mundo mantuvieron
a comienzos de junio en Roma, y sirvió como
preparación de encuentros resolutivos. "Los países ricos no pueden pedirle a los países pobres que
posterguen su desarrollo a cambio de nada" cuestionó el legislador mexicano César Duarte durante
el encuentro que se desarrolló en la capital italiana,
y que fue organizado por GLOBE, una entidad que
reúne a parlamentarios de varios países y que tiene
apoyo del Banco Mundial (BM). El objetivo de ese
foro, que transcurrió entre el 11 y 13 de junio, fue
ejercer presión sobre el G20, el grupo de las 20
naciones más industrializadas del mundo.
En ese marco, el legislador británico Stephen
Byers advirtió sobre las dificultades que la crisis
internacional añadió a las ya existentes para acordar políticas globales contra el cambio climático.
De hecho, explicó que por la actual crisis y su
golpe en los niveles de empleo es difícil que destinar enormes sumas de dinero al calentamiento
global sea «políticamente aceptable», aún en los
países con mayor desarrollo. Mientras, nuevos
estudios científicos coinciden en que la situación
actual es peor que la prevista tiempo atrás «Como
especie, los humanos nos enfrentamos a una situación como nunca antes lo habíamos estado»,
alertó la vicedecana de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Copenhague, Katherine
Richardson, durante una exposición que realizó en
el foro. La temperatura de los océanos aumenta y
con ello también aumenta el nivel de los: mares, en
un proceso que parece acelerarse, explicó.
Peor aún, el cambio climático es «injusto» porque
perjudica más a determinadas zonas y porque los
más afectados son los países más pobres, añadió la
experta, en cuya opinión la situación es reversible
pero requiere «voluntad política».
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Quien paga la cuenta
Decenas de estudios fueron expuestos durante los
tres días en que transcurrió el foro, pero todas las
exposiciones, algunas de tono dramático, chocaron con una pared: el dinero. «Hay una diferencia
en el abordaje de los países ricos y los que están
en desarrollo. Estos últimos sostienen que no son
ellos los responsables por el problema del cambio
climático, sino que se generó por un modelo de
producción vigente desde hace 200 años, y no
quieren resignar sus posibilidades de desarrollo
económico ni el bienestar de su gente. Para ello
toman como base que destinar recursos contra el
cambio climático podría obstaculizar su desarrollo económico. Sin embargo, dicen que están dispuestos a utilizar tecnologías ambientalmente
amigables si alguien paga la cuenta. El problema
es quién paga la cuenta. Desde el punto de vista
declarativo las naciones ricas han dicho que sí, que
tienen un papel de liderazgo y que están dispuestas a
generar opciones financieras, pero el manto de la
crisis económica no hace las cosas más fáciles, porque la crisis tiene un reflejo inmediato en que los
gobiernos de países ricos se preocupan por su situación doméstica, como el desempleo, factores de
solvencia política para los que requieren el apoyo
de su gente. Esto es una dificultad adicional», resumió en declaraciones a Búsqueda el gerente de Relaciones Externas del Banco Mundial para América
Latina y el Caribe, Sergio Jellinek.
En ese contexto, México plantea la creación de
un “fondo verde» con aportes obligatorios de cada
país en función de su grado de contaminación -se

mide en toneladas de dióxido de carbono- en proporción con su Producto Bruto Interno (PBI).
La propuesta incluye fuertes controles de la forma en que los gobiernos de los países receptores
manejan el dinero. En paralelo, Brasil también promueve la creación de un fondo para que las naciones
en desarrollo puedan adaptar su tecnología a efectos de frenar el calentamiento global, pero integrado en su totalidad por los países más ricos.
Lo cierto es que el esfuerzo económico que implicaría una política fuerte contra el cambio
climático es tan grande, que los países con mayor
desarrollo se miran con desconfianza, mientras
que los emergentes reclaman ayuda. .”En los países en desarrollo, por dar un ejemplo, hay aún
mucha gente que no tiene acceso a la forma más
elemental de energía, que es la eléctrica. Entonces, su objetivo principal es que la gente tenga
acceso a la energía eléctrica, porque propicia un
mayor desarrollo humano. Ahora, si los países
desarrollados no ponen su dinero donde deben
ponerlo, ser complicado», remarcó Jellinek.
Como nuevo paso previo a la reunión de diciembre en Copenhague, cuando los mayores países
deberían lograr un acuerdo, se produjo días atrás
una cumbre de presidentes en L’Aquila (Italia),
en la cual si bien Estados Unidos asumió un rol
protagónico en la búsqueda de consensos -que antes
no había tenido- no se llegó a definiciones concretas, cuando falta poco más de cinco meses
para la reunión de Copenhague.
Fuente: Semanario Búsqueda 16.7.09

