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Zafra 
 
COSECHA  

La zafra 2016/2017 cerró con muy buenos rendimientos (8.500 kg/ha) y se posiciona como la 

segunda mejor zafra histórica, solo por detrás de la 14/15 (8.690 kg/ha). Algunos importantes 

episodios de lluvias y el conflicto del transporte de carga no impidieron que se obtuvieran 

buenos resultados productivos gracias al gran trabajo de los productores y trabajadores 

arroceros. Queda por delante el enorme desafío que enfrenta el sector, con altos costos que 

no permiten resultados económicos favorables en la mayoría de los casos y el endeudamiento 

que se intenta paliar con el Fondo Arrocero IV. 
 
PRECIO CONVENIO 

Finalmente, el martes 23 de este mes se ha llegado a acuerdo de precio definitivo con la 

industria. Quedaron así establecidos el precio base, el precio definitivo para variedades no 

americanas, el premio para variedades americanas, el monto a debitar en concepto del 

FRRAA IV así como el monto a acreditar en concepto de devolución de impuestos. ACA emitió 

dos comunicados con las cifras acordadas para precio base, variedades americanas, 

variedades no americanas y precio de variedad Tacuarí. 

 

Ver http://www.aca.com.uy/service/comunicado-112017-precio-convenio  

Ver http://www.aca.com.uy/service/comunicado-122017-aclaracion-precio-tacuari-zafra-

20152016 

 

Institucional 
 
REGISTRO Y SISTEMA DE MONITOREO 

El MGAP ha emitido una resolución que establece la obligatoriedad, a partir del día 1ro de 

junio, de un dispositivo de geolocalización para todas aquellas empresas aplicadoras y para 

aquellos productores que apliquen productos fitosanitarios mediante la utilización de equipos 

autopropulsados. A partir del día 1ro de setiembre de 2017, el MGAP comenzará con tareas de 

fiscalización para controlar la implementación de los mismos. 

Se trata de un dispositivo de monitoreo que, en tiempo real, indica dónde se encuentra el 

equipo y en qué momento está realizando la aplicación. Los dispositivos, que fueron 

homologados por el LATU y cumplen con los requisitos técnicos necesarios, podrán ser 

instalados únicamente por empresas proveedoras autorizadas por DGSA- MGAP. Esta 

normativa se enmarca dentro de la Ley Nº 19.149 promulgada en el año 2013.  

Medidas de sanidad, inocuidad, trazabilidad, control de procesos, políticas de suelos, 

preservación ambiental y uso de agroquímicos, han permitido posicionar a Uruguay como un 

país que se distingue a nivel internacional por sus políticas públicas de control, y que permiten 

garantizar la calidad y la inocuidad de los procesos productivos. 

http://www.aca.com.uy/service/comunicado-112017-precio-convenio
http://www.aca.com.uy/service/comunicado-122017-aclaracion-precio-tacuari-zafra-20152016
http://www.aca.com.uy/service/comunicado-122017-aclaracion-precio-tacuari-zafra-20152016


De interés    

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARROZ  

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) la producción global de 

arroz alcanzará, en 2017, 481,54 millones de toneladas, lo que representa 0,4 millones de 

toneladas más de lo estimado en el mes anterior. El mayor productor mundial es China con 

144.850.000 toneladas, seguido de India (106.500.000), Indonesia (37.150.000), Bangladesh 

(34.578.000) y Vietnam (27.861.000). Brasil está a la cabeza de los países latinoamericanos con 

8.160.000 toneladas, lo secunda Perú con 2.200.000 toneladas, y luego se ubican Colombia 

(1.650.000), Uruguay (966.000), y Argentina (923.000).  

DEPRECIACIÓN DEL DÓLAR EN BRASIL A CAUSA DE TEMER / CONTEXTO Y CRISIS POLÍTICA 

La situación en el Brasil continúa muy inestable a partir de los escándalos de corrupción, 

primero con la empresa Odebrecht y luego con la empresa frigorífica JBS, que salpica en forma 

directa al gobierno de Temer.  Han caído varios ministros y asesores y no está claro que en el 

corto plazo no haya un recambio presidencial. En tanto el Real se ha depreciado frente al dólar 

un 8 % aprox. en las últimas dos semanas. 

POSTERGACIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA 

El gobierno atendió el reclamo que desde nuestra gremial y desde otras asociaciones 

vinculadas a la actividad rural se le hiciera en su momento con el objeto de atender las 

complejidades de la implementación de la llamada Ley de Inclusión Financiera. Por este motivo 

se decidió la postergación de su entrada en vigor para las actividades rurales y el personal 

afectado al servicio doméstico. 

PRECIO DEL GASOIL 

El senador nacionalista Sebastián da Silva (suplente de la lista 40) presentó un Proyecto de ley al 

Parlamento para conseguir una rebaja del gasoil, que según el legislador se ubica $ 14 por litro 

por encima del precio real que tiene el combustible y afecta de manera perjudicial el 

desarrollo de las tareas productivas. https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/5/un-proyecto-de-ley-

de-un-senador-suplente-del-pn-reaviva-la-polemica-por-la-libre-importacion-de-combustibles/ 

COMPLICACIONES CON PUENTE MAUÁ PUEDEN GENERAR PERJUICIO PARA CADENA ARROCERA  

El puente que une a las ciudades de Río Branco y Yaguarón se encuentra de hace tiempo en 

pésimas condiciones y en consecuencia no permitiría el tránsito de vehículos pesados, lo que 

obligaría a realizar 120 km extras para llegar a La ciudad de Pelotas, por ejemplo y en 

consecuencia afecta a una zona que cuenta con numerosos productores arroceros. 

http://www.elpais.com.uy/informacion/rotura-puente-obliga-kilometros-mas.html  
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