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45% del Producto Bruto Interno, no el 121% como 
lo era en el 2004. Estamos en un País donde menos 
del 50% del endeudamiento del País está en dólares 
hoy, cuando en aquel entonces teníamos un endeu-
damiento totalmente en dólares. Son esos elementos 
que significan un esfuerzo que a veces no se ve, por 
tratar de ser mas independientes y en esa indepen-
dencia potencial mayor, es que realmente radicará la 
posibilidad de tener en algún momento alguna he-
rramienta en materia de afectación de este compo-
nente de la competitividad. 

Pero la competitividad amigos no es solamente el 
valor del dólar, la competitividad son muchas otras 
cosas. Todos sabemos que hemos tenido un aumen-
to de costos importantes, estamos pisando los U$S 
2.000 de costos por hectárea en el arroz. Un año 
donde se van a precisar 145 o 150 bolsas para em-
patar. Solamente un sector que ha hecho la inversión 
y que ha pasado por un proceso de especialización 
productiva puede presentarse al mundo aspirando a 
tener 160, 170 o 180 bolsas de promedio como lo 
hemos sabido tener en algunas situaciones producti-
vas, pero no es fácil. Cuando el Ing. Stirling dice que 
estamos cerca de los techos biológicos es correcto. 

Tenemos algo que no manejamos que es el clima, 
pero todavía tenemos una brecha de rendimiento de 
los productores que producen mas y los que produ-
cen menos que es un elemento de competitividad 

que también tendremos que atacar. 
El segundo elemento que tiene que ser, frente a 

situación problemática, una herramienta la cual se 
tiene que basar el Sector Arrocero, es su dominio del 
agua. Hoy el agua y así empieza a implementarse 
desde las políticas públicas de este país, el agua es 
un recurso en el que en muchos sistemas productivos 
será el que va a dar la posibilidad de mejorar la com-
petitividad. Y el Sector Arrocero tiene experiencia en 
manejar agua. Hace 16 años vine a este lugar por 
primera vez en una fiesta de la Asociación Cultivado-
res de Arroz en Lascano y el compañero Ferrari me 
invitó a conocer este lugar. Y 16 años después se ha 
transformado de la mano del arroz; se ha transfor-
mado con el dominio del agua, pero también se ha 
transformado el Uruguay. El Uruguay hoy es un país 
que integra la ganadería con la agricultura, estamos 
viendo arroz y sorgo en los laboreos de verano que 
seguramente integrarán la rotación. Y al pasar por 
acá vimos un Feedlot registrado y autorizado para 
acceder a la cuota de carne de alta calidad. Y la ga-
nadería y la agricultura se integran con una veloci-
dad a lo largo y ancho del país que solamente va a 
ser potenciada a más niveles cuando incorporemos 
el dominio del agua en los procesos agrícolas y esa 
es una oportunidad para los productores arroceros. 

Los que somos productores arroceros, en realidad 
somos dominadores del agua y debemos valorar 
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titividad no es solamente el tipo de cambio sino que 
va por todas esas áreas de las que estoy hablando, 
es importante que tengamos en cuenta que compe-
titividad es transformar motores para riego diesel en 
motores eléctricos. 

Y yo he escuchaba ayer la preocupación por el in-
cremento de la suba de la energía eléctrica, en un 
país que tiene dificultades de energía, pero que las 
está intentando resolver. En un marco de política 
energética donde hoy o en estos últimos años el Sec-
tor Arrocero encontró la respuesta por tantos años 
anhelada de transformar un problema ambiental, 
como es la cáscara de arroz, en la posibilidad de ge-
nerar energía eléctrica. 

Esta idea tiene muchos años y nunca se había ge-
nerado el marco normativo para que eso fuera posi-
ble y a eso se lo complementó con inversiones que tu-
vieran una promoción de inversiones, en el régimen 
de promoción de inversiones, que ha otorgado una 
renuncia fiscal al Sector Arrocero desde el año 2008 
hasta ahora, de 42 millones de dólares de impuestos 
a pagar. El Sector Arrocero ha invertido 85 millones 
de dólares en el régimen de promoción a inversiones, 
61,7 millones ha hecho el Sector Industrial. 

Esa inversión promovida tiene que tener su corres-
pondencia en aumento de la eficiencia de los pro-
cesos y eso también es competitividad. La inversión 

muy bien la capacidad que tenemos en el dominio 
del agua para incursionar en otros rubros. Tal vez si 
el Sector Arrocero no hubiera generado los instru-
mentos que generó en el momento más oscuro de la 
crisis, si no hubiera sabido mantener la integración 
en momentos en que ambas partes – Industria y Pro-
ductores – perdían dinero, no hubiéramos llegado 
a donde estamos. De esa experiencia debe surgir la 
fuerza para encontrar el camino. 

Pero también es importante además del agua, 
además de la innovación, además de la integración 
que permitió el precio convenio, que permitió que 
el arroz fuera el único rubro de este país que tenga 
prácticamente el 100% de semillas certificadas y que 
ha permitido certificar las chacras y que es el único 
país que puede embarcar un barco de arroz garan-
tizando que desde el primer grano hasta el último 
grano que va en la bodega es exactamente igual. 

El arroz tiene desarrollado la lógica de la inserción 
internacional, de alguna manera el Sector Arrocero 
tiene muchas de las cosas que queremos construir 
desde las políticas públicas para otros sectores pro-
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transferencia, dominio del agua, inserción interna-
cional, cuidado del medio ambiente, certificación, 
valor agregado ambiental. Cuántas cosas tenemos. 

También tenemos que reconocer que si la compe-
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promovida para tener tecnologías modernas más 
competitivas, de mayor economía de escala, más 
eficiente energética y ambientalmente, tiene que co-
rresponderse en la cuenta final. 