Establecimientos mayores de 1.250 hectáreas pagarán IRAE
Desde el 1° de este mes, los establecimientos agropecuarios de más de 1.250 hectáreas y hasta 1.500
hectáreas que podían optar entre pagar Imeba o
IRAE, ya no podrán hacerlo. Ahora estarán incluidos preceptivamente en el IRAE.
Esta adecuación ya estaba prevista en la reforma tributaria. Los productores agropecuarios
tributan preceptivamente por el Impuesto a la
Renta de las Actividades Económicas (IRAE)
cuando son sociedades anónimas o en comandita por acciones, los establecimientos permanentes de no residentes, o aquellos cuyas ventas anuales superen los dos millones de Unidades Indexadas (UI) -U$S 265.000 aproximadamente-, o su explotación tenga más de 1.500
hectáreas. El resto de los productores podía
optar entre abonar IRAE o el Impuesto a las
Enajenaciones de Bienes Agropecuarios
(Imeba), cuya tasa varía según el bien agropecuario que se venda. Ahora, desde el 1° de julio,
el límite para optar bajó de 1.500 a más de
1.250 hectáreas de explotación, con lo cual más
empresas agropecuarias quedarán incluidas de facto
en el IRAE. Tiempo atrás, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) había manejado datos de que en el país había unos 40.000
productores o empresas agropecuarias. De ellas,
entre 1.600 y 2.000 facturan más de U$S
250.000 al año.
El IRAE grava con 25% a la renta neta obteni-

da (o sea la renta bruta menos las deducciones)
y con 7% a la distribución de las ganancias.
Tiene diversas deducciones que se pueden realizar. Entre ellas están las represas para riego, la
instalación y producción de electricidad, tanques de frío, equipos para procesar datos, instalaciones para agricultura y otros.
En el caso del Imeba, es un tributo que grava
con tasas variables dependiendo del bien
agropecuario. Los que más tributan son las ventas de lanas y ganado. Dentro de cada bien hay
una tasa máxima que se puede aplicar y corresponde a la Dirección General Impositiva (DGI)
establecer cuál es la tasa dentro de ese límite.
DECLARACIÓN
Para los ejercicios cerrados al 30 de junio de
este año, los contribuyentes de IRAE e Impuesto al Patrimonio que tengan rentas agropecuarias junto con otras comprendidas dentro del
IRAE deberán presentar una única declaración
jurada por todas ellas.
En tanto, los contribuyentes cuya única actividad gravada por el IRAE sea agropecuaria deberán presentar el formulario 1006 de la DGI.
Aquellos que además obtengan otras rentas gravadas por el IRAE tienen que presentar el formulario 2148 ó 2149, según se trate de contribuyentes no CEDE o CEDE respectivamente.
Fuente: El Telégrafo, Paysandú.

