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Soluciones para arroceros “no son fáciles” reconoció
Aguerre
Productores aseguran que no pueden seguir subsidiando el boleto montevideano
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Los productores escucharon atentos el discurso del ministro Aguerre

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, reconoció que el sector está en un
momento de ajuste y que las soluciones a las dificultades del sector arrocero no son fáciles. Agregó que
tampoco se puede pensar que los actuales problemas serán permanentes.
El secretario de Estado participó este viernes en la inauguración de la cosecha de arroz, realizada en el
establecimiento de Raúl Mario Servetto, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Treinta y Tres.
Aguerre recordó que el primer fondo arrocero se implementó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y
que el año pasado se puso en marcha el tercero.
“No podemos sostener un sector sobre la base del autofinanciamiento tomando ingresos futuros.
Estamos en un momento de ajuste, ese es el mensaje que quiero dar. En esta cosecha se alcanza
rendimiento récord, pero tenemos un problema asociado a los precios y los costos; no podemos
mentirnos y pensar que esto tiene soluciones fáciles; tampoco podemos pensar que esto es permanente”,
señaló el jerarca.
Indicó además que ayer en Panamá el presidente Tabaré Vázquez dialogó con su par de Perú, Ollanta
Humala, y le planteó que Uruguay paga entre US$ 20 millones y US$ 24 millones anuales en aranceles
para ingresar al país con su arroz. Perú representa 23% de las exportaciones del cereal uruguayo.
Aguerre destacó la exportación de arroz uruguayo hacia Irak concretada en las últimas horas, pero
lamentó que el precio no fue tan bueno (US$ 527 la tonelada). Igual reconoció que lo importante es
venderlo. Por otra parte, indicó que se está negociando con Irán para volver a comercializar el producto
hacia ese destino.
Reconoció las dificultades de precios pero dijo que no hay que desesperarse, porque se están realizando
múltiples gestiones a nivel externo e interno, considerando que el escenario no será fácil en el corto

plazo. “Habrá dificultades, pero en el mediano y largo plazo el sector tiene la posibilidad de salir adelante
con herramientas como la creatividad para innovar”, dijo el ministro en Treinta y Tres.
Reclamo de los productores
El presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Ernesto Stirling, subrayó las dificultades del
sector y aseguró que no puede seguir subsidiando a otros sectores, como el transporte urbano de
Montevideo, lo que generó aplausos entre los presentes.
Al planteo de Stirling, Aguerre respondió que le hizo una propuesta al Ministerio de Economía y
Finanzas para revertir esa situación de forma gradual. Pero a la vez dijo que es bueno reconocer que
recibió de UTE un programa de electrificación rural y de la OPP un subsidio de US$ 31 millones,
programa que se ha cumplido en parte y que sigue en ejecución.
Stirling planteó la necesidad de crear herramientas financieras de ayuda para el sector y estimó que en la
zafra de este año se puede llegar a un rendimiento promedio de 8.400 kilos de arroz por hectárea.
Agregó que el escenario comercial es muy distinto al de 2014, porque Estados Unidos interviene en los
mismos mercados que Uruguay y las políticas de subsidios le permiten vender su producto a US$ 100
menos por tonelada, generando grandes dificultades comerciales para el producto uruguayo, a pesar de
su gran calidad.

