
Gira de la 
Comisión Directiva de ACA

Este año la tradicional Gira de la 
Comisión Directiva de ACA se 
realizó en la primera semana de 

setiembre. La primera reunión fue en Paso Farías, 
Artigas, el 7 de setiembre de mañana donde se 
reunió a los productores de las regionales de Bella 
Unión y Artigas.

Posteriormente el mismo día a la tarde se 
efectuó la reunión en la regional Tacuarembó. 

El 8 de setiembre de mañana se realizó la reu-
nión en la regional Río Branco y en la noche en la 
regional Treinta y Tres, para posteriormente el vier-
nes 9 hacerla en la mañana, en la regional Cebollatí.

La temática fue muy variada, donde principal-
mente se tocaron los temas del mercado y las nego-
ciaciones de precios llevadas adelante con la indus-
tria, comprendiendo el precio de� nitivo de la zafra 
2009/2010 y el provisorio para la  zafra 2010/2011. 

El precio de� nitivo de la zafra 2009/2010 re-
sultó en U$S 12.15 de precio y U$S 0.35 correspon-
diente a la devolución de impuestos indirectos.

El precio provisorio de la zafra 2010/2011 
quedó conformado por U$S 12.00 de precio, U$S 
0.20 como adelanto de la devolución de impuestos 
y U$S 0.60 como adelanto a cuenta de premio para 
las variedades de calidad americana. 

También se comentaron los aspectos del 
nuevo plan de electri� cación rural para los arroce-
ros, en convenio con UTE y OPP, que en esta etapa 
abarcarán la terminación de la electri� cación de 
los bombeos de riego en el depto. de Artigas y que 
asimismo incluirá los sistemas de riego de Rivera, 
Tacuarembó, Cerro Largo, como  el resto de las zo-
nas de la cuenca de la Laguna Merín que hasta aho-
ra no había sido alcanzada por este servicio.

Paso Farías Tacuarembó

Regional Cebollatí
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Treinta y Tres
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  Respecto al mercado mundial se presentó la 
evolución de la producción y el consumo (Grá� ca 1), 
con un crecimiento muy ajustado entre ambos, lo 
que sugiere que no se están acumulando grandes 
stocks del grano a nivel mundial, que luego resulte 
en una baja cotización del cereal.

Asimismo se comentó como ha aumentado 
el volumen del comercio mundial, que anteriormen-
te no llegaba a los 30 millones de toneladas y actual-
mente está superando las 32 millones (Grá� ca 2).

Con respecto a los precios se pudo observar 
como  han variado en los últimos años, casi en el 
doble de los que se obtenían en el  comienzo  de los 
años 2000, como se puede apreciar en el Informe de 
Mercado en esta revista y como vienen aumentan-
do en el último año llegado a agosto, teniendo en 
cuenta además que en setiembre –que no � gura en 
dicho cuadro- se han obtenido precios mayores en 
los mercados de Uruguay.
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También se presentó una proyección del ni-
vel que alcanzará el país en la presente zafra, debi-
do al área sembrada (195.000 has) y al rendimiento 
récord obtenido (167bls/ha) (Cuadro 1).

Pero también se presentó en la Grá� ca 3 la 
preocupación de la ACA respecto al incremento de 
los costos de producción que ha sido incesante en 
toda la presente década y que seguramente supe-
rará los U$S 2.000/ha para la próxima zafra.

Respecto al tema de mercado, se expuso 
también como se ajustaron las exportaciones de 
Uruguay en las dos  últimas zafras – la primera com-
pleta y la actual con un 53 % de negocios concer-
tados- y como han variado de un año a otro. En el 
Cuadro 2 se aprecia como Brasil fue el mayor merca-
do en 2009/10, con un 40 % del total y en el Cuadro 3 
se observa como este ha sido un mercado muy me-
nor en 2010/11, con un reparto proporcionalmente 

Grá! ca 3. 
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parecido entre los 4 primeros que son Irán, Unión 
Europea, Irak y Perú. Es de destacar que los dos mer-
cados del Medio Oriente son muy importantes para 
la logística de exportaciones porque adquieren 
grandes volúmenes (barcos), mientras que los otros 
dos mercados UE y Perú son negocios en contene-
dores, con una  logística más cara a nivel de puerto, 
pero también con precios mayores que se relacio-
nan a las exigencias de calidad que tienen.

Cuadro 3.
País 100%

IRÁN 20%

UNIÓN EUROPEA 18%

IRÁN 17%

UNIÓN EUROPEA 16%

IRAK 7%

OTROS 3,3

El resultado de esta gira se estimó muy posi-
tivo, tanto por la Directiva de ACA como por los aso-
ciados que participaron en las distintas reuniones, 
destacándose el hecho de que la institución recu-
rra a ese mecanismo –además de las asambleas y la 
participación de representantes de cada zona en la 
propia Directiva- como forma de tener un contacto 
permanente y cercano con sus asociados.

Cuadro 1.
Países Toneladas de arroz elaborado Porcentaje de Participación

1 Tailandia 8.000.000 26,2

2 Vietnam (6.400.000 - 500.000) 5.900.000 19,3

3 Pakistán 3.900.000 12,8

4 Estados Unidos (3.150.000 - 635.000) 2.515.000 8,2

5 India 3.500.000 11,5

6 URUGUAY 1.000.000 3,6

7 Camboya 1.000.000 3,3

8 Burma 800.000 2,6

9 Argentina 600.000 2,0

10 Guyana 230.000 0,8

11 China (600.000 - 400.000) 200.000 0,7

12 Otros 2.820.000 9,2

TOTAL 30.565.000 100,0

Cuadro 2.
País 100%

BRASIL 40%

PERÚ 19%

IRÁN 12%

UNIÓN EUROPEA 9%

IRAK 6%

OTROS 14%