NOTICIAS E INFORMACIONES
II Curso Internacional a Distancia

ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS para la PRODUCCION de
CARNE OVINA de CALIDAD en SISTEMAS PASTORILES
17 de agosto al 16 de octubre de 2009
Introducción:
En el marco de la Plataforma de Educación a Distancia URUGUAY
AGROALIMENTARIO AL MUNDO, ponemos a disposición el II
Curso Internacional a Distancia sobre ALTERNATIVAS
TECNOLOGICAS para la PRODUCCION de CARNE OVINA de
CALIDAD en SISTEMAS PASTORILES el cual coordinado por
la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.
Metodología:
El curso es en metodología a distancia, a través de internet (e –
learning).
El Aula Virtual será donde se llevará a cabo el curso, cada estudiante
tendrá un clave personal de acceso.
A través de esta se podrá acceder al material, foros de intercambio,
consultas a los docentes, consignas de trabajo y evaluaciones.
El curso será asincrónico, cada estudiante podrá disponer de sus
tiempos para la lectura, interacción y trabajo durante el curso, esto
siempre respetando el cronograma semanal previsto.
Cada módulo dura una semana y el material está basado en
presentaciones en Power Point, lecturas en PDF, videos y audio.
Se realizarán tareas de interacción entre el grupo y con los docentes
a trevés del foro y se realizará un trabajo final integrador de los
contenidos basado en la resolución de un caso teórico - práctico.
Se incluye como material del curso el libro: «Alternativas
Tecnológicas para la Producción de Carne Ovina de Calidad en
Sistemas Pastoriles», se enviará un ejemplar por correo postal a
cada participante.
Docentes:
Ing. Gianni Bianchi
Ing. Gustavo Garibotto
PROGRAMA
Módulo 1. Presentación del Curso e investigación nacional en
carne ovina.
Docente / Tutor: Gianni Bianchi
Objetivo: Conocimiento de cómo se desarrolla la investigación en
producción ovina en el Uruguay, con particular énfasis en la
producción de carne y en la investigación desarrollada por la
Estación Experimental « Dr. Mario A. Cassinoni» de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de la República en los últimos 10
años.
2. Caracterización de la producción ovina en el Uruguay en el
contexto internacional.
Docente / Tutor: Gustavo Garibotto
Objetivo: Conocimiento de cómo se desarrolla la producción ovina
en el Uruguay. Fortalezas y debilidades en el contexto internacional.
3. Alternativas genéticas para la producción de carne ovina con
particular énfasis en la selección.
Docente / Tutor: Gustavo Garibotto
Objetivo: Mejoramiento genético en ovinos para la producción de
carne ovina: objetivos y criterios de selección. La situación en Uruguay.
Ejemplos de sistemas de evaluación exitosos a nivel mundial.
4. Uso de razas carniceras en cruzamientos terminales y su

impacto en la producción de carne y el resultado económico.
Docente / Tutor: Gianni Bianchi
Objetivo: Estructura racial de biotipos carniceros. Contribución
de las diferentes razas carniceras existentes en Uruguay en
términos biológicos y económicos en sistemas de cruzamiento
terminal. Investigación analítica y validación comercial.
5. Uso de madres híbridas y su impacto en el sistema de
producción.
Docente / Tutor: Gianni Bianchi
Objetivo: Contribución de algunas razas de lana blanca existentes
en Uruguay en términos biológicos en sistemas de cruzamiento
múltiple con uso de madres híbridas.
6. Manipulación del sexo y del largo de lactancia y su efecto en la
producción de carne.
Docente / Tutor: Gianni Bianchi
Objetivo: Contribución de algunas herramientas tecnológicas y
de decisiones productivas en la producción de carne de calidad.
7. Alternativas nutricionales con diferente grado de
intensificación y su efecto en el producto final.
Docente / Tutor: Gustavo Garibotto
Objetivo: Conocimiento de las diferentes alternativas de
alimentación evaluadas en el Uruguay con corderos:
mejoramientos forrajeros extensivos, cultivos anuales, praderas
mono y multiespecíficas, uso de suplementos (voluminoso y
concentrado) y confinamiento («feed lot»). Resultados biológicos
y económicos de la investigación analítica y de la validación
comercial.
8. Identificación y cuantificación de factores que afectan la calidad
de carne ovina.
Docente / Tutor: Gianni Bianchi
Objetivo: Impacto de diferentes decisiones tomadas a lo largo de
la cadena cárnica (productor, técnico, transportista de hacienda,
frigorífico, mayorista, minorista, consumidor) sobre la calidad de
la canal y sobretodo de la carne (instrumentalmente: pH, color,
capacidad de retención de agua, textura, ácidos grasos, colesterol,
etc. y sensorialmente: terneza, sabor, flavor, etc.). Puntos críticos
en el bienestar animal (éticamente y económicamente).
Certificado
Se entregará certificado de participación a todos aquellos que
cumplan con las tareas solicitadas por los docentes.
Los certificados se enviarán por correo postal
COSTO
El costo del curso es de U$S 220.00 (doscientos veinte dólares
americanos), gestionando el registro y el pago antes del 31 de
julio se obtiene una bonificación por inscripción anticipada siendo
el costo de U$S 185.00 (ciento ochenta y cinco dólares
americanos).
La forma de pago es a través de giro en efectivo por Western
Union, solicitar los datos a cursos@iica.org.uy
Por mas información: cursos@iica.org.uy
ENVIAR A: cursos@iica.org.uy

www.camaramercantil.com.uy
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LANA / GANADO

