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Durante el mes de julio se registraron 12
conflictos, y el índice de conflictividad global fue 53% menor que el observado en el
mismo mes de 2018 y menos de la décima
parte que el del mes anterior. Por la conflictividad se perdieron 29.290 jornadas de
trabajo y se vieron involucrados 56.522 trabajadores.
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No se registraron en el mes paros generales. Y, sí se registró una ocupación en la
oficina de Telegestiones de UTE que será

detallada más adelante.
Se destaca que, durante este mes, tuvo
lugar la resolución del conflicto entre
Petrobras y sus trabajadores cuando el presidente Tabaré Vázquez cerró el acuerdo
con el presidente de la compañía brasilera
Roberto Castello Blanco durante una conferencia del Mercosur
llevada a cabo en Argentina. Este conflicto
que tuvo varios mojones1 volvió a cobrar notoriedad a inicio del
2019 con el anuncio de
un despido y envíos al
seguro de paro. Esto
provocó paros, negociaciones tripartitas,
amenazas de control
obrero, denuncias judiciales y huelga de hambre de un grupo de trabajadores. Finalmente, en julio el presidente Vázquez declaraba que «estuvimos
trabajando con el directorio de Petrobras

1/ Ampliado en Informe de Relaciones Laborales, UCU, junio 2019.



Puede acceder a mayor información a través de:

www.camaramercantil.com.uy
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y llegamos a un acuerdo; el gobierno uruguayo no hace uso
del acuerdo del artículo establecido por el tribunal arbitral
por el cual Petrobras no se
puede retirar del país; es decir que autorizamos a Petrobras el retiro». En contrapartida «la compañía no reclama
nada a Uruguay y la compañía
pasa a ser del Estado» (El Observador, 16 de julio de 19). El
planteo del Poder Ejecutivo
es, que ésta sería una solución
transitoria.
Por otro lado, productores lecheros se concentraron enfrente al edificio de Presidencia y entregaron una carta al
presidente solicitándole que
intercediera ante el gobierno
de Venezuela para poder cobrar la deuda que mantienen
con dicho país por concepto de exportaciones de lácteos.
Además, reclamaron una suba de los precios de la leche
para poder seguir produciendo, la que al cierre de este
informe ya se había concretado.
Baja conflictividad durante el mes
de julio en la que se destacó la construcción
En julio hubo conflictos de baja duración. En primer lugar, se registró un nuevo paro de de media jornada de los
trabajadores de la construcción en reclamo de mayor seguridad debido a la muerte de un trabajador en una obra
en Montevideo, mientras operaba un elevador que se
dio vuelta. Además, en esta misma rama se registró un
conflicto en la Fábrica de Cementos de Maldonado, dado

que los trabajadores reclaman adeudos de salarios y aguinaldos que la empresa aduce se deben a una mala situación financiera. Por esta causa, la «Construcción» agrupó
el 78% de la conflictividad del mes.
En segundo lugar, la conflictividad de la «Salud» representó el 16% del total. En este sector, la Federación Uruguaya de la Salud –sindicato que agrupa a los trabajadores privados- realizó un paro de media jornada en reclamo por el cumplimiento de lo pactado en los Consejos de
Salarios. De acuerdo a los trabajadores, las empresas no
están cumpliendo lo laudado.
En tercer lugar, se ubicó la «Administración Pública» en
donde se registró un paro con ocupación en la oficina de


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
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Telegestiones de UTE, en rechazo a la sociedad anónima
creada por el ente para la contratación de empleados
tercerizados. Además, en esta misma categoría, se registró el paro de los trabajadores del casino del Parque Hotel, en rechazo a las declaraciones del gerente de casinos
de la Intendencia de Montevideo, Hugo Gandoglia. El jerarca dijo en una entrevista con El País (2 de julio de 2019)
que la próxima administración, sea del partido que sea,
debería considerar el cierre del casino municipal, por lo
que los trabajadores exigieron explicaciones y una reunión con el Intendente de Montevideo.

la mala liquidación de las licencias, por la suspensión de
la planificación las mismas y por dificultades en los depósitos de los descuentos salariales realizados. El conflicto que inició el 31 de julio, continúa con la realización
de movilizaciones. Por otro lado, fue llevado a cabo una
movilización por los empleados del hotel Golden Beach
en Punta del Este, por el despido de dos trabajadores,
uno de ellos sindicalizado, aunque de acuerdo a la versión de los mismos, se había negociado que no habría
más despidos por la mala situación que atraviesa la empresa.

En cuarto lugar, se ubicó la «Industria Manufacturera»
con los conflictos registrados en la granja Tres Arroyos, en donde los trabajadores reclamaron por el atraso en el pago de salarios, cortando el ingreso de huevos a la planta incubadora ubicada en San José y también paralizaron el trabajo en la planta frigorífica ubicada en Melilla y en el molino. El conflicto se solucionó luego de varias negociaciones entre las partes, en
las cuales se acordó el pagó de los adeudos y un plan
para coordinar las licencias pendientes. Dentro de este
mismo sector, se consideró el conflicto llevado a cabo
por trabajadores de Zenda, que se manifestaron enfrente a la casa de Tabaré Vásquez y luego enfrente a
Presidencia exigiendo medidas para 30 trabajadores
que no tendrían derecho al seguro de paro, cuando se
concrete el cierre de la empresa.

