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Sectorial 
 
FFRAA IV  
El martes 20 de diciembre cerró el plazo para la presentación de las declaraciones juradas ante el 
MGAP. Por otra parte, se encuentra firmado el contrato de Fideicomiso y ya salió del Banco Central del 
Uruguay (BCU). Solo resta el trámite de inscripción en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y 
finalmente se hará efectivo el depósito de los fondos y el otorgamiento a los beneficiarios. 

Seguiremos actualizando la información a través de nuestro sitio web www.aca.com.uy  

 
CONSEJO DE SALARIOS GRUPO 22 - “GANADERÍA, AGRICULTURA Y ACTIVIDADES CONEXAS” 
El pasado martes 13 de diciembre en la reunión del Consejo de Salarios Grupo 22, las gremiales rurales 
rechazaron la propuesta de votación presentada por el Poder Ejecutivo y como no les fue permitido 
agregar los argumentos en contra, la misma no fue firmada y el aumento sale por Decreto, aún 
pendiente su publicación.  

Institucional  
 
NUEVAS AUTORIDADES DE ACA 

El pasado lunes 12 de diciembre se realizó la primera reunión de la Comisión Directiva y como establece  
el reglamento se realizó la distribución de cargos. 

Titulares  Presidente: Ing. Agr. Ernesto Stirling 
Vicepresidente: Sr. Waldir Lago 
Secretario: Mag. Ing. Eduardo Ensslin 
Tesorero: Ing. Agr. Guillermo O´Brien 
Vocal: Ing. Agr. Rafael Bottaro 

Suplentes  Sr. Mario De Garrou 
Ing. Agr. Martín Uría 
Sr. Paschual Corá 
Téc. Juan Silva Bonavoglia 
Ing. Agr. Mario Predebon 

 

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


REVISTA ARROZ #88 

 
El lunes 26 de diciembre sale la edición Nº 88 de la revista arroz. Este número reúne 
información sobre la Asamblea Anual Ordinaria, las elecciones efectuadas y Memoria 
presentada en dicha instancia; interesante informe técnico de INIA sobre rotaciones 
arroceras, dos artículos muy completos sobre facturación electrónica, una mirada 
sobre el Plan Nacional de Aguas, entre otros. 

 

De interés general 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Sigue avanzando el ingreso preceptivo de las empresas a la facturación electrónica. En la página web de 
ACA se puede encontrar información de interés para nuestros socios y a la vez quedamos a disposición 
para atender todas las consultas que resulten pertinentes. 
 
OPYPA ESTIMÓ UNA CAÍDA DEL PIB AGROPECUARIO DE 1,4 % EN 2016 

El Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario registraría una leve caída de 1,37 % para el año 2016, 
según la proyección divulgada ayer por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA). En 
2015 había crecido 1,2 %.  
Para el año próximo, la oficina del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) aseguró que el 
valor agregado del sector permanecería relativamente estable en la comparación interanual y estimó 
que el PIB agropecuario crecerá un 0,05 %. Según OPYPA, en 2017 la agricultura sumada a la silvicultura 
crecerían juntas un 0,25 %, en tanto la actividad pecuaria bajaría 0,10 %.  
 
70 ANIVERSARIO 

 
El día 8 de febrero de 2017 cumplirá 70 años la Asociación Cultivadores de Arroz. El arroz como cultivo 
está presente en la historia productiva del Uruguay desde principios del siglo XX. El primer plantío en el 
país data del año 1919, a mediados de la década de 1930 se comienzan a sembrar más de 4.000 ha para 
abastecer el consumo interno a la vez que se exportan 2.300 toneladas a países limítrofes. En 1940 se 
sanciona la Ley Arrocera y se alcanza en todo el país las 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. La ACA ha contribuido y ha 
sido pilar de la actividad económica nacional, generando bienestar y desarrollo en vastas regiones del 
país. Queremos invitarlos a todos a compartir este año aniversario redoblando la participación y el 
compromiso con nuestra Asociación. 
 
 
¿CÓMO CIERRA EL AÑO? 

 
La economía del país 
 

 El país cierra el año con un dólar que se sitúa en $ 28,80 pesos, muy por debajo de las 
previsiones que los analistas realizaban al inicio de 2016. Vinculado a esto cabe destacar que 
durante los últimos meses el BCU ha cambiado su comportamiento respecto al dólar pero la 



tendencia a la baja que hemos observado en los últimos meses podría estar cambiando dado el 
reciente anuncio de la Reserva Federal de los EE.UU. Este organismo comunicó ayer un ajuste al 
alza en su tasa de interés de referencia. Se trata del primer movimiento desde diciembre del año 
pasado y su anuncio se esperaba con especial atención en los mercados internacionales, sobre 
todo porque se trataba de la primera reunión de la FED luego del triunfo de Donald Trump y 
había expectativa acerca de si habría cambios en el discurso del organismo. 

 Con una suba de las tarifas públicas que se aplicará a partir del 1° de enero y que ronda los 
niveles de inflación.  

 Con un aumento del PIB menor a años anteriores.  De acuerdo a los datos del BCU el PIB creció 
1,1 % en relación al segundo trimestre y se situó 2 % por encima del nivel de un año atrás. el 
dato del tercer trimestre marcó un repunte sensible de la actividad económica en el tercer 
trimestre. De esta forma podrían mejorarse las proyecciones que existen para el 2017, si bien se 
entiende que será un año con dificultades. 

 Se vienen cerrando las rondas de negociación salarial, con muchas dificultades y más demoras 
de las previstas.  

 Sigue avanzando la Facturación Electrónica y la inclusión financiera. 
 
A nivel del arroz 

 Los precios tuvieron un repunte en el segundo semestre respecto al primero, desde junio el  
promedio de ventas se fue elevando llegando actualmente a una meseta con el 90 % del 
arroz negociado.  

 Con Brasil persisten los problemas de frontera lo que lleva un retraso importante en las 
entregas del producto. 

 Se viene avanzando en el Fondo Arrocero IV aunque la entrega del mismo no pudo 
concretarse en este 2016 y está previsto para el inicio de 2017, se trata de USD 60.000.0000 
aportados por el BROU, el BBVA y el banco ITAU. 

 Se mantienen las negociaciones por el contrato de compraventa de arroz. 
 La siembra se dio en buenas condiciones, las expectativas por el momento son positivas y se 

viene avanzando en el riego. 
 El sector trabaja en la elaboración de un Plan Estratégico Arrocero. 

 
 
 

Síguenos en  www.aca.com.uy         

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