LANAS
LANA
COMENTARIOS Y COTIZACIONES ESTRUCTURADOS POR LA
COMISION DE INFORMACION DE PRECIOS DE LANAS Y CUEROS
DE LA CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS
Integrada por las siguientes Gremiales: Asociación de
Consignatarios y Vendedores de Lanas y Cueros, Asociación Uruguaya de Exportadores de Lana, Unión de
Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay y Asociación de Industriales Laneros Exportadores

INFORME DEL MERCADO LANERO
PLAZA: Sigue el tradicional receso de los mercados del exterior
hasta el día miércoles 5 de agosto, la actividad de nuestra plaza
continúa siendo reducida. En tanto los valores continúan estables
para las Lanas Corriedale situándose en el entorno de U$S 20.00 a
U$S 21.00 .Se ha concretado algún negocio en Lanas Merino
entre los U$S30.00 y U$S 31.00 y en Ideales en el entorno de los
U$S 29.00. Corderos y las Barrigas también mantienen sus
cotizaciones entre U$S 14.00 y U$S 15.00 y entre 4.50 y U$S 6.00
respectivamente.

como será la tendencia del mercado y como reaccionará el mismo
frente al comportamiento de algunos factores, en particular, se
considera que de mantenerse la actual relación cambiaria entre la
moneda local y el dólar USA., podría provocar, que el mercado se
tonificara en términos de la divisa americana. En tal sentido, en
los últimos 22 días la divisa australiana se apreció casi un 5%
frente al dólar USA.

NUEVA ZELANDA. En la ciudad de Napier (Isla Norte) se llevaron
a cabo los últimos remates del primer mes de la zafra 2009/10. La
oferta estuvo compuesta, principalmente, por lanas muy gruesas,
segundas esquilas, lanas de cordero y otras categorías. El mercado
se debilitó tanto en moneda local como en dólares Usa. La oferta
totalizó la cantidad de 11.769 fardos vendiéndose el 65%. El
mayor interés comercial provino de las industrias australianas,
con limitado apoyo de India, Reino Unido, China y Europa
Occidental. Las próximas subastas se realizarán el 6 de agosto en
Christchurch, estimándose una oferta de 12.900 fardos.
SUDAFRICA: Este mercado continúa con el período de receso
que se extenderá hasta el miércoles 19 de agosto.

EXTERIOR.

Fuente: SUL

AUSTRALIA: El miércoles 5 de agosto se realizarán los primeros
remates post receso en los centros de Sydney, Melbourne y
Fremantle, continuando al día siguiente sólo en los centros del
Este. Al día de la fecha los productores han inscripto un total de
52.478 fardos para las dos jornadas de subasta, más allá de que la
cifra final pueda sufrir algunas variaciones. Existe expectativa en
ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE GANADO

HACIENDAS

FLETE A CARGO DEL COMPRADOR

PESO EN KG

Terneros*

hasta 160

U$S/kilo

1,15-1,25

1,15-1,25

Terneros*

160 a 200

U$S/kilo

1,10-1,20

1,10-1,20

CARNE EN

Novillitos

201 a 240

U$S/kilo

1,00-1,07

1,00-1,07

2ª BALANZA

Novillos

241 a 300

U$S/kilo

1,00-1,07

1,00-1,07

Novillos

301 a 360

U$S/kilo

0,98-1,05

0,98-1,05

Novillos

más 360

U$S/kilo

0,98-1,05

0,98-1,05

Terneras

hasta 160

U$S/kilo

0,80-0,90

0,80-0,90

Terneras

160 a 200

U$S/kilo

0,80-0,85

0,80-0,85

Vaquillonas

201 a 240

U$S/kilo

0,75-0,80

0,75-0,80

Vaquillonas

más de 240

U$S/pieza

0,75-0,80

0,75-0,80

U$S/pieza

240-280

240-280

U$S/kilo

0,65-0,72

0,65-0,72

U$S/pieza

130-160

130-160

PRECIOS EN U$S
ENPIE

INDICE FLACO/GORDO ACG: 1,0585

SEM. ANT.

SEM. ACT

SEM. ANT.

