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Ya terminada la cosecha y en vísperas de una nueva siembra, es tiempo de poder 
realizar algunas reflexiones especialmente en estos tiempos difíciles para el produc-
tor arrocero.

Debemos situarnos unos meses atrás cuando en una decisión muy importante para 
todos, decidimos realizar un arbitraje del costo industrial  ya que fue imposible 
llegar a un acuerdo que redundara en un precio final  de la zafra 2010/2011 que 
entendíamos debería de situarse por encima de lo ofrecido por las tres industrias 
con las que negociamos el Precio Convenio.

Este hecho no se daba desde hacía más de quince años pero siempre pensando en 
objetivos claros y equilibrados decidimos transitar por ese camino luego del perío-
do de negociación.

La fortaleza que entendíamos tener estaba en el apoyo incondicional de todos los 
productores arroceros que se manifestaron así en la gira que realizó la Directiva 
por las Regionales de todo el país y en la Asamblea Extraordinaria del mes de junio 
pasado.

A eso creemos importante agregarle que el Proceso de Arbitraje está previsto en el 
Contrato de Compra-Venta que regula los deberes y obligaciones de ambas partes, 
y que por lo tanto   debe ser tomado como un proceso que termina allí y debe por 
lo tanto ser respetado por todos. Dicho contrato es muy sabio ya que enumera los 
pasos a dar  y delimita las potestades de cada parte marcando además el camino a 
recorrer hacia el acuerdo de los árbitros para llegar al Precio Final.

Este proceso que fue sin duda exigente para todos llegó a un final de acuerdo 
entre los árbitros que se reflejó posteriormente en una mejora en el precio final al 
productor.

Debemos ser conscientes que la ecuación se ha venido ajustando año tras año para 
el arrocero ya sea por el incremento de costos a lo largo de varios años y la per-
manencia del promedio de ventas al exterior en un nivel similar desde hace cuatro 
años.

Creemos que los productores hemos realizado los deberes en materia de la mejora 
productiva y en la calidad del arroz que entregamos a la industria. Apostamos y lo 
seguiremos haciendo a trabajar por un sector integrado con todos los actores tanto  
públicos como privados buscando un horizonte común pero que debe mantener 
un equilibrio razonable entre las partes.

Pero para los arroceros el andar  no se detiene sino que continúa y nos enfrentamos 
a una nueva siembra con la interrogante de si podremos llegar con las fuentes de 
agua completas para llegar a un área razonable para todos.

Las lluvias han sido muy esquivas en estos últimos meses especialmente para las 
represas del Norte y Noreste, así como para la Laguna Merin, pero sabemos que 
debemos ser cautos en sembrar  de acuerdo al agua que se posee.

Los Mercados se han ido recuperando especialmente en nuestro vecino país Brasil, 
pero la falta de muchos granos por eventos de sequía en importantes países pro-
ductores de alimentos, debería arrastrar a nuestro cereal a un nivel de precios más 
razonable y que eso entendemos se debería reflejar posteriormente en una mejora 
en el  precio al productor.
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