
ACUERDO CON VENEZUELA 

 Sendic: "Fue dura la negociación de precios" con 

Venezuela 

El vicepresidente Raúl Sendic dijo que si bien "hubo un atraso de pago de Venezuela a proveedores uruguayos", 

también hubo "incumplimiento de productores uruguayos" y ahora el gobierno se hará responsable del control del 

cumplimiento de los compromisos alcanzados. 
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El vicepresidente Raúl Sendic habló hoy en el programa Inicio de Jornada de Radio Carve sobre el acuerdo entre 

Uruguay y Venezuela presentado ayer. 

 

Sendic señaló que “hace varios meses” que el gobierno estaba trabajando con Venezuela “en la búsqueda de un 

acuerdo para que se pudiera formalizar el pago adelantado de la deuda de Ancap con Pdvsa. En esa negociación y 

teniendo en cuenta que había un atraso considerable con algunos proveedores uruguayos del gobierno 

venezolanos”, se incorporó en la negociación “un posible descuento de ese pago para que se pudiera efectivizar y 

ponerse al día la deuda con los proveedores uruguayos”. 

 

Sendic contó que el presidente Tabaré Vázquez habló por teléfono el pasado miércoles con el mandatario venezolano 

Nicolás Maduro “y la disposición de los dos presidentes fue resolver el problema de forma inmediata”. 

 

El vicepresidente resaltó que esta operación "tiene beneficio para Ancap y también para el conjunto de las cuentas públicas. 

Impacta directamente sobre el monto de la deuda externa". 



 

 "Descompresión" para el sector lácteo. 

 

Sendic señaló que "nadie tenía mucha conciencia del peso que tiene Venezuela como uno de nuestros socios 

comerciales más importantes, pero cuando cae el mercado venezolano se empezó a sentir el impacto, sobre todo en 

el sector lácteo" y el acuerdo vino ahora a "generar una descompresión importante" del conflicto. 

"Dura" negociación de precio. 

"Ayer la posición de Venezuela era comprar todo lo que pudiéramos vender", aseguró Sendic. 

 

Además, aclaró que si bien "hubo un atraso de pago en los últimos meses de Venezuela a proveedores uruguayos, 

también ha habido incumplimiento de productores uruguayos con el estado venezolano. 

 

"Ayer acordamos que el gobierno uruguayo se hace responsable del control del cumplimiento por parte de 

proveedores uruguayos de los compromisos que alcanzamos ayer", señaló. 

 

Y agregó que "es un mercado que hay que cuidar, porque Venezuela deja de comprar algunos productos en otros 

mercados y se juega a que Uruguay cumpla con este aprovisionamiento". 

 

"La negociación de precio fue bastante dura. La indicación que tuvimos del presidente es que los precios deben ser 

los del mercado, como Venezuela generalmente demora pagar muchas veces hay un sobreprecio en la cadena de 

exportación en algunos de los productos", dijo. 

 

El vicepresidente señaló que "hay productores que previendo un atraso de pago ponen un precio por encima del 

mercado, pero es importante que no solo haya una voluntad política de hacer el negocio sino también es importante 

que el negocio sea conveniente para las dos partes , por eso hay que cuidar el precio". 

La situación de Ancap. 

Sendic sostuvo que Ancap “tiene un beneficio con este acuerdo. Unos 100 y pico de millones de dólares de baja en su deuda 

y se pesifica una parte de la deuda que baja la exposición que la empresa tiene a los impactos de variación del dólar". 

 

En relación al precio del boleto dijo que el subsidio al mismo "hay que mantenerlo", pero "quizás hay que estudiar que no 

salga de Ancap y el precio del combustible" 

 

"Ancap transfiere al transporte colectivo 120 millones de dólares anuales. Es prácticamente toda la pérdida operativa de 

ANCAP", señaló. 


