
 

 

    

 

PLAN COMERCIAL ALTERNATIVO- CONDICIONES COMERCIALES CANOLA – ZAFRA 2016 

Buscando una alternativa para la colocación de volúmenes que no fueron captados en el plan comercial 

comunicado, se propone esta alternativa, que es independiente de la anterior, con el objetivo de buscar 

canalizar la oferta recibida. Se detallan a continuación los principales aspectos de la misma: 

 

Contrato de producción: es un contrato entre las partes donde se compromete la producción de una 

determinada superficie de canola. Dicho compromiso implica la entrega de todo el grano producido 

(dentro de la superficie declarada en el contrato) y compromete a ALUR a realizar la compra del mismo. 

Las áreas se ajustarán de acuerdo a las implantaciones logradas. El precio a pagar surge de una fórmula 

transparente que toma en cuenta precios internacionales. 

 

Precio: el precio de la canola se determinará en función del precio de la soja CBOT posición mayo 2017 

-10%.  

Valor Canola = Soja CBOT posición Mayo 2017 x 0.9 

Lugar de entrega: El precio es para el grano puesto en Montevideo Planta 2 de COUSA u otra planta 

que designe ALUR. Si existieran diferencias a favor o en contra de los fletes, se descontarán o 

adicionarán a la/s liquidación/es. 

 

Fijaciones de precio: 

5.1. Ventanas de fijación: se podrán realizar fijaciones de precio desde el momento de la firma del 

contrato tomando como referencia la fórmula establecida. Se establecen diferentes períodos de venta de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Hasta 500 kg/ha a la firma del contrato 

b) Hasta 800 kg/ha a partir de 15 de setiembre. 

c) Saldo: posterior a cosecha. 

 

Mecanismo de fijación: La fijación del precio se hará mediante órdenes de venta que deberá emitir el 

vendedor por escrito donde se indique el volumen a vender, el precio objetivo y el plazo por el cual se 

desea colocar la orden. La recepción de las órdenes de venta es hasta las 10:00 am de cada día hábil. 

Calidad: ALUR compra el grano en base a la Norma 8 (Argentina). Aquellos parámetros que estén fuera 

de la norma en el recibo serán corregidos a los niveles establecidos por la misma aplicando las mermas 

y costos que correspondan según tablas vigentes. La calidad del grano de Canola deberá estar acorde 

con los siguientes parámetros: 

 

a) Humedad: Base 8,5%. Por encima del valor de la base se aplicarán descuentos en función de 

tablas vigentes. 

b) Materia Grasa: Base 43%. Para valores superiores a la base se bonificará a razón de 1 % por 



 

 

    

 

cada % encima de la misma. Para valores inferiores a la base se deducirá en la misma 

proporción que lo anterior. 

c) Acidez de la materia grasa: Base 1%. Por encima de estos valores se descuenta 2,5% por % 

encima del valor base. Tolerancia de recibo: 1,5%. 

d) Por más detalles solicitar la Norma 8 (Argentina). 

 

Fecha de entrega: A partir de noviembre de 2016. 

Pago y Financiación: Se deberá indicar la posibilidad de utilizar mecanismos de financiación propia, de 

manera de diferir el pago como máximo hasta Junio 2017 (la cancelación previa queda a criterio de 

ALUR). Como ejemplo se mencionan el descuento de documentos (conformes) en líneas bancarias 

propias o la tasa de interés planteada en caso de utilizar financiación propia (se sugieren tasas del 

entorno de 4,5%).  

10) Venta de servicios: En caso de estar interesados en recepción, acondicionamiento, 

almacenamiento y entrega en fechas programadas, favor enviar las condiciones comerciales, aclarando: 

a) Volumen 

b) Lugar físico (dónde se encuentra el acopio?) 

c) Tarifas (entrada, salida, almacenaje, secado) 

d) Fechas de entrega previstas 

 

Por cualquier consulta vinculada con el plan, favor comunicarse con alguno de los siguientes contactos 

Juan Pablo Silveira:  jsilveira@alur.com.uy    099 571 688 

 

Maximiliano Corcoll: mcorcoll@alur.com.uy   099 616 499 

 

Oscar Alonso:   oalonso@alur.com.uy   098 963 697 
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