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Desde la Comisión Directiva

nos hemos propuesto buscar alternativas para el logro de mejoras 
mediante el aumento del espectro de agentes que financian al sector, 

así como a través de los instrumentos. en la coyuntura actual, este 
proceso es un importante y complejo desafío.

en este nuevo periodo, la 
directiva ha tomado como 

camino apostar a fortalecer 
los lazos con los productores. 
al tiempo que muchos desafíos 
se fueron presentando, el más 
reciente y tal vez el más difícil, 
fue enfrentar el conflicto con 
el transporte. esto no hubiera 

sido posible sin el masivo apoyo 
de los socios a la postura de 

aca, con activa participación y 
compromiso manifestado  desde 

todas las regionales. creemos 
que esta es la dirección correcta 

para recorrer los tiempos 
difíciles, para entre todos 

llevar adelante una gestión que 
refleje nuestras necesidades y 

puntos de vista.

se nos dice que la competitividad no está basada en el tipo de cambio, 
lo cual en cierto modo es verdad. la competitividad la generamos 
a la interna del sector con rendimientos altos, uso y desarrollo 
de tecnología y eficiencia en el uso de los diversos insumos. pero 

sucede que muchos de ellos que son vitales para nuestra producción 
tienen valores definidos por el estado uruguayo, principalmente 

los relacionados a la energía (gasoil y energía eléctrica). por éstos 
pagamos valores muy superiores a los que pagan nuestros colegas 
en países competidores. la incapacidad de los sucesivos gobiernos 
de enfrentar este tema en términos reales, con las reformas que 

corresponde realizar, ha demostrado a lo largo del tiempo que solo 
los logra ajustar un proceso devaluatorio. de ahí que, hasta que no 

se logre responder seriamente al problema de los monopolios de ute y 
ancap y llevar adelante una verdadera reforma del estado, seguiremos 

pidiendo que nos devuelvan la competitividad vía “el tipo de cambio”.

de acuerdo con la ursea, importar un litro de gasoil al país, colocado 
en un tanque para su distribución, costaba en febrero 2017 $ 13,90. 

trasportarlo a los usuarios (mayoristas) suma otros $ 0,40 por litro y 
de ahí en adelante comienza a jugar el sistema regulatorio que se ha 

dado a sí mismo el país, que lleva esos $ 14,30 por litro hasta los $ 41,80 
que debemos pagar en los surtidores. la imaginación acumulada de 
sucesivos gobiernos ha logrado triplicar el precio de este insumo 
vital para la economía del país. dentro de esa imaginación lo más 

importante es el monopolio de ancap, la cual fue creada para darle al 
país seguridad y competitividad de un insumo con el que no contaba, 
y finalmente se ha trasformado en un ancla para la competitividad 

del país. también contribuyen a ese desfasaje subsidios, márgenes 
tabulados para todos los agentes de la cadena distribuidora, diversas 

tasas y el iva. como sector productivo y exportador que somos, no 
renunciemos a concebir nuestro negocio con un precio del gasoil real 
(de no más de $ 20 pesos iva incluido) y no imaginario, como el que nos 

han logrado imponer.

¡BAJAR EL PRECIO 

DEL GASOIL 

YA!
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son ya 70 años de presencia de aca en nuestro medio y 100 años de 
arroz en el uruguay, un cultivo que llegó para consolidarse y ser líder 

en rendimientos, tanto en el contexto de la producción nacional 
como en el internacional. en los mercados arroceros internacionales, 

uruguay sigue posicionado en los mejores estratos de precios de 
ventas, pero los costos se han vuelto un problema estructural que 

afecta a toda la cadena arrocera tanto a nivel productivo como 
industrial y a nivel de comercialización y fletes. el tipo de cambio no 
acompaña la realidad del país exportador y generador de divisas, los 
combustibles y energía eléctrica están muy por encima de los valores 

que manejan otros productores de la región. el costo país es hoy la 
traba para continuar el desarrollo de un sector que es referente a 

escala mundial.

uno de los grandes activos 
que posee el sector es el 

precio convenio que a través 
de los años ha generado un 
conjunto de instrumentos 

que lo complementan y 
fortalecen. se trata de un 

sistema único por medio del 
cual el productor entrega su 

producción, sin tener fijado el 
precio, a la industria y acepta 
cubrirle todos sus costos de 

industrialización, a la vez que 
fija un provisorio al 30/6 de 

cada año y un definitivo al 28/2 
siguiente. la industria se hace 
de la materia prima sin haber 
pagado por ella previamente.

