


• Designación de un miembro de la Asamblea para actuar como Secretario (Estatutos Art. 26)

• Designación de tres miembros de la Asamblea para integrar la Comisión Receptora

de Votos y Escrutinios (Estatutos Art.9-b)

• Fijación del horario de elecciones (Estatutos Art.9-a).

• Consideración de:

Memoria Anual

Balance e Informe de Comisión Fiscal de Cuentas

• Situación de la Zafra y ventas. Actualización de precio Zafra 2016/17

• Negociación con la Industria: Acuerdo por variedad Tacuarí

• Gestiones ante el Gobierno

• Otros temas

• Informe de la Comisión Receptora de Votos

• Escrutinios sobre el acto eleccionario



• Designación de un miembro de la Asamblea para actuar como

Secretario (Estatutos Art. 26)

• Designación de tres miembros de la Asamblea para integrar la

Comisión Receptora de Votos y Escrutinios (Estatutos Art.9-b)

• Fijación del horario de elecciones (Estatutos Art.9-a)





Estimados asociados:

Como productores de una de las cadenas agroindustriales más destacadas entre sus pares en el mundo y que se ha

constituido a nivel nacional como un sector clave para la generación de divisas, de empleo, y con cuantiosas

contribuciones en el manejo agronómico, la productividad y la innovación, entendemos que tenemos que mirar hacia el

futuro. Para incorporar esta perspectiva nos basamos en las razones por las cuales hemos logrado ser exitosos en la

construcción de esta cadena, apuntando a mantener los criterios pero promoviendo e implementando cambios.

Los cultivadores nos hemos caracterizado por ser un equipo con una importante visión de futuro, que se fue construyendo

a partir de claros objetivos comunes y que, a pesar de una enorme diversidad de procederes e ideas, tuvimos en conjunto

la madurez necesaria para aceptar y llevar adelante las opiniones y propuestas de todos.

Esto nos permitió trabajar mano a mano con industriales, técnicos y profesionales vinculados al campo de la investigación,

tuvimos la virtud de ser flexibles a los cambios y la capacidad para emprender permanentemente nuevos desafíos.



Ante la situación actual, que todos sabemos tan crítica, deberemos apostar a alcanzar nuevos éxitos con el desafío de

hacerlos sostenibles en el tiempo, de la misma forma que el sector supo hacerlo en diferentes contextos en el pasado.

Esta es la filosofía que se desprende de las últimas resoluciones de Asamblea y es por esa razón que la Comisión Directiva y

la Gerencia recogemos ese mandato para que la ACA como institución consiga trazar nuevas estrategias y genere

alternativas a la difícil coyuntura.

Apostamos a trabajar intensamente para que todos sigamos en la senda del desarrollo, intensificando los impactos a nivel

de la producción, de la innovación, de la economía y de la sociedad, algo para lo que el sector ha demostrado tenacidad y

que ha sido posible merced a la capacidad de cambio, de propuesta e integración.

Comisión Directiva
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Memoria
Institucional

