
Comisión de Precios
 

MERLUZA: Según surge
una parte CAPU y por la otra parte 
mes de Junio 2022, en 
HGT0 congelado a bordo.
 
A las demás tallas, de la especie Merluza congelada a bordo, se le aplicara los 
mismos porcentajes de variación en proporción a los valores históricos. 
la siguiente forma: 

80 a 150 150 a 250 250 a 350
HG A 00 HG A 0 HG A 1

753  753 869
   
RUBIO : Según acta firmada el 6 junio 2018, entre una parte CAPU y por la otra parte SUNTMA,
SUDEPPU y CMN se calcula el precio de liquidación de la especie mencionada. 

RUBIO   -   
ROUGET ENTERO SEMESTRE

Nov-21 1,170 

Dic-21 0,965 

Ene-22 0,965 

Feb-22 0,965 

Mar-22 0,965 

Abr-22 0,989 6,017

 
CALAMAR : Según acta firmada el 6 junio 2018, entre una parte CAPU y por la otra 
parte SUNTMA, SUDEPPU y CMN 
mencionada 
CALAMAR Entero

Feb-22 

Mar-22 

Abr-22 
 
 
 
RAYA : Según acta firmada el 
parte SUDEPPU se calcula el precio de liqui

ALAS DE RAYA promedio 
mensual

Nov-21            

Dic-21            

Ene-22            

Feb-22            

Mar-22            

de Precios Congelado a bordo
Montevideo, 

surge del acta del 02 de septiembre del 201
por la otra parte SUDEPPU, se fija la variación correspondiente al 
, en 00% de variación sobre el valor base (753

HGT0 congelado a bordo. (Ejemplo: 753 x sin variación = 753.) 

A las demás tallas, de la especie Merluza congelada a bordo, se le aplicara los 
mismos porcentajes de variación en proporción a los valores históricos. 

250 a 350 350 a 500 500 a 800 800 a 1200 
HG A 1 HG A 1X HG A 2 HG A 3 

869 926 984 1.042 

Según acta firmada el 6 junio 2018, entre una parte CAPU y por la otra parte SUNTMA,
se calcula el precio de liquidación de la especie mencionada. 

SEMESTRE PROM/SEM COEFICIENTE RUBIO GDE

6,017 1,003 485

CALAMAR : Según acta firmada el 6 junio 2018, entre una parte CAPU y por la otra 
SUDEPPU y CMN se calcula el precio de liqui

Entero TRIMESTRE PROM/TRIM COEFICIENTE

2,100 

2,153 

2,308 6,561 2,187 

: Según acta firmada el 19 mayo 2022, entre una parte C
se calcula el precio de liquidación de la especie mencionada

promedio 
mensual 

suma prom 
semestral 

promedio 
semestral 

coeficiente

           2,068  

           2,068  

           2,068  

           1,064  

           1,064  

Congelado a bordo 
Montevideo, Junio 1 de 2022 

del 2013 firmada entre por 
se fija la variación correspondiente al 

sobre el valor base (753), para la Merluza 

A las demás tallas, de la especie Merluza congelada a bordo, se le aplicara los 
mismos porcentajes de variación en proporción a los valores históricos.  Quedando de 

 1200 a 1500 1500 a UP 
HG A 4 HG A 5 

1.273 1.332 

Según acta firmada el 6 junio 2018, entre una parte CAPU y por la otra parte SUNTMA, 
se calcula el precio de liquidación de la especie mencionada.  

COEFICIENTE RUBIO GDE precio RUBIO GDE 

PRECIO LISTA 

485 486 Jun/2022 

CALAMAR : Según acta firmada el 6 junio 2018, entre una parte CAPU y por la otra 
se calcula el precio de liquidación de la especie 

COEFICIENTE precio   

 

429 
938 

Jun-22 

, entre una parte CIPU y por la otra 
dación de la especie mencionada 

coeficiente precio lista mes de lista 



Abr-22            1,064  9,396 1,566 3,006 521 Jun-22 

PICUDA PANZA NEGRA ENTERA CONGELADA A BORDO (Zearaja 
chilensis (Guichenot, 1848) Raya hocicuda / Yellow nose skate) 

               1,401  730 

RAYA ENTERA FRESCA para los Barcos de Altura Fresqueros  

               0,864  450 

 
Sin otro particular, saludo atentamente. 
    

           Por   C.I.P.U                            
                         Julio C. Rodríguez Uyterhoeven              
                                                                         
     http://cipupesca.com.uy/ 

 
  