NOVILLOS GORDOS-Razas carniceras

1,10
0,92

1,11
0,94

2,11
1,89

VACAS GORDAS-Razas carniceras
VAQUILLONAS GORDAS
1,01
1,02
1,97
INDUSTRIA - COTIZ. PROMEDIO, FLETE A CARGO VENDEDOR
TOROS Y NOVILLOS
0,82
0,82
1,55
VACAS MANUFACTURA
CONSERVA
OVINOS GORDOS
CORDEROS
CORDERO PESADO
BORREGOS
CAPONES
OVEJAS

SEM. ACT

2,13
1,91
1,98

0,62

0,62

1,41

1,55
1,42

0,40

0,43

1,20

1,20

S/C
S/C

S/C
S/C

2,03
2,11

2,05
2,15

Vacas preñadas

S/C
S/C

S/C
S/C

1,98
1,61

2,00
1,64

Piezas de cría

S/C

S/C

1,40

1,50

COMENTARIO: Vacunos: Escasa oferta con pretensiones en ganados bien terminados enlentece la concreción de negocios.
Lanares: Mercado muy firme y demandado.
Nota: Los precios en pie contado son U$S 0,02 menos que a plazo.
Los precios en 2da.balanza contado son U$S 0,04 menos que a plazo.
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PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS CARNICERAS Y SUS CRUZAS
A LEVANTAR DEL ESTABLECIMIENTO CON PAGOS HASTA 30 DÍAS
DESTARE PROMEDIO DEL 5% AL 7% S/CONDICIONES CARGA ESTIPULADAS
CATEGORÍA

SEMANA DEL 26 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2009

COTIZACIONES PROMEDIO

REPOSICION
SEMANA DEL 26 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2009

INFORMACIÓN SEMANAL | CMPP

SEM.ANT.

SEM.ACT.

Vaquillonas y

Vacas de invernada

* Los precios de punta de la categoría Terneros corresponde a los Terneros
más livianos, destetados y castrados .

COMENTARIO: Dificultad en la concreción de negocios.

GANADO / CUEROS / RACIONES
GREMIAL DE ELABORADORES DE ALIMENTOS
BALANCEADOS PARA ANIMALES

INFORME DE LA ASOCIACIÓN
DE CONSIGNATARIOS DE GANADO

CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS

MERCADOS AL 27 DE JULIO DE 2009
1 DÓLAR: $ 23,33

1 PESO ARG.: $ 5,96

MERCADO DE LINIERS
Novillos (esp. a buenos) +390 k.
Novillos (esp. a buenos) - 390 k
Vacas buenas
Vaquillonas especiales.
MERCADO DE CHICAGO
Novillos gordos
MERCADO DE SAN PABLO
Novillos gordos
MERCADO DE PARAGUAY
Novillos gordos

1 REAL: $ 11,83

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

U$S

1,84

U$S

1,50

U$S

1,40

POR KG. (EN $)
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

17/07/09 24/07/09 31/07/09
10,00
10,00
10,00
9,20
9,20
9,20
12,00
12,00
12,00
14,00
14,00
14,00
12,50
12,50
12,50
Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.

POR TON. (EN U$S)

PRECIO EN DÓLARES POR KG. EN PIE

Harina de girasol
Harina de soja

CUEROS LANARES, VACUNOS Y CERDAS

Afrechillo de trigo
Afrechillo de arroz
Oleína (granel)

Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.
Ver pizarra de la C.M.P.P.
140
140
140
600+IVA 600+IVA 600+IVA

Cotizaciones Contado Piso Barraca Montevideo
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
NOMINAL
NOMINAL
$ LOS 10 KILOS
160.00 a 180.00
16.00 a 18.00
$ POR UNIDAD
30.00 a 35.00
3.00 a 3.50
15.00 a 20.00
1,50 a 2.00
5.00 a 10.00
0.50 a 1.00
5.00 a 10.00
0.50 a 1.00
18.00 a 20.00
1.80 a 2.00

Ante la crisis que estamos padeciendo los cueros vacunos prácticamente no
tienen valor. En base a ello los ponemos en calidad de Nominales. En tanto
en pieles lanares hay dificultad de colocación.
CERDA POR 10 KG.
De vaca, de potro (mezclas)

70.00

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

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

Iniciador parrillero
Terminador parrillero
B.B.
Recría
Ponedoras de piso
Ponedoras de jaula
Iniciador lechones
Lechones
Cerdas en gestación
Cerdos engorde
Conejos
Terneros
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

0,391
0,378
0,366
0,312
0,312
0,325
0,340
0,361
0,337
0,311
0,319
0,303
0,264
0,280
0,289
0,275
0,316

COMENTARIO SOBRE EL MERCADO DE RACIONES: Se comercializan estos
alimentos acorde con los precios de la escala respectiva.

PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Diariamente se pueden consultar los precios de los productos frutícolas y hortícolas a través del teléfono 508 14 88
Es un servicio de la Unidad de Información Comercial del Mercado Modelo

www.mercadomodelo.net
www.camaramercantil.com.uy
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CEREALES / OLEAGINOSOS / FORRAJES
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, SEMANA FINALIZADA EL VIERNES
31 DE JULIO DE 2009

ALZAS EN AFRECHILLO DE TRIGO,
AVENAS, HARINA DE GIRASOL, SOJA
EXPORTACIÓN Y HARINA DE SOJA.
BAJAS EN TRIGO EXPORTACIÓN, SORGO Y
CEBADA FORRAJERA BUENA.
SE ABRIÓ PRECIO A LA SOJA INDUSTRIA
Y EL ALPISTE PASA A NOMINAL.
TRIGO: Industria: Grado 2, granel, puesto en
Molino. Con aptitud panadera. Zafra 2008/2009:
Compradores U$S 255 la tonelada, pago a 30
días.
Exportación, zafra 2008/09 Grado 2, granel,
puesto en puerto de Nueva Palmira: Compradores: U$S 255 la tonelada, pago contado.
Afrechillo de Trigo: U$S 130 la tonelada, embolsado, a levantar, pago 15/20 días.
Pellets de afrechillo importado: puesto en
establecimiento U$S 140 la tonelada pago 15/20
días.
GIRASOL: Industria: Durante la semana se realizaron importantes negocios lo que motivó la
apertura de su precio en U$S 330 la tonelada puesto
en fábrica en Montevido, pago 30/60 días.
Exportación : Nominal.
HARINA DE GIRASOL: Base proteína 32/33,
U$S 220 la tonelada, a levantar de fábrica en
Montevideo, pago 12 días.
SOJA, Industria: Se abrió precio en U$S 430 la
tonelada, puesta en fábrica en Montevideo, pago
30 días
Exportación: Se comercializa a U$S 435 la
tonelada, pago contra entrega, puesta en Nueva
Palmira.
HARINA DE SOJA: Profax 46/47, U$S 450 la
tonelada, a levantar de fábrica en Montevideo, pago
7 días.
AVENAS: La Superior: U$S 320 la tonelada,
puesta en destino, pago 15 días. La Buena: U$S 300
la tonelada, puesta en destino, pago 15 días
ALPISTE (sano, seco y limpio hasta un 5% de
cuerpos extraños): Nominal
CEBADA FORRAJERA: La Buena U$S 130/
160 la tonelada, pago 15 días. La Regular: Nominal
FORRAJERAS (a levantar): Alfalfas: Nominal. Mezclas: Nominal
MAIZ: Puesto en Montevideo, U$S 180/190 la
tonelada, pago 15 días.
Exportación: Puesto en Nueva Palmira: Nominal
SORGO : Sano, seco y limpio puesto en Montevideo U$S 120/130 la tonelada, pago 15 días.

BOLSA DE CEREALES
DE BUENOS AIRES
BOLETÍN INFORMATIVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL
DÍA 29 DE JULIO DE 2009
Mercado disponible o físico
Trigo: La demanda molinera ofrecía 600 pesos por
tonelada sobre Avellaneda; y 570 la tonelada sobre Mar
del Plata. La exportación ofrecía sobre Timbres 657 pesos por mercadería condición Cámara y entrega en setiembre; con entrega y pago en diciembre se conocieron
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PRODUCTOS AGRÍCOLAS - COTIZACIONES EN URUGUAY
PRODUCTO POR TONELADA EN U$S
TRIGO
Industria - Grado 2, granel, puesto en Molino.
Con aptitud panadera. Zafra 2008/2009
Compradores
Vendedores
Exportación, Zafra 2008/09 - Grado 2,
puesto en Nueva Palmira - Compradores
Vendedores
Afrechillo de Trigo
Pellets de Afrechillo importado puesto en establecimiento
MAIZ
Puesto en Montevideo
Exportación, puesto en Nueva Palmira
SORGO (sano, seco y limpio puesto en Montevideo)
AVENA
Superior
Buena
ALPISTE (sano y seco hasto un 5% de cuerpos extraños)
CEBADA - Puesta en Montevideo
Forrajera Buena
Forrajera Regular
GIRASOL
Industria - Puesto en en Montevideo
Exportación - Puesto en Nueva Palmira
Harina de girasol - Base 32/33
SOJA
Industria - Puesta en Montevideo
Exportación - Zafra 2009 - Puesta en Nueva Palmira,
Harina de soja
PRODUCTO POR 100 KILOS EN $
ALFALFA - A levantar
Especial
Común
MEZCLA - A levantar
Especial
Buena

