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Para 2019/20 se espera que el área de soja
se mantenga relativamente estable, pese
a la existencia de riesgos a la baja, ambientados por una creciente competencia de
la ganadería y la forestación, productores
que arrastran dificultades financieras y
tierras marginales con más costos, según
analizó el economista Pablo Rosselli, de
la consultora Deloitte, en el 8° Encuentro

Nacional de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, actividad titulada Construyendo
un agro sustentable - una mirada en profundidad al sistema agrícola, donde hubo
variados aportes en la Cámara Mercantil de
Productos del País.
Rosselli señaló que «probablemente sea
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NOTICIAS E INFORMACIONES
difícil» repetir los rendimientos de 3.000 kilos por hectárea, y estimó que con 2.700 kilos por hectárea, si se
siembra igual área, se obtendrían 2,9 millones de toneladas.
Los precios de la soja en Chicago pautan una tendencia
alcista para los próximos meses, anunció, con una referencia cercana a US$ 340 por tonelada a mayo 2020.
Estimó que los costos por hectárea se reducirían en 2019/
20, en un marco de menores rindes, abaratamiento de la
semilla y suba del dólar. El costo estaría en US$ 520 y con
una hipótesis de precio de US$ 320, al productor le dejaría un margen de US$ 345 por hectárea, antes de pagar
renta.
«Por eso tendemos a pensar que el ajuste de costos para
la agricultura de soja se produjo con un área más chica
que la que tuvimos, por lo que la rentabilidad de la soja
estaría volviendo a valores razonables para el productor», opinó.
Teniendo en cuenta su relevancia en el sector agrícola y
en los servicios, la soja fue clave para sostener más de
10.000 empleos en la economía en 2018. Esto incluye trabajadores agrícolas, proveedores de servicios y transporte. Se estima que, con la recuperación de la producción
sojera de esta zafra, durante 2019 sean requeridos 12.000
empleos.
Los ingresos de divisas por exportaciones del complejo
sojero casi se duplicaron en el ciclo actual, respecto al anterior, y estarán entorno a los US$ 1.000 millones. Esta vez el
clima colaboró y el motor sojero recuperó sus bríos. Así, volvió al tercer escalón entre los rubros de los agronegocios
por exportaciones, por debajo de carne y la celulosa, cuando el año pasado, con US$ 521 millones, había quedado en el
cuarto escalón, debajo de los lácteos.

