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Precio provisorio, caída de valores internacionales y demora en descenso de los costos 

 

El precio provisorio se estableció en US$ 10,71 por bolsa de 50 kilos 
Decisión. El precio provisorio del arroz, de US$ 10,71 por bolsa de 50 kilos, reafirma el 
valor de implementar una herramienta financiera que permita a los productores superar 
una coyuntura adversa, derivada de la caída de los precios externos y costos productivos 
elevados que se ajustarán recién para la próxima zafra. 
 
El análisis de Hernán Zorrilla, vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz 
(ACA), a El Observador es válido, pese a que este año se logró un rendimiento récord, 
8.600 kg/ha, "que sirvió para amainar el problema, pero no alcanzó", dijo. 
 
En estos días, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se avanza en el diseño 
de la mencionada herramienta que, como dijo el ministro Tabaré Aguerre en un reciente 
seminario arrocero, permitirá a los productores "comprar tiempo". 
 

El MGAP avanza en el diseño de una herramienta financiera de apoyo 

a los arroceros. 
 

La ACA y los molinos industrializadores acordaron ayer el precio provisorio para el arroz de la 

zafra 2014/15, estableciéndose en US$ 10,71 por bolsa de 50 kilos de arroz cáscara seco, sano y 

limpio, puesto en boca de recibo. Esto comprende a los arroces de la Variedad 144 y otros, no 



americanos. 

 

Ayer la industria también acreditó en la cuenta del productor, para el caso de los negocios 

concertados a la fecha, US$ 0,46 por bolsa por concepto de importe a cuenta de la devolución 

de impuestos. Ello eleva el ingreso a US$ 11,17 por bolsa. 

 

No obstante, para llegar al cobro actual definitivo hay que considerar el débito de US$ 0,17 por 

bolsa a cuenta del Fondo de Financiamiento y Reconversión de la Actividad Arrocera III, por lo 

cual el productor en definitiva recibe US$ 11 por bolsa. El saldo del mencionado fondo se 

debitará el 28 de febrero del año que viene. 

 

Para las variedades americanas (arroz Tacuarí) hay un premio de US$ 1 por bolsa, por lo cual a 

los productores remitentes de esos arroces se les fijó como precio provisorio US$ 12. 