VIERNES
24/07/09

VIERNES
31/07/09

255
-

255
-

30 días
-

255/260
125/130
140

255
130
140

Contado
15/20 días
15/20 días

180/190
Nominal
125/135

180/190
Nominal
120/130

15 días
15 días

310
290
500

320
300
Nominal

15 días
15 días
-

140/160
Nominal

130/160
Nominal

15 días
-

330
Nominal
210

330
Nominal
220

30/60 días
12 días

Nominal
390
430

430
435
450

30 días
Contra entrega
7 días

Nominal
Nominal

Nominal
Nominal

-

Nominal
Nominal

Nominal
Nominal

-

PAGO

Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País

los 155 dólares por tonelada en Rosario y 145 en Bahía
Blanca.
Maíz: Los valores quedaron en los mismos niveles del
día martes. El consumo local estaba en condiciones de
pagar 430 pesos en Baradero y 415 por tonelada sobre
Chacabuco.
Soja: Se registraron los mismos valores pagados el día
martes. La demanda de las fábricas ofrecía 960 pesos
por tonelada en Timbúes y Rosario, mientras que el
sector exportador daba a conocer los 970 pesos la tonelada en Bahía Blanca y 940 en Lima. Con relación a las
operaciones con entrega y pago en mayo, se conocieron
los 220 dólares por tonelada en Bahía Blanca y Rosario.
Girasol: Buen nivel de oferta de mercadería, conociéndose sobre Rosario 735 pesos con descarga y 725 sobre
Bahía Blanca.
Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: Las cotizaciones en los mercados de referencia
cerraron con tendencia descendente, situación que no
mostró su correlato en el mercado local, ya que los
futuros cerraron el alza: disponible e inmediata en pesos

aumentaron 10 por tonelada a 630 pesos, mientras que
en dólares el incremento fue de 1,54% a 165 la tonelada. Enero/10 aumentó 1,29% al ajustar a 165,5 dólares.
Maíz: Los mercados mundiales cerraron en baja, en
tanto que en la plaza local se observó una dirección
similar para el largo plazo, ya que disponible e inmediata
tanto en pesos como en dólares cerraron la jornada sin
cambios a 430 y 113 por tonelada; setiembre operó a
117 dólares la tonelada, con una baja del 0,85% respecto al cierre previo.
Soja: En los mercados globales se registró un cierre con
mayoría de bajas, a la vez que en nuestro medio el
comportamiento fue similar salvo para las posiciones
disponible e inmediata en pesos, que se mantuvieron sin
cambios a 970 la tonelada, mientras que en dólares
cayeron 0,39% a 254 la tonelada. Setiembre ajustó
0,27% en baja a 260,8 la tonelada.
Girasol: Las posiciones trabajadas permanecieron estables respecto al cierre del martes: disponible e inmediata ajustaron a 210 dólares por tonelada.

MOLINO
SAN SALVADOR
Planta Industrial y
Oficinas en Dolores:
Asencio y Paseyro
Tels.: (0534) 2310 y 2371

NIDERA URUGUAYA S.A.
Exportadores de cereales
Oleaginosos y Subproductos

Rbla. 25 de Agosto de 1825 Nº 440 - P.1º
Teléfonos: 916 02 79 - 916 02 88
Fax: 916 28 81

MOLINO
FLORIDA S.A.

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.

Emilia Pardo Bazán 2351 (Montevideo)
Tels.: 924 09 01 - 929 06 55 Fax.: 924 08 91
Avda. Artigas 1295 (Florida)
Tels.: (035) 22013 - 22033 Fax.: (035) 24941

Gral. Aguilar 1215
Tels.: 203 47 40 - 203 51 20
Fax: 200 93 32
E-mail: mru@molinoriouruguay.com

BARRACA
GONZALEZ LAMELA
CEREALES - FORRAJES - RACIONES

Av. San Martín 2214-20
Tel.: 203 57 14 Telefax: 208 03 62

Industrializadora de Lanas Uruguayas S.A.

Exportación Lana Peinada

LAVADERO DE LANAS
BLENGIO S.A.
Planta industrial:
Ruta 1 Km. 48,800 - Paraje Buschental s/n
80100 Libertad, San José
Tel/fax 0345 4203 - 0345 4445
Administración:
Gral. Fraga 2198 | C.P.:11800 | Montevideo
e-mail: lavbleng@adinet.com.uy

Carlos Cúneo y Felipe Fontana
(Nueva Palmira )
Tel. (0544) 6133 - 6094
Gral. Rondeau 1908 Esc. 8, 9 y 10
(Montevideo)
Tel. 924 06 45 - 924 06 68

LANASUR S.A.