En un momento donde – sé porque obviamente 
es un tema que me preocupa por mi actividad de 
productor – están en plena negociación la Industria 
y los productores, los aspectos vinculados a la efi-
ciencia de los aspectos productivos tienen que ser 
considerados como un elemento de la competitivi-
dad. La cáscara era algo que se tiraba y hoy es algo 
que se transforma en energía y se vende. Y es un 
insumo que sale de la chacra, tendrán que negociar 
los productores y la Industria si ese insumo tiene que 
tener valor o no, pero el marco de políticas públicas 
de transformar la basura en algo vendible y a valor 
garantizado como es la energía eléctrica, ese marco 
de políticas públicas está operativo.

El marco de política de las inversiones está y segui-
rá estando. Hablé de la inversión industrial, hay 77 
empresas agropecuarias que han invertido más de 
25 millones de dólares en el régimen de promoción 
de inversiones, con una renuncia fiscal de 11 millo-
nes y medio de dólares, eso también es competiti-
vidad. Esos son recursos que no se recaudan como 
impuestos y que se canalizan a los sectores produc-
tivos y por suerte muchas de esas inversiones las es-
tamos viendo en cosas como las que vemos acá, la 
integración y la intensificación de la agricultura con 
la ganadería, la utilización de recursos de forma más 
eficiente y con otras economías de escala.

Finalmente señores yo soy medio monotemático 
y siempre hablo del agua. Nosotros estamos a unos 
kilómetros debajo de una represa proyectada diag-
nosticada por la Asociación Cultivadores de Arroz, 
presentada al gobierno nacional cuando yo era Presi-
dente de la Asociación Cultivadores de Arroz, firma-
mos un convenio con FONADEP y con recursos de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto está en estos 
días finalizándose los estudios de la represa de Palo a 
Pique. Tal vez sea la primera represa que de construir-
se no solamente deje a toda esta zona bajo riego, 
potencie los suelos de la zona de la séptima sección 
de Treinta y Tres, pero además pueda –Presidente de 
UTE- también generar energía hidroeléctrica. 

La UTE y el Ministerio de Industrias están trabajan-
do fuertemente para tratar de transformar el potencial 
micro hidráulico que tiene nuestro país, no solamente 
en una fuente de agua para regar, sino también en 
una fuente de agua para producir y vender energía. 

No quiero extenderme mas, simplemente en nom-
bre del Gobierno Nacional, comunicar con firmeza y 
con franqueza que si todos los productos del Uru-
guay que aumenten de producción tienen que colo-
carse en el Mercado Internacional, el arroz más que 
ninguno. Porque hoy ya exportamos el 94 o 95% de 
la producción.

De manera que la política pública que dejo para 
lo último es la política de promover el comercio, de 
fomentar nuestra inserción internacional.

Hace un año viajamos con gente del Sector Indus-
trial y de la Asociación Cultivadores de Arroz a tratar 
de poner el peso del Gobierno en el sentido de pro-
mover y de fortalecer los negocios con un socio im-
portante comercial del Uruguay como es la República 
Islámica de Irán. Normas internacionales vinculadas 
al movimiento de divisas hacia la República Islámica 
de Irán han de alguna manera generado la conse-
cuencia de que, de ser el principal país importador 
de arroz durante muchos años por Uruguay, este año 
ha prácticamente desaparecido. Y hemos tenido la 
suerte y la capacidad de nuestros exportadores de 
encontrar una sustitución en el mercado de Irak.

Déjenme compartir con ustedes que el Gobierno 
Nacional está dispuesto a transitar el camino que sea 
necesario, poniendo innovación e imaginación en los 
procesos de comercialización. Si Irán está dispuesto 
de canjear petróleo por arroz, haremos un trueque y 
sacaremos a la moneda – como bien dijo el Presiden-
te de la República la semana pasada – “sacaremos 
a la moneda del tránsito”. Pero debemos encontrar 
mercados para nuestra producción de arroz. 

Esa voluntad, esa vocación de encontrarle un ca-
mino exportador a la producción del país es la que 
nos mueve en el trabajo que se realiza en la Comisión 
Interministerial de Apoyo al Comercio Exterior, que 
mensualmente se reúne y analiza cada uno de los 
rubros productivos. Hoy tenemos rubros que están 
florecientes en precios, otros que están estabilizados 
y otros en los que tenemos problemas, como es el 
caso del Arroz. 

Un país como el Uruguay debe agotar la imagi-
nación en la medida de que sea viable para el sector 
privado. La imaginación para tratar de encontrar ca-
minos, ese es nuestro compromiso. 

Finalmente agradecerles a todos ustedes, felicitar 
a la Asociación Cultivadores de Arroz una vez más 
por realizar este acto, que es el lugar donde se dice, 
donde se reclama, donde se opina y donde ha sido 
histórico por parte de la Asociación Cultivadores de 
Arroz, se propone.

La Asociación Cultivadores de Arroz ha sido una 
gremial que se ha distinguido históricamente por su 
capacidad de propuesta y estamos seguros de que en 
éste ámbito en la Comisión Sectorial del Arroz que du-
rante muchos años languideció y fue fortalecida y va-
lorada a través de la administración anterior, así como 
en el diálogo directo, en las distintas comisiones o con 
los Ministros respectivos, tendrán en este Gobierno la 
decisión y la convicción de apoyarlos en todo lo que 
sea posible, cuidando los naturales equilibrios que 
una sociedad civilizada, moderna, con crecimiento y 
con desarrollo debe cuidar para que esto sea un ins-
trumento para el desarrollo. Muchas gracias. 
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