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AVANCE DE SIEMBRA 

Luego de un importante avance que tuvo la siembra en todo el país, casi un mes que la actividad se 
encuentra detenida a causa de las precipitaciones. El avance ha sido casi nulo en las últimas semanas y 
el promedio pais se estima en 72% de avance. 

Hasta el momento, en los departamentos del norte del país (Salto y Artigas) el avance alcanza el 60 %, y 
se mantiene una intención de siembra similar a la de la zafra pasada. A pesar de los elevados niveles de 
lluvias, en general los primeros nacimientos de las plantas se consideran buenos. 

En la zona centro norte, en el departamento de Tacuarembó, se ha alcanzado a sembrar un 80 % del área 
siendo la zona más avanzada. En Cerro Largo, más específicamente en la zona de Melo, se llegó al 65 % 
de siembra y en general las chacras se ven en buen estado. 

En Río Branco el promedio de área sembrada es del 55 % y las lluvias se situaron en el entorno de los 80 
y 100 milímetros. Las chacras se ven bien. 

Por las zonas de Rincón y Vergara la media es de un 75 % de siembra. En Treinta y Tres, hasta la semana 
pasada, se llevaba tambien un 75% sembrado y las chacras cercanas a la Charqueada se encontraban casi 
terminadas. 

Las chacras de la región de Varela y Rocha van más adelantadas estimandose entre un 75% y 80%, 
presentándose casi culminada la siembra en el departamento de Rocha. 

Puede establecerse que el promedio general de siembra del país alcanza el 72 %, lo que permite, en cierta 
medida, mitigar las dificultades en los tiempos que traen tantos días de lluvia como las que se dieron en 
estas dos últimas semanas. Se espera poder seguir avanzando fuerte este fin de semana. 

 

 



Institucional  
 
ASAMBLEA ORDINARIA 

El próximo miércoles 30 de noviembre se llevará a cabo la Asamblea Nacional Ordinaria en las 
instalaciones de INIA Treinta y Tres. 
 
FFRAA IV  
La ACA envió un comunicado con los avances en las aprobaciones e implementación del Fondo de 

Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera IV (FFRAA IV). Se irá actualizando la 

información a través de nuestra página web www.aca.com.uy  

 
CONSEJO DE SALARIOS GRUPO 22 - “GANADERÍA, AGRICULTURA Y ACTIVIDADES CONEXAS” 

Continúan las negociaciones del Consejo de Salarios Grupo 22 aunque por el momento no se ha 
conseguido alcanzar un acuerdo. En esta oportunidad no se abrió el subgrupo Arroz como si había 
sucedido en las negociaciones anteriores al 2013. Por este motivo es que el sector seguirá negociando 
en el grupo madre.  
A nivel general, es de destacar que habiendo transcurrido 90 días de negociación, apenas están cerradas 
6 mesas de un total de 102. La central sindical pidió ayer al presidente de la República que interceda 
para destrabar las negociaciones en aquellos grupos más complicados. 

De interés general 
 

URUGUAY – CHINA 

En octubre de 2016, Uruguay XXI organizó la agenda de la delegación empresarial que acompañó la visita 

de Estado a la República Popular de China encabezada por el Presidente de la República Dr. Tabaré 

Vázquez junto a su equipo ministerial. El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing Agr. Tabaré 

Aguerre, acompañado de varios directores de su Ministerio y de un importante grupo de empresarios, 

participó buscando la promoción de intercambios comerciales y exportaciones con destino a ese país.  

En el marco de la gira se participó de China LAC 2016, principal cumbre de negocios entre China y América 

Latina y el Caribe, que este año tuvo lugar en la ciudad de Tangshan. La organización estuvo a cargo del 

Consejo Chino Para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), el Banco Popular de China y el Banco 

Interamericano de Desarrollo.  

A su vez, Uruguay y China avanzaron a la fase de asociación estratégica de la relación bilateral, lo cual 

implica profundizar los vínculos comerciales, financieros, culturales y de intercambio científico y 

tecnológico. Ambos países comenzarán a trabajar en las negociaciones hacia la firma de un Tratado de 

Libre Comercio para el año 2018. 

 

COMPETITIVIDAD 

Un informe del Observatorio de Competitividad de la Universidad Católica indicó que la economía ha 

perdido competitividad y por ese motivo no es esperable una rápida reactivación. Como principales 

aspectos negativos señaló al déficit fiscal, el excesivo gasto público y el alto nivel de desempleo, a la vez 

que detectó falencias en infraestructura. El documento elaborado por el Instituto de Competitividad de 

http://www.aca.com.uy/


la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCU expresó que Uruguay, ya sea por aspectos provenientes 

del entorno internacional o como consecuencia de situaciones complejas a nivel interno, se enfrenta a un 

claro desafío de competitividad, que debe ser resuelto para retomar la senda del crecimiento. Consideró 

algunos de los aspectos principales a nivel del entorno macroeconómico, lograr una adecuada 

consistencia entre la política fiscal y monetaria o cambiaria, así como mantener una inflación reducida y 

estable acompañada de un equilibrio en las cuentas fiscales o déficits financiables. Sin embargo esas 

características no son actualmente observables en el análisis de la economía local. En ese contexto, el 

documento indica que "no cabe esperar una reactivación rápida de la economía". La percepción se 

sustenta en que "la economía ha perdido competitividad debido al excesivo gasto público, aunado a un 

incremento de las tarifas de servicios como son la energía y las telecomunicaciones, que afectan 

directamente los costos de las empresas y que puede reflejarse en una todavía mayor inflación”. 

 

LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA  

 

La ley de inclusión financiera seguirá con la transformación del funcionamiento del sistema de pagos de 

la economía uruguaya, al incorporar nuevos actores y sustituir gradualmente el peso del dinero en 

efectivo, que cederá terreno a las transacciones a través de los distintos canales electrónicos. El 

Ministerio de Economía (MEF) anunció que el proyecto de ley introducirá algunos ajustes al sistema y 

buscará incorporar las transferencias interbancarias digitales a los emisores de dinero electrónico. 

 
ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

El nivel de endeudamiento de los sectores vinculados al campo continúa en aumento. Sin llegar a los 

niveles que sucedieron a la crisis de 2002, esta tendencia al alza se presenta de manera constante desde 

el año 2012 hasta la fecha. 

 

CONSULTORAS MANTIENEN PRONÓSTICO DE EXPNASIÓN DEL PIB DE 0,5 % 

Las expectativas de analistas y bancos locales y del exterior acerca del crecimiento de la economía 

uruguaya para el año 2016 continuaron estables durante el mes de noviembre, existiendo un consenso 

en la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 0,5 %. De esta manera, reiteran por 

tercer mes consecutivo sus previsiones y dicha proyección coincide con la estimación llevada a cabo por 

el gobierno. No hay ninguna prevision que indique que existirá a nivel global una contracción de la 

economia aunque en los hechos coexisten diferencias en los comportamientos a nivel sectorial. 

 

Síguenos en  www.aca.com.uy         
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