LANAS TRINIDAD S.A.
Miami 2047
11500 - Montevideo
Tels. 601 00 24 / 606 18 19
Fax 606 00 32
E-mail: CwUruguay@wtp.com.uy

MOLINO NUEVA
PALMIRA S.A.

Elaboración y Exportación de TOPS,

NOILS Y SUBPRODUCTOS

Camino Vecinal 5620, 12400 Montevideo
Casilla de Correo 807 - Tels.: (598-2)222 31 21* - Fax: (598-2)222 31 39
E.mail:lanasur@lanasur.com.uy

THOMAS MORTON
S.A.
Exportaciones de Lanas
Importación - Representaciones
César Díaz 1208 Tel.: 924 4158 / 924 5837
Fax: 924 4110
E. Mail: tmorton@adinet.com.uy

ENGRAW EXPORT E IMPORT Co.S.A.
Exportación y Peinaduría de Lana
Julio César 1085
Tels.: 6289768 - 6222191 Fax: 2150191
E mail: engraw@engraw.com.uy

ASOCIACION INTERGREMIAL EN LANAS Y CUEROS
CONVENCION 1343, escritorio 1103
Telefax 901 89 68
Horario:
de lunes a viernes de 13.00 a 18.00

ZAMBRANO Y CÍA.
Consignatarios de Lanas
Negocios Rurales
Cuareim 1877
Tels. 924 8994 - FAX: 924 4775
www.zambrano.com.uy

SEÑOR
PRODUCTOR
LANERO
LANAS BIEN ACONDICIONADAS
FACILITAN LA COMPETENCIA
EN EL MERCADO
DE FIBRAS TEXTILES
INFORMESE Y SOLICITE
ASESORAMIENTO

SECRETARIADO
URUGUAYO
DE LA LANA
www.camaramercantil.com.uy
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URIMPEX S.A.

Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY

montelan@montelan.com
www.montelan.com
Teléfono: 309 28 90

Exportación - Envasado - Compra-Venta de:

MIEL - CERA - PROPOLEOS - POLEN - REINAS
Gral. Pacheco 1123/25 - Tel.: 924 3249 - Fax: 924 3275
Tel. gratuito: 0800 1885
E.mail: urimpex@adinet.com.uy

AMPLIOS SALONES
ORGANICE SUS EVENTOS
EMPRESARIALES, CONFERENCIAS
Y SEMINARIOS EN LOS
SALONES DE LA
CAMARA MERCANTIL
DE PRODUCTOS DEL PAÍS.
CAPACIDAD PARA
100 Y 500 PERSONAS,
RESPECTIVAMENTE

MANTAS
DE LANA

MYRIN

S. A.

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.: (02)3239000
e-mail: myrin@netgate.com.uy

CONSULTAS EN:
AV. GRAL. RONDEAU 1908
TEL: 924 06 44

Convenios en ejecución
para empresas asociadas:

 ANCEL servicios celulares.
Logros para la
 Fundación
construcción de huertas orgánicas en
escuelas públicas urbanas y rurales.

 Hotel Embajador
Dickens
 Instituto
International
- London Institute
 Medicina House
Personalizada
 MP
Mayorista S.A.
 Macromercado
de la Empresa
 Universidad
 Universidad Católica
 Universidad de Montevideo
 Comisión de Promoción y Defensa de la
Competencia del MEF.

FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS
MARCAS Y PATENTES

Producción - Comercio - Exportación
Agroindustrias del Uruguay
ENTIDAD GREMIAL DE EMPLEADORES

FUNDADA EL
23 DE ENERO DEL AÑO 1891
Depósito Legal 31617 - ISSN - 0797 - 3292
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Establecidos desde 1980 asesorando a empresas Industriales, Comerciales, Agropecuarias y de Servicios también en: PROPIEDAD INTELECTUAL, REGISTRO DE MARCAS,
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INDUSTRIAL EN GENERAL
25 de Mayo 467 Piso 4º y 5º
Tels.: (5982) 916 1913*
Fax: (5982) 916 5740

E.mail: info@fernandezsecco.com
www.fernandezsecco.com
Montevideo - Uruguay

