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Institucional 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

El próximo jueves 29 de junio se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria en las instalaciones 

de INIA Treinta y Tres (km 281 –Ruta 8 -Villa Sara), a la hora 10.00 en primera citación y a las 10.30 

en segunda citación. La negociación de precios, el financiamiento y los mercados 

conformarán el orden del día. Los exhortamos a participar por la importancia de las temáticas.  

     
 
NEGOCIACIÓN DE PRECIO 

Comenzaron las instancias para la negociación del precio provisorio para la zafra 2017/2018. 

Los avances serán informados en la Asamblea Extraordinaria del 29 de junio.  

De interés    
BAJA DEL GASOIL  

El gobierno determinó una reducción del 8 % en el valor del combustible, lo que equivale a $ 3. 

Esta baja afecta solamente el precio del gasoil y no de las naftas y fue considerada insuficiente 

por las gremiales vinculadas a la producción. 

http://www.elpais.com.uy/informacion/ancap-confirmo-rebaja-precio-gasoil.html 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

El equipo económico presentó a su bancada en el Parlamento la rendición de cuentas para el 

año próximo. En líneas generales el plan define un incremento de la tasa consular que 

http://www.elpais.com.uy/informacion/ancap-confirmo-rebaja-precio-gasoil.html


impactará en la importación de bienes desde el exterior. La aprobación depende del 

tratamiento parlamentario y en un principio cuenta con los votos suficientes. 

http://www.elpais.com.uy/informacion/articulos-afectan-rendicion-cuentas.html  

http://www.elobservador.com.uy/para-el-gobierno-el-proyecto-rendicion-cuentas-es-

equilibrado-n1087357 

 

 
AUMENTO DEL PIB EN EL PRIMER TRIMESTRE  

En los primeros meses del 2017 el PIB continuó creciendo aumentando un 4,3 % en relación al 

mismo periodo de 2016. Este indicador se vio favorecido por el consumo interno debido al dólar 

y por la buena temporada turística debido, entre otras cosas, a la masiva llegada de 

argentinos. El crecimiento del PIB estuvo por encima de las estimaciones de los analistas y 

consolida una tendencia que habrá que ver si se confirma en la segunda mitad del año.  

http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/crece-pib-estimulado-demanda-interna.html 
 
DÓLAR ACUMULA CAÍDA EN LO QUE VA DEL AÑO 

El dólar se comporta sin mayores variaciones en las últimas semanas, con lo que termina de 

estabilizar la baja que había presentado en lo que va del año, acumulando una disminución 

del orden del 3 %. Esta situación continúa afectando a todos aquellos que comercializan bienes 

con el exterior, como el sector productivo agropecuario. 

El arroz en la prensa 
ASÍ SE VE DESDE EL AIRE UN ARROZAL EN CHINA 

Paco Nadal es un periodista que recorre diversos países del mundo y comparte sus experiencias 

a través el diario español El País. En esta oportunidad, muestra a través de un video como se 

ven las laderas de las montañas de Ailao, al sur de la provincia china de Yunnan, donde se 

cultiva arroz desde hace cientos de años. Son 11.000 hectáreas de terrazas abancaladas que 

forman una de las más bellas interacciones del hombre sobre el paisaje. 

http://elpais.com/elpais/2017/06/22/paco_nadal/1498168757_931556.html  

https://vimeo.com/222748197  

 
ORIGEN DEL ARROZ  

El estudio mediante carbono-14 de fitolitos de arroz y sus características morfológicas, realizado 

por el equipo de Houyuan Lu, del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de 

Ciencias, sugiere que su domesticación (adaptación al cultivo agrícola) podría haber 

empezado en Shangshan, en las zonas inferiores del río Yangtsé en China, durante el comienzo 

del Holoceno, hace unos 10.000 años. 

http://noticiasdelaciencia.com/not/24646/averiguan-cuando-empezo-probablemente-el-

cultivo-agricola-del-arroz-en-china/ 

 

 

 
 

 
 

www.aca.com.uy            

http://www.elpais.com.uy/informacion/articulos-afectan-rendicion-cuentas.html
http://www.elobservador.com.uy/para-el-gobierno-el-proyecto-rendicion-cuentas-es-equilibrado-n1087357
http://www.elobservador.com.uy/para-el-gobierno-el-proyecto-rendicion-cuentas-es-equilibrado-n1087357
http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/crece-pib-estimulado-demanda-interna.html
http://elpais.com/elpais/2017/06/22/paco_nadal/1498168757_931556.html
https://vimeo.com/222748197
http://noticiasdelaciencia.com/not/24646/averiguan-cuando-empezo-probablemente-el-cultivo-agricola-del-arroz-en-china/
http://noticiasdelaciencia.com/not/24646/averiguan-cuando-empezo-probablemente-el-cultivo-agricola-del-arroz-en-china/
http://www.aca.com.uy/
https://twitter.com/ACAofici
https://www.facebook.com/ACAurugua