En el informe presentado por Rosselli, se señaló que este
año se produjeron algo más de 3,2 millones de toneladas, 123% más que las 1,4 millones de toneladas del ciclo
anterior, y con un volumen 20% por debajo del récord de
2016/17; no obstante es de los mejores de la historia agrícola uruguaya.
El rendimiento promedio en 2018/19 fue 2.970 kilos por
hectárea (3.143 kilos en soja de primera y 2.817 en la de
segunda), detectó la consultoría «Sistematización de
Indicadores para el conglomerado oleaginoso», realizada entre julio y agosto.
El clima permitió un fuerte rebote de los rendimientos medios, que se acercaron al récord de 2016/17 (cuando superaron levemente los 3.000 kilos), creciendo 145% respecto a
los magros logros de la zafra anterior (1.214 kilos de media).
Esa fuerte recuperación sucedió en todo el país, pero fue
más notoria en zonas de mayor aptitud agrícola.
Otro aspecto considerado fue que el buen clima determinó que no se registraran problemas importantes de
calidad de grano.
Con relación al área, mostró una baja con relación a la
campaña anterior, de 9%, habiéndose plantado 1.085.000
hectáreas (la mayor área sembrada con la oleaginosa fue
1,4 millones de hectáreas, en la zafra 2012/13).
La participación de soja de primera tuvo una notable caída, siendo el 55%. Rosselli consideró que es buena señal
que el 45% sea de segunda y que haya crecido, dado el
valor que tiene la sustentabilidad que brinda el doble
cultivo en el ejercicio anual.
Los costos de chacra aumentaron sensiblemente, debido
sobre todo al encarecimiento de la semilla (por la esca
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sez que dejó la campaña anterior) y, en menor medida, a
mayores costos en fertilizantes y agroquímicos.
A su vez, si bien los costos poscosecha bajaron al considerarse por tonelada, la fuerte suba de los rindes determinó una sensible suba de costos por hectárea.
En materia de precios, en Chicago osciló en US$ 320 por
tonelada en una zafra en la que hubo pocas ventas anticipadas –más del 70% se habría colocado al fin de la cosecha–, con un precio medio de venta de la soja que se
redujo fuertemente respecto al ciclo anterior.
No obstante, pese a los mayores costos por hectárea y menores precios de venta, los mejores rendimientos determinaron una fuerte mejora de los
márgenes en soja, viéndose que fueron muy
heterogéneos según la zona, con mejores resultados en el litoral sur y centro.
A propósito de oleaginosas, las exportaciones de colza
tuvieron un fuerte aumento, superando los US$ 20 millones. En 2018, en un área récord de 55.100 hectáreas, se
logró un rinde también récord de 1.646 kilos –aunque
sigue siendo bajo–, con una mejora en los márgenes, que
se mantienen muy ajustados.
Considerando los ingresos ya estimados, más la producción de soja y colza comercializada en el mercado doméstico, el valor bruto de producción total del sector oleaginoso aumentaría a US$ 1.095 millones. Esto implica
una mejora muy importante respecto a 2017/18, y una
ganancia de ingresos para el país de US$ 540 millones,
señaló.
La zafra sojera de 2018/19 generó impactos relevantes en
la economía uruguaya, dada la demanda de insumos y

servicios agrícolas por US$ 406 millones, por pagar rentas
por US$ 130 millones y demandar servicios de transporte, acondicionamiento del grano y comercialización por
US$ 190 millones.
El cultivo de oleaginosa generó un valor agregado de casi
US$ 833 millones en este ciclo, si se tiene en cuenta los
impactos directos e indirectos. Eso equivale a 1,5% del
Producto Bruto Interno (PBI), anunció (por debajo del
2,2% de 2013/14 y superior al 0,5% de 2017/18).
Enfatizó que, de cada US$ 100 exportados por el sector
oleaginoso uruguayo, US$ 76 corresponden a valor agregado en el país, lo que le quita veracidad al mito que
establece que la soja que se exporta carece de valor agregado.
También informó que la renta media se ubicó en US$ 200
por hectárea y que la principal modalidad de arrendamiento sigue siendo en kilos de producto, pero aumentó
la aparcería/medianería (a 15%) y los contratos a precio
fijo.
Tras una muy mala campaña anterior, creció la cobertura
de seguros. El 45% del área relevada estaba asegurada
contra granizo e incendio y 40% por resiembra.
Informe del USDA
El informe mensual del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) publicado
en agosto, indicó que, al contrario de lo que esperaba el
mercado, el área de cosecha de soja caería a 30,72 millones de hectáreas, frente a las 32,33 millones de hectáreas que esperaba el mercado y a las 32,09 millones de
toneladas que el organismo oficial estimó en julio. El ajus

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
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te a la baja en el área es de 14%.
El rinde estimado se sostuvo en 3.262 kilos por hectárea,
cuando se esperaba un leve ajuste a la baja. Y esos datos
arrojarían una producción que bajaría a 100,16 millones
de toneladas, por debajo de las 103,41 millones de toneladas que estimaban los analistas.
Las exportaciones de Estados Unidos fueron recortadas
de forma importante, de 51 millones de toneladas en
julio a 48,31 millones de toneladas en agosto. En consecuencia, los stocks finales se reducirían a 20,55 millones
de toneladas (17,23% stock-consumo), frente a las 21,64
millones de toneladas anteriores.
El mercado fue sorprendido por el rinde estimado por el
USDA, ya que la mayoría de los analistas considera que
hay una pérdida irreversible de kilos tras el inicio tardío y
la falta de lluvias de julio.
Igualmente, comienza el período crítico de llenado de
grano, que se extenderá hasta mediados de setiembre.
El consultor estadounidense Michael Cordonnier, estima
el rendimiento en 3.026 kilos por hectárea, lo que reduciría la producción en 7 millones de toneladas respecto a
la estimación del USDA. Por su parte, Indigo Ag, ajustó el
rinde a 3.046 kilos por hectárea, frente a los 3.201 kilos
por hectárea que habían sido estimados anteriormente.