 estas son algunas de las 
características del sector que,

a lo largo de la historia del 
arroz en uruguay, han generado 

un conjunto de virtudes para 
los participantes del negocio 
y que como instrumento que 

pauta la negociación, debería 
seguir adaptándose a las nuevas 

realidades y apostando al 
equilibrio entre productores y 

molinos.

mario de garrou

dentro de las políticas de promoción de inversiones existe un 
conjunto de regímenes que otorga importantes beneficios, buscando 

facilitar la competitividad de los proyectos. asimismo se presentan 
orientaciones vinculadas a la generación de empleo, al desarrollo 

local y al cuidado del medioambiente.
la producción agropecuaria y en particular el cultivo de arroz 
y su producción industrial, es generadora de empleo y ha sido 

responsable del desarrollo de vastas zonas del país y especialmente 
de localidades donde no está presente otra actividad. el arroz 

constituye un relevante rubro de exportación que genera 
importantes divisas para el país a través de un sistema de producción 

y monitoreo que promociona el cuidado del medioambiente, buscando 
la sustentabilidad del propio cultivo, así como de las actividades 
y recursos vinculados. por lo tanto, es una realidad que muchas 
de las empresas nacionales requieren los mismos beneficios que 
las extranjeras para lograr ser competitivos, garantizando un 

tratamiento en igualdad de condiciones.
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al día de hoy, la competitividad de las 
organizaciones, ya sean industriales, de servicios 

o agrícolas, va más allá de sus límites físicos 
para abarcar el territorio nacional e incluso 

internacional en el que operan. a nivel nacional 
se entiende como la capacidad de los países para 

generar excedentes en su balanza comercial, 
a nivel colectivo, la competitividad sería la 

capacidad de las asociaciones de clase para alentar 
a las empresas a trabajar de manera conjunta, en 
armonía y sinergia para mejorar sus actuaciones 
individuales y colectivas, y a nivel individual, se 
entiende como la competencia (conocimientos, 
habilidades y actitudes) de cada organización.

esto hace que las políticas del gobierno, las 
acciones y el compromiso de las asociaciones 

y el desempeño de todas y cada una de las 
organizaciones individuales influyan en la 

competitividad de un sector. 
el sector arrocero en uruguay, a nivel de los 

productores y a través de generaciones, aprendió 
y desarrolló competencias que le permiten 

producir ética y sustentablemente. el gobierno, 
particularmente en los últimos años, direccionó 

sus políticas (tipo de cambio, servicios, energía, 
combustible, impuestos, logística, seguridad laboral 

y equidad, etc.) para satisfacer a grupos con mayor 
poder de influencia. esta situación sobrecargó 

a aquellos que producen y por lo tanto generan 
divisas, de forma tal que hoy más del 50 % de los 

productores arroceros se encuentran en una 
situación de pre-quiebra. por estas razones, el 

sector arrocero solicita al gobierno revisar sus 
políticas, para encontrar un nivel de equilibrio 

entre todos los afectados y así asegurar la 
sustentabilidad sin sacrificar a aquellos sectores 

que hoy generan las divisas para producir 
excedentes en su balanza comercial. se trata de una 
cuestión estructural del país, una decisión política 

de qué país se quiere: ¿un país competitivo agro-
exportador o un país importador de todo, inclusive 

de alimentos?

la cadena arrocera se ha construido en base a 
importantes alianzas que han permitido definir 
estrategias entre un conjunto de actores. una 

de ellas, la fundamental, la constituye el precio 
convenio como instrumento que apuesta siempre 
a un ganar-ganar entre las partes. proponemos 

seguir profundizando en las negociaciones y 
gestiones necesarias para que el mismo mantenga 

su esencia y salvaguarde los intereses de todos. 
las zonas arroceras viven y se han desarrollado 

a partir del cultivo. el arroz marca el paisaje, 
genera trabajo, asienta familias y ha facilitado y 

promovido obras de infraestructura e instalación 
de empresas. el futuro del arroz es el futuro de los 
cultivadores y de todas aquellas personas que de 
una forma u otra viven y se ven beneficiadas con 

esta producción.
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