
Mailing VI       

 
Zafra 
El cese de la lluvia permitió que en casi todas las chacras se pudiera terminar la siembra. Las bajas 
temperaturas ocurridas unos días atrás provocaron un enlentecimiento del crecimiento del cultivo, 
presentándose en algunos casos amarillo y débil. En estos días el arroz se encuentra en buenas 
condiciones de desarrollo, dadas las altas temperaturas y horas de sol recibidas por el cultivo. Han 
comenzado los primeros riegos, acompañados de la aplicación de herbicida y urea, lo que favorece el 
desarrollo de los cultivos. En las chacras sembradas más tarde, se debe esperar y evaluar cómo se dan 
los nacimientos, y si la lluvia acompaña en los próximos días para favorecer su emergencia. Si no 
llueve, será necesario ayudar al cultivo con baños. 

Institucional  
 

Asamblea Ordinaria  

Recordamos que el próximo miércoles 30 de noviembre se llevarán a cabo la 

Asamblea Anual Ordinaria y Elecciones 2016 en las instalaciones de INIA Treinta y 

Tres (Villa Sara). Primer llamado a las 9.30 hs. y segundo llamado a las 10.30 hs.  

 
FFRAA IV  

La ACA recuerda a todos los productores que para ser beneficiario del Fondo de Financiamiento y 
Reconversión de la Actividad Arrocera IV deberán realizar la declaración jurada. Quienes remiten a 
molinos deben firmarla en el mismo y quienes no remiten deberán presentarla ante el MGAP. La 
información se está actualizando en nuestro sitio web www.aca.com.uy  

 
 
 
 
 

http://www.aca.com.uy/


 
CONSEJO DE SALARIOS GRUPO 22  

Continúan las negociaciones del Consejo de Salarios Grupo 22 aunque por el momento no se ha llegado a 
un acuerdo. Como ya informamos en comunicados anteriores en esta oportunidad no se abrió el Subgrupo 
Arroz, hecho que sí sucedió en las negociaciones anteriores al 2013. 

El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, se encuentra buscando acercamientos a 
nivel de las mesas de negociación. Ha sido una negociación muy compleja en tiempos adversos para el 
sector. Se están cumpliendo los plazos fijados para cerrar los acuerdos sin llegar a los mismos. 

 

EXPOSICIÓN DE UTU RÍO BRANCO 

El viernes 25, ACA acompañó la muestra de trabajos de fin de año de UTU Río Branco. La invitación nos 
llegó a través de la coordinación del Curso Técnico Terciario Sistemas de Producción Arroz-Pasturas, una 
propuesta educativa que constituye una tecnicatura muy interesante para la zona, ya que el cultivo de 
arroz en la región mantiene un rol protagónico. Forma parte de la oferta binacional de la UTU en 
convenio con la República Federativa del Brasil  

De interés general 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Se sigue avanzando en la integración de más empresas a la facturación electrónica. En el año 2009 se 
aprobó la Ley N° 18.600 mediante la cual se reconoce la validez y eficacia del documento electrónico y de 
la firma electrónica. Al amparo de este marco jurídico, en el año 2012, el Poder Ejecutivo reglamentó el 
régimen de facturación electrónica mediante la aprobación del Decreto Nº 36/012.  

A partir de la vigencia del Decreto Nº 36/012 han sido varias las empresas que, en forma paulatina, se han 
ido incorporando al sistema de facturación electrónica, algunas lo han hecho de manera voluntaria y otras 
en forma preceptiva. Básicamente las empresas de mayor porte y aquellas de mayor riesgo fiscal fueron 
intimadas a tal efecto.  

La documentación de operaciones a través de comprobantes fiscales electrónicos (CFE) se inició en 
Uruguay a finales del año 2012. Comenzó con un pequeño grupo de empresas voluntarias y en el 
transcurso del tiempo se ha ido incrementando la cantidad de contribuyentes, de forma voluntaria o 
preceptiva. Actualmente se encuentra en el inicio de la fase de universalización. 

La ACA viene realizando gestiones con el objetivo de alargar los plazos, brindar información y facilitar el 
proceso a los productores socios. 

 

MAYER NIVEL DEL DÓLAR EN DOS MESES Y MEDIO 

Luego de haber retrocedido en las dos jornadas previas, el tipo de cambio retomó ayer la senda alcista en 
el mercado local, impulsado por una mayor presión compradora con la atención puesta en la evolución 
del dólar frente a las principales divisas del mundo. 

 

 



 

INFLACIÓN 

La inflación descenderá en noviembre por sexto mes consecutivo y se espera que continue haciéndolo. 
En octubre, la inflación interanual cedió terreno y se ubicó en 8,45 %, su nivel más bajo desde mayo del 
año pasado y muy lejos de los máximos que alcanzó a mediados de este año. Distintos analistas coinciden 
en que la evolución del billete verde será fundamental para determinar si la inflación se mantendrá en 
esta tendencia o irá a repuntar en meses venideros. En ese sentido, una vez que la Reserva Federal de 
Estados Unidos suba las tasas de interés –seguramente adopte esta decisión en diciembre– es probable 
que el dólar consolide la tendencia de apreciación que nuevamente se comienza a observar desde la 
victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La mediana de los 
analistas encuestados en octubre proyectaba una inflación de 8,8 % para el cierre del presente año. 

 

COP22 EN MARRAKESH 

De 7 al 18 de noviembre, en Marruecos, tuvo lugar la XXII Conferencia de las Partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), que recogió gran parte de los 

acuerdos logrados en la COP21. La intención de los más de 190 países participantes es poder terminar 

el presente siglo con una temperatura de 2 grados por debajo de la actual.  

Esta cumbre contó con la participación del ministro Aguerre en representación de nuestro país, quien 

destacó que se debe trabajar con miras a transformar el cambio climático en una oportunidad… “En 

base a conocimientos, debemos transformarla en una oportunidad, insertando a todos los productores 

en las cadenas de valor”.  

 

 

Síguenos en  www.aca.com.uy         

http://www.aca.com.uy/
https://twitter.com/ACAofici
https://www.facebook.com/ACAurugua

