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E
l tema central de la Asamblea giró en 
torno de las negociaciones del precio 
definitivo y provisorio de las zafras 

2014/2015 y 2015/2016, absolutamente atí-
picas ya que se llegó a la negociación de ju-
nio sin haber cerrado el precio definitivo en 
marzo como habitualmente se hace.
 Esta realidad fue la consecuencia de 
haber tenido un carry over de aproximada-
mente el 15% al final de febrero, situación 
casi desconocida en la producción de arroz 
uruguaya. Las ventas correspondientes a 
la zafra agrícola 2014/2015 recién se termi-
naron en la segunda quincena del mes de 
abril y se dieron con una reactivación en las 
cantidades vendidas acompañada por una 
venta a Irak y dos ventas a Colombia, pero 
una baja en los precios que nos llevó de 
un FOB neto promedio en dólares de USD 
529,74 a uno de cierre de USD 497, al 26 de 

abril del corriente. La baja de precios no 
fue totalmente compensada con la baja de 
costos, lo que tuvo como consecuencia una 
compleja negociación entre los molinos 
industrializadores que integran el Precio 
Convenio y la Asociación Cultivadores de 
Arroz que llegó sin acuerdo hasta la Asam-
blea, lo que se sumó a la negociación por el 
precio provisorio que se realiza todos los 
meses de junio.
 La negociación del provisorio se da en 
un escenario diferente donde hay una im-
portante reactivación de las ventas e indi-
cios de mejoras en los precios si lo compa-
ramos con las últimas ventas realizadas a 
la zafra anterior. 
 La Directiva de ACA llegó a la Asamblea 
del pasado 24 de junio sin firma de los 
acuerdos y para poner en consideración de 
los productores dos propuestas que fueron 

resultado de las intensas y largas negocia-
ciones que se mantuvieron entre el mes de 
marzo y mediados de junio. 
Los productores en la Asamblea, tal como 
se detalla en la resolución de la misma, 
apoyan el trabajo de la Directiva. Se pro-
mueve avanzar en la negociación y definir 
precio pero mandata la revisión del Contra-
to de Compraventa de Arroz.
 De esta forma el día lunes 27 de junio se 
acordaron los precios definitivo y provisorio 
entre la Asociación Cultivadores de Arroz y 
las empresas Saman, Casarone Agroindus-
trial SA, Coopar SA y Glencore SA, llegándo-
se a los valores acordados (ver cuadros).
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También se acordó para la zafra 2015/2016 
un préstamo extraordinario para cada 
uno de los productores arroceros, bajo 
las siguientes condiciones: se aplicará un 
monto de USD 0,30 (treinta centavos de 
dólar estadounidense) al día 01 de julio de 
2016, por cada bolsa de arroz de 50 kg de 
arroz seco sano y limpio puesto en boca de 
recibo, a todas las variedades de arroz in-
dustria que no sean Tacuarí o bonificadas. 
Ese préstamo será sin intereses y tendrá 
por vencimiento la primera de las siguien-
tes tres fechas: a) en caso de reliquidación 
al alza del precio provisorio, b) el 28 de fe-
brero de 2017, o c) cuando sea acreditado 
el Fondo Arrocero IV. 

También se firmó un convenio en el que los 
molinos y la Asociación crean una comi-
sión para la revisión del Contrato de Com-
praventa de Arroz debiendo presentar una 
propuesta antes del 30 de noviembre del 
2016. Dado este acuerdo, los contratos que 
se firmen para la zafra 2016/2017 tendrán 
carácter de provisorios. Esta tarea es de alta 
complejidad y responsabilidad y debe ser 
asumida teniendo en cuenta lo que signifi-
ca el Contrato de Compra Venta de Arroz y 
considerando la importancia que hoy tiene 
en la cadena arrocera uruguaya.

bolsa de arroz de 50 kg de arroz seco, sano y limpio puesto 
en boca de recibo

precio base variedades no americanas  usd 10,38
premio variedades americanas     usd 1,45
devolución de impuestos    usd 0,50
ffrra  usd 0,33

bolsa de arroz de 50 kg de arroz seco, sano y limpio puesto 
en boca de recibo

precio base variedades no americanas     usd 9,04
premio variedades americanas     usd 1,50
devolución de impuestos    usd 0,46
ffrra   usd 0,30

zafra agrícola 2014/2015. precio definitivo zafra agrícola 2015/2016. precio provisorio


