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Ley agrícola de EE.UU. agrava la situación. 

 

Producción. Buscan colocar mejor en Perú, uno de los destinos. Foto: Agustín Castillo. 

 

Diego Píriz.  

 

La directiva de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) se reunió ayer con el presidente de la República, Tabaré 

Vázquez a fin de trasladar su preocupación por la situación que se vive en el sector arrocero. 

 

En principio la problemática más grande se da por la falta de competitividad en el mercado internacional dijo a El País el 

presidente de la ACA, Ernesto Stirling. 

 

“La ley Agrícola de Estados Unidos le garantiza un precio de US$ 300 la tonelada de arroz cáscara a los productores 

(estadounidenses) y ellos están vendiendo hoy por debajo de US$ 200 la tonelada, y la diferencia de US$ 100 se la paga 



esta ley que fue votada por el congreso el año pasado en febrero y se puso operativa para la zafra que ellos empezaron 

a cosechar en agosto y septiembre”, indicó Stirling. 

 

El 7 de febrero del año pasado el presidente estadounidense, Barack Obama firmó la ley Agrícola de Estados Unidos 

2014 (LA2014). Esta nueva legislación tendrá mayor impacto en el mercado doméstico e internacional de productos 

básicos (soja, maní, trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, arroz, algodón y otras oleaginosas). 

 

El programa básicamente asegura precios mínimos a los productores, lo que tiene efectos positivos directos en la 

producción agrícola de los EE.UU., y efectos negativos indirectos en la producción de los cultivos básicos señalados en el 

resto del mundo, porque deben de afrontar precios internacionales más bajos y sin subsidios similares. 

 

En este sentido, el titular de la ACA dijo que “es una ley que está muy bien hecha y es muy difícil de demandarla ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), como fue en el 2004 que Uruguay lo llevó a Ginebra por los subsidios, que 

en aquel entonces eran directos, no como ahora que lo tienen bajo una forma de seguro, entonces no lo podés 

demandar”. 

Igualmente, Stirling aseguró que “a modo de comentario”, Vázquez les dijo que “Brasil sí está buscando la manera de 

poder llevar el tema a la OMC por entenderse que es una práctica desleal al comercio”. 

 

Los destinos más comprometidos para la colocación arrocera uruguaya se están viendo principalmente en América 

Central, Caribe y Medio Oriente, aseguró Stirling. 

 

Durante la reunión, el sector también planteó la posibilidad de que el gobierno pueda negociar la baja de aranceles en 

algunos países en los que los impuestos están siendo demasiados altos. Perú es uno de los destinos en donde se está 

cerca de concretar un acuerdo comercial. 

En esta línea, el propio Vázquez fue quien se reunió con su par peruano Ollanta Humala en la última Cumbre 

Iberoamericana, con el cometido de que se pudieran flexibilizar los aranceles comerciales entre ambos países. 

 

Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela estuvo hace algunos días en Perú dialogando 

con jerarcas de ese país a fin de sellar totalmente un acuerdo. En los próximos días se espera que el ministro de 

Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa se reúna con el sector arrocero y comunique cómo vienen las negociaciones. 

Perú es el segundo país de colocación arrocera uruguaya. 

 

También, durante la charla con Vázquez, se tocó el tema de la apertura de mercados y la diversificación de destinos. En 

tanto los productores insisten en que es necesario seguir cuidando la alta calidad del producto que se exporta al mundo. 


