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Zafra  
Los cultivos se vienen valorando como buenos pero no excepcionales. El clima en general ha 

contribuido con el desarrollo del cultivo a pesar de algunos días de menor radiación solar. Las 

floraciones se establecieron firmes en el centro y norte del país, mientras que en la zona este 

comenzaron la semana anterior, al igual que las aplicaciones preventivas para hongos. Las 

primeras cosechas están previstas para la zona norte en el entorno del 20 de febrero. 

Institucional  
 
70º ANIVERSARIO  

El día 8 de febrero de 2017 cumplirá 70 años de existencia la Asociación Cultivadores de Arroz. 

El arroz como cultivo se encuentra presente en la historia productiva del Uruguay desde el inicio 

del siglo XX. El primer plantío en el país data del año 1919, y en la década de 1930 se 

sembraban más de 4.000 ha para abastecer el consumo interno a la vez que exportar 2.300 

toneladas a países limítrofes. En 1940 se sanciona la Ley Arrocera y se alcanza en todo el país 

una superficie de 5.000 ha cultivadas con un rendimiento promedio de 3.400 kg/ha. A principios 

de 1947 los productores de arroz aúnan voluntades con una gran visión de futuro dando lugar a 

la fundación de la Asociación Cultivadores de Arroz. 

Cumplir 70 años es un acontecimiento que demuestra la solidez de una organización que ha 

acompañados los vaivenes económicos y sociales propios del siglo pasado y del principio del 

presente.  

La ACA representa de manera legítima al conjunto de la familia arrocera, que tanto ha 

contribuido con su esfuerzo a la actividad económica nacional, generando bienestar y 

desarrollo para vastas regiones del país. Queremos invitarlos a todos a compartir este año 

aniversario redoblando la participación y el compromiso con nuestra Asociación. 

 
COMUNICADO ACA 

El pasado 5 de enero de 2016 se reunió la Comisión Directiva de ACA en la ciudad de 

Tacuarembó donde se analizaron los efectos para el sector del aumento de tarifas que 

comenzó a regir el primer día del año. Como resultado de la reunión se emitió un comunicado 

que fue enviado a productores, autoridades y medios de prensa. El mismo está disponible en la 

web de ACA. http://www.aca.com.uy/service/comunicado-0117  

http://www.aca.com.uy/service/comunicado-0117


 
CONSEJO DE SALARIOS GRUPO 22 - “GANADERÍA, AGRICULTURA Y ACTIVIDADES CONEXAS” 

El pasado 30 de diciembre fue publicado el decreto que fija el aumento salarial para el grupo 

22. Al respecto la ACA emitió un comunicado explicando el proceso de negociación salarial, la 

posición de la institución y un instructivo detallando como se aplican los aumentos. El mismo se 

encuentra disponible en la web de ACA.  

http://www.aca.com.uy/service/comunicado-27-consejo-de-salarios. 

 
FFRAA IV 

La resolución que aprueba la lista de beneficiarios fue recientemente firmada por el Ministro de 

Ganadería, Agricultura y Pesa y está en proceso de publicación. El BROU debe analizar el 

listado para implementar las retenciones correspondientes y luego el pago a través sus 

agencias. La publicación de la lista de beneficiarios se realizará en el Diario Oficial y en medios 

de circulación nacional. Quienes deseen presentar reclamos podrán hacerlo teniendo un plazo 

de 10 días de corrido a partir de la publicación en el Diario Oficial. Se seguirá actualizando la 

información a través de nuestra página web www.aca.com.uy  

De interés general 
 
ECONOMÍA 

La economía uruguaya continuará "creciendo de forma moderada" aunque el escenario 

internacional "se presenta menos favorable y más incierto" que el que se preveía a fines de 

septiembre y con "condiciones financieras menos benevolentes" que las proyectadas. Eso es lo 

que espera el Banco Central del Uruguay (BCU) según el Informe de Política Monetaria del 4° 

trimestre. 

 
TIPO DE CAMBIO 

En Uruguay, el dólar bajó la semana pasada un 0,59 %; el interbancario se operó en promedio a 

$ 28.405. En pizarra del Banco República el billete verde cerró a $ 27,76 para la compra y 

$ 28.96 para la venta. En la región, la divisa estadounidense descendió en Brasil y finalizó a 

R$ 3,170; mientras que en Argentina se presentó al alza y se ubicó en AR$ 16,23. Por su parte, el 

Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0735. Por su parte, los 

analistas preven un aumento leve del dólar para el 2017 y una inflación moderada que podria 

volver a ubicarse en el rango meta. 

 
 

Síguenos en  www.aca.com.uy         
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