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Institucional 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

El pasado jueves 29 de junio se realizó la Asamblea Extraordinaria en las instalaciones de INIA 

Treinta y Tres (km 281 –Ruta 8 -Villa Sara), con concurrida asistencia. La negociación de precio y 

el contrato con la industria fue el tema principal de la jornada.  

Presentación http://www.aca.com.uy/wp-content/uploads/2017/06/Presentaci%C3%B3n-web-

Asamblea-Extraordinaria-29-de-junio-de-2017.pdf  

Resolución  http://www.aca.com.uy/wp-content/uploads/2017/06/Resolucion-29-de-junio-2017-

FINAL-1-1.pdf 
 
PRECIO PROVISORIO 

Con fecha 30 de junio de 2017 se acordó el precio provisorio para la zafra 2016/2017 entre la 

Asociación Cultivadores de Arroz y las empresas SAMAN, Casarone Agroindustrial SA, Coopar 

SA y Glencore SA.  

 

 

De interés    
IMPORTANTE SUBA DEL DÓLAR EN ARGENTINA 

El dólar en Argentina se mantiene en $A 17.40, tras dispararse más de 20 centavos en medio de 

la incertidumbre que despiertan las elecciones legislativas de octubre y ante la decisión 

expresa del Gobierno. El miércoles 6, el billete profundizó su escalada alcista al dispararse otros 

22 centavos a un nivel que, por el momento, parece no preocuparle al Banco Central, que se 

mantuvo al margen de las operaciones. Con este número, el dólar ya acumula desde el jueves 

pasado (29 de junio) un incremento de 72 centavos (+4,1%), y no se vislumbra un techo en el 

corto plazo. Esta alza se da en un contexto de pérdida de competitividad y un encarecimiento 

que ponía en jaque a sus sectores productivos.    

Por otra parte, en Uruguay el dólar se mantiene, y el miércoles 6 cotizó en promedio a $ 28,891 

con una variación de 0,59%, y de este modo alcanza el mayor valor en lo que va de este año 

(el 30 de diciembre de 2016 finalizó en $ 29,256). Adicionalmente, registró el mayor incremento 
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diario desde el pasado 19 de mayo. Esto habla de un aumento de 1,44% en lo que va del mes y 

reduce su caída a 1,25% en lo que va del año. 

http://www.ambito.com/889110-en-medio-de-una-fuerte-expectativa-por-el-tipo-de-cambio-el-

dolar-abre-estable-a--1740 

http://www.elpais.com.uy/economia/finanzas/dolar-mayor-nivel-tipo-cambio.html 

 
INFLACIÓN A LA BAJA EN URUGUAY 

Afortunadamente, la inflación mantiene la tendencia. En junio volvió a desacelerarse y en 12 

meses llegó a 5,31%, de acuerdo a la información divulgada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) ayer. Se estima que cumpla con las expectativas de cerrar el año en el rango 

meta planteado por el equipo económico del Gobierno. Respecto a mayo, en tanto, registró 

una suba de 0,15%. Con este último registro de junio, además, acumuló cinco meses seguidos a 

la baja. lhttp://www.elpais.com.uy/economia/noticias/inflacion-cede-vez-ven-abajo.html 

 

 
REAFORO EN LA CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA  

El Gobierno amenaza con la aplicación de un reaforo del valor de catastro de las propiedades 

rurales, lo que en consecuencia provocaría el aumento del importe de la contribución 

inmobiliaria y del impuesto de primaria. Se trataría de una promesa realizada por el contador 

Astori a la bancada de su fuerza política y estaría incluida en la próxima Rendición de Cuentas. 

http://www.elobservador.com.uy/anuncio-astori-reaforo-despierta-reaccion-el-agro-n1089775 

El arroz en la prensa 
REUNIÓN CON EL PRESIDENTE  

La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) se reúne con el presidente Tabaré Vázquez el 

próximo miércoles 19, a la hora 10, en la residencia de Suárez y Reyes, buscando avanzar en los 

temas que afectan la competitividad, así como para buscar soluciones en conjunto a un 

endeudamiento productivo que ronda los US$ 120 millones. 

http://rurales.elpais.com.uy/arroz/cultivadores-de-arroz-se-reunen-con-vazquez-y-entregaran-

trabajo  

 
PRODUCTORES ARROCEROS ARGENTINOS CON PROBLEMAS DE RENTABILIDAD 

Mal de muchos… Los colegas argentinos están viviendo una situación complicada. Emitieron 

comunicado donde alegan que para devolver la competitividad al sector de manera 

inmediata “es imperativo trabajar en conjunto con el Gobierno en la reducción de costos que 

impactan en la cadena, sobre todos los relacionados con la distribución, el transporte y la 

logística, bajar la carga tributaria que lo agobia y facilitar el reintegro de impuestos en las 

exportaciones”. 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2017/06/24/laregion/REG-06.html 
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