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Zafra 
 
COSECHA  

A nivel general podemos destacar que en promedio se lleva un 50 % de avance en la cosecha. 

Como es habitual a esta altura del año se ubican a la delantera Salto y Artigas con entre el 

65 % - 70 % de avance de cosecha. En la zona norte del país los rendimientos hasta la fecha y 

los que se perciben mejores a los de zafras anteriores. Por otra parte, la zona de Tacuarembó 

tiene un avance de casi el 50 % y en la zona de Melo un 40 %, con rendimientos que se sitúan 

por encima de los promedios históricos y de las tendencias recientes. En Río Branco y en la zona 

este, Treinta y Tres y Rocha, el avance es también algo superior al 40 % con muy buenas 

perspectivas para el cultivo. 

Institucional 
 

LABORATORIOS ACA 

En plena cosecha de arroz y en una época de arduo trabajo de los laboratorios de ACA, se 

realizaron las auditorías interna y externa para renovar la acreditación de calidad a través de la 

Norma ISO 17025. 

 

CONFLICTO DE TRANSPORTE 

Luego de varios días de conflicto, de encuentros y desencuentros, el pasado viernes 31 de 

marzo se firmó un acuerdo de entendimiento entre las partes (ver comunicado ACA). Desde 

esa fecha el transporte de arroz ha retomado su flujo habitual de zafra en el 100 % de los puntos 

de recibo.  

 

INAUGURACIÓN DE LA COSECHA  

El pasado miércoles 29 de marzo y con una participación superior a las 700 personas, se realizó 

en la localidad de Cebollatí, Rocha, la inauguración de la cosecha de arroz 2017  

Ver galería de imágenes y discursos del presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz, Sr. 

Alfredo Lago, y del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. AGr. Tabaré Aguerre, en la 

web de la asociación. Fue una jornada de gran participación, a la que acompañó un muy 

buen clima y se pudo disfrutar de un muy buen corte inaugural. A su vez, hubo reconocimientos 

a empresas que acompañan a los cultivadores desde hace tiempo, como SAMAN y 

Corporación de Maquinaria; y un agradecimiento especial a la familia anfitriona, Alfredo 

Furtado e hijo, del establecimiento Silverio SRL.      

 

http://www.aca.com.uy/service/comunicado-8-transporte-acuerdo-de-entendimiento
http://www.aca.com.uy/inauguracion-oficial-de-la-cosecha-2017/nggallery/thumbnails


De interés  
 
 
LA ECONOMÍA URUGUAYA CRECIÓ UN 1,5 % EN EL AÑO 2016 

 

La actividad económica comenzó a recuperarse a partir del segundo trimestre de 2016 y pudo 

observarse un mayor dinamismo en el cuarto, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) de la 

economía uruguaya presentó una tasa de crecimiento interanual de 3,4 %, equivalente a una 

tasa desestacionalizada de 1,5 % respecto al trimestre inmediato anterior. 

 

El crecimiento de la economía se explica por las tasas anuales positivas en la mayoría de los 

sectores, destacándose por su incidencia los aumentos en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (6,5 %) y de suministro de electricidad, gas y agua (15,6 %) respecto al año 

anterior. 

 

El primer sector tiene una incidencia del 1,1 % en el crecimiento del PIB de Uruguay, mientras que 

la del segundo alcanza el 0,4 %, según el Informe de Cuentas Nacionales publicado por el BCU 

con los datos del desempeño de la economía local durante el año 2016. 

 

En tanto, entre los sectores que registraron caídas en el nivel de actividad se encuentran la 

construcción, que decreció un 3,9 % y el comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, que 

presentó una reducción del 1,6 %. 

 

Según el informe, desde el punto de vista del gasto el consumo final demuestra un incremento 

de 0,8 % mientras que "la formación bruta de capital en 2016 fue un 0,7 % superior a la del año 

anterior, debido al crecimiento de la formación bruta de capital fijo (0,9 %)". 

 

Atendiendo al sector inversor, el incremento en la formación bruta de capital fijo respondió al 

aumento de la inversión pública, mientras que en el sector privado se observó una disminución 

en esta variable por la menor inversión en obras de construcción y en maquinaria y equipo, "que 

fue parcialmente compensada por los gastos de inversión en la exploración de hidrocarburos". 

 

Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios presentaron, en la comparación interanual, 

una disminución de 1,4 % mientras que las importaciones cayeron un 2,9 % en el mismo período. 

 

En total, el PIB -en valores a precios corrientes- ascendió a 1.581.115 millones de pesos uruguayos 

(unos 55.266 dólares) en 2016, con una participación del 38,7 % del agregado de "otras 

actividades". A este sector le siguen el del comercio, las reparaciones, los restaurantes y los 

hoteles (13 %), y las industrias manufactureras (12,7 %). La menor participación de este año fueron 

las del sector del suministro de electricidad, gas y agua (2,7 %), transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (5,2 %) y las actividades primarias (6,5 %). 
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