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Nuestro país exportará 265.000 toneladas de alimentos hasta diciembre por un valor de unos 

300 millones de dólares 

Uruguay pagará con antelación la deuda con Venezuela por petróleo y ese dinero será parte de un fideicomiso que 

pagará las exportaciones uruguayas de alimentos a ese país, según parte de un acuerdo entre ambos países 

anunciado por el presidente Tabaré Vázquez ayer. 

Por primera vez desde que asumió la presidencia, Tabare Vázquez participó y fue vocero en la conferencia de 

prensa habitual tras la culminación de la reunión del Consejo de Ministros. “Como presidente no tengo menos que 

congratularme por esta excelente noticia en un momento muy particular, donde todos saben que teníamos 

inconvenientes en el sector lácteo, se cerraban dos empresas en estos últimos días, y esto es oxígeno puro para 

nuestro país”, afirmó Vázquez, quien estuvo acompañado por el vicepresidente Raúl Sendic, los ministros de 

Industria Carolina Cosse y de Ganadería Tabaré Aguerre, además de los altos funcionarios del gobierno de 

Venezuela: el vicepresidente de Finanzas y Ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, Julio Chirino y el 

ministro de la Seguridad y Soberanía Alimentaria y vicepresidente de la Alimentación, Carlos Osorio. 

El mandatario anunció un acuerdo por el cual Uruguay exportará 265.000 toneladas de alimentos hasta diciembre 

por un valor de unos 300 millones de dólares, al tiempo que se cancelan deudas mutuas. 



El presidente anunció la concreción de un acuerdo comercial, de cooperación tecnológica y técnica entre Uruguay 

y Venezuela. Vázquez dijo que el acuerdo se firmará junto al presidente venezolano Nicolás Maduro durante la 

cumbre del Mercosur en Brasilia, el próximo 17 de julio. 

Sin embargo destacó que el acuerdo ya está en marcha desde este lunes 6 de julio. Una de las bases del acuerdo, es 

la deuda que Uruguay tiene con Venezuela por algo más de 400 millones de dólares por la compra de petróleo, que 

se debía pagar en un plazo de 15 años. Según el acuerdo, Uruguay cancela la deuda a precios actuales con una quita 

de aproximadamente el 38%, reduciendo el monto a 262 millones de dólares aproximadamente. Ese dinero, 

adelantó el vicepresidente de Finanzas y Ministro de la Banca Pública de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, se 

integrará al fideicomiso que estará en la sucursal uruguaya del banco venezolano Bandes, para pagar la compra de 

alimentos pactada. 

El presidente Vázquez anunció que al mismo tiempo, en estos días se firmará en Caracas otro acuerdo por el cual la 

deuda que ese país tiene con exportadores uruguayos con Conaprole y Tres Arroyos (productoras de lácteos y carne 

de aves respectivamente) de unos 38 millones de dólares, se paga de inmediato, y ambas deudas quedan saldadas y 

también se concretará un acuerdo, a través de fondos propios de cada país, para atender deudas que mantiene 

Venezuela con empresas privadas uruguayas no vinculadas a la industria alimenticia, de unos 15 millones de 

dólares aproximadamente. 

Sobre el acuerdo comercial, dijo que “de aquí a diciembre, Uruguay ha vendido porque esto ya está concretado, 

120.000 toneladas de arroz, 44.000 toneladas de leche en polvo, 80.000 toneladas de soja, 9.000 toneladas de pollo 

y 12.000 toneladas de queso”. 

Esto representa unas 265.000 toneladas de alimentos en ventas hasta fin de año. 

“Uruguay tiene disponibilidad para enviar estos alimentos a Venezuela”, subrayó el Presidente. El monto de esta 

venta es de unos 300 millones de dólares que serán depositados, a través de un fideicomiso, en Bandes en Uruguay, 

“como carta de garantía del cobro inmediato de los envíos de alimentos”, explicó. 

“Esto es una noticia tremendamente importante para los uruguayos” destacó Vázquez. Aseguró que también hay 

satisfacción del lado de Venezuela por la reactivación del intercambio entre ambos países. “También se abre un 

capítulo bien amplio de negociación entre nuestros dos países en el intercambio comercial” agregó. Dijo que en 

esas negociaciones a futuro además de los productos ya acordados para este año, se agregan otros que no 

especificó. “Esto lo estaremos definiendo en los próximos días”, aseguró. 

Vázquez dijo que había conversado con Maduro durante los últimos días para concretar este acuerdo, y estimó que 

el acuerdo que incluye la venta de productos lácteos, “apunta a que reactivemos la producción y la industria láctea 

en el país” por lo que estimó que las empresas que anunciaron su retiro de Uruguay evalúen la decisión y se logre 

la reapertura de dichas empresas. 

Además, Vázquez anunció la concreción de un acuerdo de cooperación tecnológica. El presidente recordó que 

Uruguay tiene avances en temas de genética y en aspectos vinculados a la trazabilidad, en lo que se está dispuesto a 

cooperar. 

Retiro 

El acuerdo apunta a reactivar entre otras cosas la industria láctea y dijo que espera que las empresas que anunciaron 

su retiro de Uruguay evalúen la decisión. 

Embarques de inmediato 

El vicepresidente de Finanzas y Ministro de la Banca Pública de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, comentó que 

con el acuerdo, “nos va a permitir el abastecimiento seguro de esos alimentos” hasta fin de año. Agregó que “con el 

sector privado uruguayo estamos realizando un cronograma de abastecimiento, de forma tal que desde este mes de 

julio se efectúen los primeros embarques”. 



Agregó que espera continuar después de este año en 2016 con las importaciones de alimentos uruguayos, según las 

necesidades de Venezuela. Torres agregó que ya hay una línea de crédito abierta en Bandes para la exportación de 

2.000 toneladas de leche en polvo de Conaprole a Venezuela a partir de esta semana. 

Dijo que con el pago anticipado de la deuda de Ancap a Pdvsa se destinarán los fondos al fideicomiso para el pago 

de las exportaciones uruguayas a ese país. “Con esos recursos vamos a garantizar el abastecimiento de estos 

alimentos en lo que resta del año” subrayó. 

El ministro de Seguridad y Soberanía Alimentaria Osorio coincidió con Vázquez en la importancia de la 

negociación y de este acuerdo de cooperación en aspectos técnicos, que permitirá que Uruguay le transmita a 

Venezuela su conocimiento en el sector agrícola, lo que redundará en mayor seguridad y soberanía agroalimentaria 

del país.  

 