nible están especulando con venderla en el último trimestre del año, cuando los pocos stocks disponibles sean
requeridos por la demanda interna y por la exportación.
El grupo Abiove elevó a 72 millones de toneladas las exportaciones proyectadas para Brasil, frente a 68,1 millones de toneladas estimadas anteriormente. La Compañía
Nacional de Abastecimiento (CONAB), e incluso alguna
otra consultora como Safras, cree que este número es
excesivo y que para lograrlo, Brasil deberá importar soja
para luego reexportarla.
Los stocks ajustados preocupan. Celeres prevé un cierre
de año con solo 1 millón de toneladas en stock y Safras
estima apenas 100.000 toneladas antes del ingreso de la
nueva cosecha.
El USDA mantuvo incambiadas la estimación productiva
de Brasil en 117 millones de toneladas para 2018/19 y en
123 millones de toneladas para 2019/20; y la CONAB había
estimado 115,07 millones de toneladas para esta zafra.
Las exportaciones de la campaña pasada fueron reducidas a 76,85 millones de toneladas, de 77,25 millones de
toneladas anteriores, como resultado de las menores
compras de China. La CONAB estimó las ventas en 70 millones de toneladas. Para la próxima zafra, las exportaciones de Brasil serían de 76,5 millones de toneladas.

Lo que está pasando en Brasil

El panorama en Argentina

En Brasil, el real superó los cuatro reales por dólar tras el
impacto del resultado de las elecciones primarias en Argentina, lo que mejoró fuertemente las cotizaciones internas para los productores, según destaca un informe
de la consultora uruguaya Agro Hedge, que dirige el contador Esteban Dotti.

En Argentina, la devaluación del peso tras los resultados
de las elecciones primarias, sumada al derrumbe de la
economía en general, aumentaron la incertidumbre sobre la comercialización de granos.

No obstante, aquellos que aún tienen mercadería dispo-
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En medio de la crisis, el gobierno argentino buscó presionar a los exportadores para que liquiden ventas y ge-

MOLINO
RIO URUGUAY S.A.
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neren divisas. Se estima que aún restan venderse unas
23 millones de toneladas, lo que representa US$ 8.000
millones.
La demanda china
El Ministerio de Agricultura de China recortó la estimación de importaciones para 2018/19 a 83,5 millones de
toneladas, de las 85 millones de toneladas anteriores.
Adicionalmente, redujeron las compras de 2019/20 a 84,9
millones de toneladas, de las 86,5 millones de toneladas
previas.
La demanda está enlentecida por la gripe porcina y las
mayores compras de sustitutos, lo que explica la baja.
Los stocks globales de 2018/19, según el USDA, subirían a
114,53 millones de toneladas, de los 112,98 millones de
toneladas anteriores, pero la estimación para 2019/20 se
reduce a 101,74 millones de toneladas, de los 104,53 millones de toneladas anteriores.
La estimación del USDA respecto a las compras de China
fue recortada a 83 millones de toneladas para la campaña
actual y a 85 millones de toneladas para la próxima.
Los temores de una recesión en la economía mundial,
generada por la guerra comercial entre China y Estados
Unidos, puso en marcha la volatilidad en el mercado financiero y de los granos.