70 años 
Costos

Negociaciones 

con industria

GestiónAdministración

Programas

Proyectos

Testimonio



CAPÍTULO 1. 70 años

CAPÍTULO 2. Gestiones e instancias de negociación

2.1. Gestiones ante el Gobierno y acciones referidas

a los precios de gasoil y electricidad

2.2. Negociación con la industria

2.3. Negociación con ITPC

2.4. Otros

CAPÍTULO 3. Programas y proyectos ACA

3.1. Proyectos

3.2. Laboratorios zafra 2016/17 & Acreditación

3.3. Capacitaciones: Salud ocupacional

y Tecnología de las aplicaciones

3.4. Cambio Climático

CAPÍTULO 4. Institucional, administración y comunicación

4.1 Impronta de gestión

4.2 Comisión Directiva, Comisiones Regionales, Asambleas

4.3 Administración y racionalización de gastos

4.4 Otros Ámbitos de actuación

4.5 Comunicación

CAPÍTULO 5. Reflexiones finales



Inauguración 
de cosecha 

29/marzo
Cebollatí, Rocha

Brindis + 
Conferencia 

de prensa
8/febrero

Sede Central
Montevideo 

Publicación 
especial de 

El Observador
16/junio

Artículos en 
revista Arroz
Ediciones abril, julio

y setiembre

Mesa de 
intercambio

22/agosto
Jornadas INIA 
Treinta y Tres



✓ Más definición en 
posiciones ante la 
realidad del sector

✓ Mayor participación de 
los productores en la 
toma de decisiones 

✓ Mejor 
negociación 

con la industria

+500
socios



✓ Bajar costos 
✓ Reducir tarifas 
✓ No pago de obligaciones de 

Fondos Arroceros III y IV

Baja del
8 % = $U 3,34

• Presidencia 
• Ministerios 
• Representantes de los 

departamentos arroceros
• comisiones de Industria y 

Energía y Ganadería, 
Agricultura y Pesca de la 
Cámara de Senadores y 
de la Cámara de 
Diputados

• Empresas distribuidoras



Precio definitivo zafra 2015/2016

Provisorio 2017/2018

Convenio 
Tacuarí



✓ Negociaciones con ITPC
✓ Fondo Arrocero 
✓ Negociaciones Mercosur – Unión Europea 
✓ Plan Nacional de Aguas
✓ Ley de Riego
✓ Conciencia Agropecuaria
✓ Facturación electrónica 
✓ Mejora en la conectividad
✓ Consejos de salarios
✓ Empleo rural e inspecciones de trabajo
✓ Sistema de monitoreo satelital
✓ Gestiones ante el BROU



✓ Proyecto INIA FPTA 339 | Grupo de 
productores Tacuarembó

✓ Proyecto INIA FPTA 340 | Formación 
de Grupos de Productores, con 
ajuste y seguimiento de la Guía de 
Buenas Prácticas Agrícolas (…) 

Arroz: 100 análisis de residuos fitosanitarios y arsénico
Agua: 350 análisis de residuos fitosanitarios
Suelos: 17 análisis de arsénico

✓ Proyecto Innovagro ANII | 
Sustentabilidad ambiental del arroz
determinada por el monitoreo de 
residuos de agroquímicos en suelo, 
agua y grano y por la aplicación de la 
guía de buenas prácticas agrícolas. 

✓ Proyecto Redes ANII | Redes 
tecnológicas articula producción, 
calidad y mercados y potenciando la 
sinergia de la cadena agroindustrial

Ingresos: $U 486.283
Gastos: $U 960.545



ANDE aporta 70 % 
Contraparte 30 % (en trabajo & efectivo)

PROYECTO ANDE - Generación, acceso 
y gestión de la información para la 
mejora de la competitividad del sector 
arrocero en el marco de las Buenas 
Prácticas Agrícolas 

El proyecto se desarrollará a través 
de tres componentes: 

1. Sistema de visualización de resultados 
de calidad de arroz (Software)

2. Sistema de gestión y seguimiento 
de chacra 

3. Modelo de análisis de competitividad 
de la cadena arrocera



Acreditación 
(Norma ISO 17025)

MUESTRAS RECIBIDAS 
Treinta y Tres: 9.983  
Tacuarembó: 5011 
Río Branco: 4761

RANGOS ACREDITADOS POR ENSAYO
Humedad en Grano Cáscara: 12-28 % 
Grado de Blancura: 36-45 %
Blanco Total: 55-80 % 
Grano Entero (método tradicional y 
Suzuki S21- Laboratorio TyT): 30-70 %

✓ Treinta y Tres: 3.037 (24 %)
✓ Tacuarembó: 1.290 (26 %)



SALUD Y SEGURIDAD
✓ Taller de Buenas prácticas en 

Agroquímicos
✓ Aplicaciones de agroquímicos en el 

cultivo de arroz

CAMBIO CLIMÁTICO



Con gran esfuerzo y con la búsqueda de
financiamiento de actividades se logró una
reducción en el déficit originalmente
presupuestado, sin necesidad de revisar los
criterios contables realizados.

