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La ARU puso sobre la mesa el valor del dólar y los aranceles que paga la carne

El presidente de ARU, Ricardo Reilly, dijo que la moneda
estadounidense debería cotizar a $ 32
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Presidente de ARU, Ricardo Reilly manifestó preocupación por los altos aranceles que paga Uruguay

En opinión del presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Ricardo Reilly, el tipo de cambio
juega junto a otros factores un papel clave para la mejor gestión de los agronegocios. Admitió que no es la
única variable que determina la competitividad, pero afirmó que en un país exportador es importante y tiene
gravitación no quedar desligado de las principales canastas de monedas del mundo.
Durante su conferencia en la Expo Melilla el pasado miércoles, el dirigente consideró que el valor actual del
dólar se ubica 36% por debajo del promedio de los últimos 38 años.
Según el Departamento de Estudios Agroeconómicos de la ARU, la cotización de esta moneda “debería
ubicarse ahora en los $ 32 para mantener la competitividad que necesita el país”, dijo Reilly. En esa
dirección consideró fundamental mejorar el acceso a los mercados teniendo en cuenta el nivel de aranceles
que paga Uruguay por la carne que exporta.

El peso de los aranceles
Reilly citó el estudio presentado por la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) que cuantificó el peso
arancelario en US$ 223 millones durante 2013. Esa fue la cifra que Uruguay pagó para poder ingresar a los
mercados, lo que representa 17% del total de sus exportación de carnes. El 60% de esa presión arancelaria se
lo lleva la Unión Europea.
El dirigente destacó el papel de Estados Unidos para el negocio cárnico uruguayo, ya que hoy es un fuerte
comprador, pero advirtió sobre la incidencia arancelaria cuando las ventas a ese mercado se salen de la cuota
asignada. Este es un tema que es común a muchos países, porque todos pagan aranceles, “pero también es

cierto que todos los países se sientan a negociar para ver cómo acceder de mejor manera y cómo hacen caer
estas barreras para ingresar mejor sus producciones”.
En la visión del presidente de la ARU, el tema será abordado por el gobierno en su gestión futura y está
convencido que no necesariamente deba abandonarse el Mercosur. Opinó que con inteligencia habrá que
buscar algún método de negociación con otras economías, con otros bloques “en procura de un mejor
acceso de nuestros productos”.
Reilly se mostró optimista sobre las oportunidades que tiene Uruguay por delante y dijo que el mundo
seguirá demandando alimentos. Agregó que hay reacomodos a nivel internacional y también a nivel local,
donde habrá que ver qué si algunas áreas que deja la agricultura vuelven a la ganadería. Concluyó que
Uruguay tiene la ventaja de ser un país creíble y que hay que trabajar todos juntos.
El mundo
El vicecanciller Jose Luis Cancela afirmó en su conferencia en la Expo Melilla que las claves para la
acción futura radican en cómo se encara el prestigio del país en la comunidad internacional y se aprovecha
para sortear las restricciones. En ese sentido Uruguay tiene una clara vocación en defensa del derecho
internacional y tiene un compromiso con la integración regional, dijo Cancela. Sin dejar el Mercosur, el
desafío es impulsar nuevos acuerdos comerciales.

La intervención “ha sido mala”
lll Ante una pregunta del público referida al mercado de haciendas, el presidente de la Asociación Rural del
Uruguay (ARU), Ricardo Reilly, sostuvo que la situación no es la mejor. Pero en definitiva la discusión de
fondo es si se quiere o no que intervenga el Estado fijando precios, sostuvo. Reilly enfatizó que la ARU no
está de acuerdo con ese camino y que las experiencias de intervención han sido todas malas.
Ejemplificó con Argentina que perdió 10 millones de cabezas vacunas en 10 años con todo el impacto social
y económico que representa. Pero para completar la respuesta a una pregunta que planteaba hasta cuándo era
posible mantener el libre mercado en las haciendas,
Reilly manifestó la más firme defensa de ese concepto económico. Argumentó que es la forma en que se
reasignan los recursos de manera más eficiente en una economía y de forma más transparente. Por otra parte,
comentó que las dificultades del sector no incentivan a invertir porque hay un problema que no es de ánimo,
sino de dinero. Además el clima no ayuda a que el productor pueda desarrollar una buena posición
negociadora. También destacó la defensa de la libre exportación de ganado en pie.