hectárea que estimaban los analistas y 11.073 kilos por
hectárea de la zafra 2018/19.
En consecuencia, la producción de maíz casi se sostuvo
respecto de la estimación de julio, con 353,09 millones
de toneladas.
Al igual que con la soja, la estimación de rindes fue realizada en base a una encuesta a productores. La duda radica en si el rinde es alcanzable, debido a que 16 millones
de hectáreas se sembraron después del 1° de junio y las
lluvias de julio no fueron buenas.
Si se suman los 4,5 millones de hectáreas que fueron al
seguro, con el área sembrada de 36,4 millones de hectáreas, la intención original de siembra es muy superior a
la información que manejaban todos los analistas.
Las consultoras actualizaron sus estimaciones de rindes.
Cordonnier consideró 10.040 kilos por hectárea, con un
área de 32,37 millones de hectáreas, lo que resultaría en
una producción de 325 millones de toneladas (30 millones de toneladas menos de lo que estimó el USDA). Indigo Ag, en tanto, estimó el rinde en 9.711 kilos por hectárea, casi 1 tonelada menos que el USDA.
En Brasil, CONAB volvió a elevar la estimación de producción de maíz, esta vez a 99,31 millones de toneladas
frente a los 98,5 millones de julio. Las exportaciones también crecerían a 34,5 millones de toneladas, de los 33,5
millones anteriores.

El maíz
En Estados Unidos el área de maíz se redujo de 33,83 millones de hectáreas en julio a 33,18 millones en agosto,
pero el mercado esperaba 32,4 millones de hectáreas. El
rinde estimado aumentó de 10.420 kilos por hectárea a
10.640 de kilos, según el USDA, frente a 10.251 kilos 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

La Bolsa de Rosario mantuvo la estimación de siembra de
Argentina en 7,4 millones de hectáreas, que representan
7% más que en 2018, de las cuales 6,3 millones son para
grano comercial. Sin embargo, el área podría caer, ya que
el precio bajó y se precisa US$ 160 por tonelada para asegurar rentabilidad en las zonas alejadas.

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
13/09/19

MIERCOLES
18/09/19

VIERNES
20/09/19

200/230

200/230

170/180
**
Nominal
Nominal
155
155

170/180
**
Nominal
Nominal
155
155

190
185
Nominal
**
185
145
**
**

Nominal
Nominal

Nominal

**

190
185
Nominal
**
185
145
**
**

220
**
200
500

220
**
200
500

Nominal
Nominal
**

Nominal
Nominal
**

**
317/340
**
310/320
305
335/345

**

**
312
Nominal

**
317/340
**
310
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 19 de setiembre 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
Datos de stock ovino.
Se dieron a conocer esta semana por parte del Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca los datos de la declaración jurada de productores al 30 de junio de 2019. El stock
ovino se incrementó en un 1.3% alcanzando las 6.718.703
cabezas.

Paysandú. Sin embargo, es Artigas el departamento que
mayor suba porcentual registró, 6%.
Respecto a las categorías y tal como se muestra en tabla
siguiente mientras que los corderos (dos dientes de leche y mamones), ovejas de descarte y capones se
incrementaron en comparación a los datos del 30 de junio de 2018, las categorías de carneros, ovejas de cría y
borregas disminuyeron.

Evolución del stock ovino (en miles de cabezas)
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.419
6.000

Fuente: SNIG

4.000

EXTERIOR
Australia
Esta semana los remates en Australia se realizaron los
días miércoles y jueves. Los valores se mantuvieron con
un desempeño muy bueno de la demanda, pero el debilitamiento del dólar australiano generó una baja del indicador en términos de moneda norteamericana. De esta
forma finalizó la semana ubicado en US$ 1047.
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Fuente: MGAP – SNIG

Si se analizan los datos por departamento, Salto lidera
en cantidad de cabezas seguidos de Artigas y luego

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)

06/09/19

13/09/19

20/09/19

14,00
16,58
13,50
17,00
21,00

14,00
16,58
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

0.429
0.420
0.385
0.360
0.406
0.462
0.443
0.477
0.385
0.474
0.364
0.387
0.460
0.362
0.305
0.326
0.262
0.297
0.309
0.470

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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