Conflictividad por causas
En «Condiciones de Trabajo» se concentró el 77% de la
conflictividad, en particular el paro realizado por el
SUNCA, por la muerte de un trabajador.
En segundo lugar, en la categoría «Salarios» se observaron los paros realizados por la FUS, la Fábrica de Cementos de Maldonado, los trabajadores de la empresa San
Jorge y la Granja Tres Arroyos.
En la causa «Empleo», que agrupa los conflictos relacionados con el cuidado de las fuentes de trabajo, se registraron los conflictos de UTE, de ZENDA, del Casino Parque Hotel y del Hotel Golden Beach de Punta del Este.
Perspectivas

Por último, se registraron dos conflictos en el área «Servicios». Uno de ellos, llevado a cabo por los trabajadores
de la empresa San Jorge, que tienen la concesión de la
limpieza en varios hospitales del interior, en reclamo por

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

Si bien se prevee continuar con la tendencia señalada en
informes anteriores, respecto a una baja conflictividad,


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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En primer lugar, el PIT CNT anunció
un paro general parcial a concretarse
el 28 de agosto, en defensa de la negociación colectiva y por la situación del
empleo.
En segundo lugar, se podrían preveer
ciertos conflictos en el sector lechero, debido al anuncio de cierre de la
planta industrial número 10 de
Conaprole ubicada en Maldonado. Si
bien el cierre se concretaría sobre el
inicio del 2020, el sindicato declaró
que la noticia lo tomó por sopresa y
que podrían tomarse medidas al respecto. Además es probable que los
productores lecheros sigan reclamando medidas al gobierno.

se deberán tener en cuenta ciertas situaciones para el
mes de agosto:

En conclusión, se deberán observar estas situaciones mencionadas o excepciones no previsibles como accidentes o rapiñas que generen paros que podrán hacer cambiar la tendencia esperada.

COFCO INTERNACIONAL
URUGUAY S.A.
Exportadores de cereales
Oleaginosos y Subproductos
Rbla. 25 de Agosto de 1825 Nº 440 - P.1º
Teléfonos: 2916 02 79 - 2916 02 88

Fax: 2916 28 81

MAS INFO


BARRACA
GONZALEZ LAMELA
CEREALES - FORRAJES
RACIONES
Av. San Martín 2214-20
Tel.: 2203 57 14

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.
Gral. Aguilar 1215
Tels.: 2203 47 40 - 2203 51 20
Fax: 2200 93 32
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XXIII JORNADA ANUAL DE
ACTUALIZACIÓN TÉCNICA (ERRO)
UNA VEZ MÁS MUCHAS GRACIAS!
CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS
AUSPICIANTE

SI DESEA VER MÁS INGRESE AL LINK
https://jornada.erro.com.uy/

LANAS TRINIDAD S.A.
Exportación Lana Peinada
Miami 2047
11500 - Montevideo
Tels. 2601 00 24 / 2606 18 19
Fax 2606 00 32
E-mail: CwUruguay@wtp.com.uy
www.lanastrinidad.com

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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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
02/08/19

MIERCOLES
07/08/19

VIERNES
09/08/19

210/230

210/230

185
**
Nominal
Nominal
145
145

185
**
Nominal
Nominal
155
155

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

Nominal
Nominal

Nominal

**

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

220
**
200
500

220
**
200
500

Nominal
Nominal
**

Nominal
Nominal
**

**
310/338
**
300/308
Nominal
335/345

**

**
302/310
Nominal

**
310/338
**
310/316
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 1º 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
Esta semana se retoman los remates en Australia luego de tres semanas de receso. Con una oferta de 41.543 fardos
ofertados, la demanda se ubicó en 74% el primer día y en 68%el segundo día de remates. Como consecuencia el
indicador mercado del este pierde valor tanto en dólares australianos como en dólares americanos a pesar de un
fortalecimiento de la moneda al final de la semana. El IME AU$ finaliza en 1676 mientras que el IME US$ finaliza en
1135. Cuando comparamos estos valores con los valores de un año atrás observamos lo siguiente:
Fecha
/Promedio

IME
AU$

IME
US$

TC
(AU$/US$)

FARDOS
(ofertados)

09/08/2018
09/08/2019
Variación

1990
1676
-15.8%

1480
1135
-23.3%

0.7438
0.6774
-8.9%

133.839
106.306
-20.6%

Varios analistas de diferentes fuentes australianos explican esta fuerte corrección de los valores de la lana a partir de
la incertidumbre global comercial. Los compradores de lana están siendo cautelosos a la hora de definir sus órdenes
de compra. Las expectativas que existían previo apertura sobre un mercado en dificultades se cumplieron por
completo. Los exportadores informaron desde el comienzo de la semana acerca de las escasas ventas durante las tres
semanas que duró el receso. Se vendieron cantidades mínimas de lanas de buena calidad en Europa y también poco
volumen de lanas carbonizadas y lanas más gruesas al interior de China, principal comprador de lanas australianas. En
definitiva, tanto la confianza del consumidor como de los manufactureros e industriales han disminuido en un marco
de fuerte incertidumbre global comercial y económica, como se mencionó al inicio de este párrafo.
La menor cantidad de lana oferta no logra contrarrestar estas caídas que acumulan desde el inicio de la zafra una baja
en el indicador de 64 centavos desde inicio de la zafra y una perdida mayor si lo comparamos con los valores de agosto
2018 (pérdida de 345 centavos).
Todas las categorías disminuyen sus precios tal como se observa en la tabla a continuación entre un rango de 12%
(lanas de 32 micras) y 6% (lanas de 16.5, 17, 17.5 y 18 micras).
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)

26/07/19

02/08/19

09/08/19

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

160
600

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

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.

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

160
600

THOMAS MORTON S.A.
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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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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