
                                                                                                     

Paysandú, 26 de julio de 2021

CONDICIONES COMERCIALES SORGO BT – ZAFRA 2021-2022

Introducción: ALUR difunde su plan de captación de cultivos de sorgo “BT” (de

bajo  nivel  de  taninos),  con  el  objetivo  de  abastecer  de  materia  prima  para  la

producción de bioetanol y DDGS en su planta industrial de Paysandú. Se detallan a

continuación las condiciones comerciales y definiciones generales del plan.

Contrato de producción: Se firmará un contrato entre las partes, comprometiendo

determinada área cultivada con sorgo BT, siendo obligatorio remitir todo el volumen

producido  en  el  área,  con  un  mínimo  exigido  de  2,5  toneladas  por  hectárea

declarada y sin tope para volumen máximo.

Precio: El precio de sorgo BT entregado se calculará según la fórmula:

80% precio Maíz Cámara (CMPP)

Cálculo del precio por tonelada: 80% de la cotización semanal del precio de MAÍZ de

la  CAMARA  MERCANTIL  DE  PRODUCTOS  PECUARIOS  DEL  PAÍS  (CMPP),

calidad buena, al momento de liquidar.

El precio corresponderá a la mercadería acondicionada puesta en Paysandú.

En caso de que este cálculo de precio resulte en una cifra inferior, se establecerá un

precio mínimo para el sorgo BT acondicionado en 160 USD/ton.

Bonificación por entrega temprana: Aplicará una bonificación en el precio para el

sorgo BT acondicionado entregado antes del 20 de abril de 2022 de 10,0 USD/ton.

 Mecanismo de aplicación de la bonificación: cuando se liquida el volumen

entregado antes del 20 de abril, ya sea por precio mínimo o ajustado al 80% del

precio  CMPP  maíz  calidad  buena  según  corresponda,  se  le  aplicará  la

bonificación. 

                                                                                 



 Adicionalmente a esta bonificación en precio, para la mercadería entregada en

este período (antes del  20/4)  no se aplicará descuento para el  parámetro

daño hasta 10%.

Sistema de liquidaciones: Se harán liquidaciones mensuales desde el principio de

la  entrega  y  al  final  de  cada  mes,  siempre  que  el  volumen  entregado  mensual

supere las 150 toneladas. De lo contrario, se liquidará al final del mes siguiente una

vez  superado  la  entrega  de  150  toneladas  y  teniendo  en  cuenta  el  volumen

pendiente de liquidar el mes anterior.

Para el caso de humedad y contenido de taninos, los descuentos se realizarán por

cada viaje; para el resto de los parámetros de calidad se considerará el promedio

del volumen a liquidar.

Pago:  El pago de la mercadería se hará efectivo a los 30 días corridos una vez

aprobada la liquidación.

Origen:  se  deberá  indicar  el  lugar  de  producción  del  grano,  especificando  la

ubicación de las chacras mediante el envío por correo electrónico de un archivo kmz

(del  software Google  Earth®) que  delimite  el  perímetro  de  las  mismas  con  el

cometido de facilitar el seguimiento satelital por parte de ALUR.

Fecha de entrega: a partir del inicio de zafra, la cual se estima para los meses de

marzo a julio de 2022.

                                                                                 



Recepción de intención de siembra: se recibirá la intención de siembra por parte

de  los  proveedores,  expresada  en  hectáreas,  hasta  el  31  de  agosto  de  2021

inclusive. En función de esta intención, de la demanda por parte de ALUR y otros

elementos, se confirmará el cupo para la zafra 2021-2022.

Por cualquier consulta vinculada con el plan, por favor comunicarse con alguno de

los siguientes contactos del equipo comercial de ALUR:

Juan Nin:                  jnin  @alur.com.uy                     099 051 733

Daniela Risi:                         drisi@alur.com.uy                   092 511 137

Andrés Pena:                        apena@alur.com.uy                 091 410 100
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