Jornadas en 
Regionales

Reuniones 
de Comisión 
Directiva

Asambleas 
anuales

✓ Grupo de productores de las zonas de Melo y Noblía
✓ Videoconferencias 



✓ Consorcio de Semillas
✓ Celarroz

✓ Más prensa 
✓ Website y más 

interacción en 
redes sociales 

✓ revista Arroz



Consideramos que en estos doce últimos meses ha habido una gran participación y se ha logrado seguir avanzando en la representatividad de

los productores, acercándonos con el afán de responder a todas sus inquietudes y buscando construir consensos que permitan levantar una voz

que nos represente a todos.

Este paso era indispensable a la hora de avanzar en el diálogo y negociación con el Gobierno y con nuestros socios de la cadena arrocera. Así es

que, siguiendo el mandato de las Asambleas de 2016 y 2017, nos abocamos a la búsqueda de mejores condiciones para los cultivadores.

Emprendimos una profunda revisión del contrato que nos une con la industria, un acuerdo de compraventa que creemos que no contempla las

vicisitudes que atravesamos los productores en la actualidad.

De manera más evidente a partir de enero de 2017, definimos como estrategia dar visibilidad de nuestro reclamo hacia el Gobierno vinculado a

los costos productivos. Se hizo un pedido expreso de rebaja en el precio del combustible y en las tarifas de electricidad, elementos que explican

gran parte del alto costo productivo, a la vez que inciden en la formación del precio convenio, ya que para la industria la electricidad es también

un factor determinante.

Sepan que el compromiso de esta Comisión Directiva es permanente y no se detiene. En todo caso, esta Asamblea sirve como una instancia

excepcional de retroalimentación, para que la dirigencia pueda empaparse del sentir de las bases y así continuar con la gestión, en aras de un

lugar más saludable y fecundo para la producción de arroz en el Uruguay.





• Estado de resultados

• Estado de situación patrimonial

• Consideraciones sobre la evolución de los ingresos

• Consideraciones respecto al financiamiento de los gastos

• Solvencia patrimonial. Énfasis en la liquidez y compromisos

• Comentarios finales

• Resolución de Comisión Fiscal de Cuentas



*

Del 1/8/2016 al 31/7/2017 
en dólares americanos 

USD -44.882 
es el resultado 
del ejercicio



Del 1/8/2016 al 31/7/2017 
en dólares americanos 

USD 1.334.165



✓ Ingresos por aportes | año 2017

USD 495.313

✓ Ingresos por Aportes | año 2016

USD 453.549

✓ Ingresos por Aportes | Promedio

USD 598.501

Recuperación  
extraordinaria de 
cobranza año 2017
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Bce.13/14 Bce.14/15 Bce.15/16 Bce.16/17 promedio

Cuotas sociales 86% 77% 72% 73% 80%
Otras actividades 14% 23% 28% 27% 20%



Gastos vinculados a proyectos, 
publicaciones y a otras actividades 
reciben ingresos superiores por

USD 39.630
✓ Las actividades complementarias 

(no integran el presupuesto 
habitual) se autofinancian y 
generan excedentes que 
compensan el exceso de gastos.







Del 1/8/2016 al 31/7/2017 
en dólares americanos 

USD 12.068



Retribuciones con un 
crecimiento por debajo 

de la inflación

USD 382.782

✓ Representan 
el 46,97 %  de 
los gastos

✓ Se da por una baja en la cantidad 
de personal.

✓ En el caso de los laboratorios se bajó la 
cantidad de personas y no se ajustaron 
jornales para la zafra 16/17.

✓ Los aumentos nominales responden a los 
incrementos establecidos en los Consejos 
de Salarios y fueron más que 
compensados por los ajustes, lo que 
demuestra mejoras en las eficiencias en 
el uso del factor humano.
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Disponiblidades

USD 510.289

✓ Activos líquidos superan a 
compromisos de corto plazo

Compromisos

USD 117.915

✓ La suma de disponibilidades 
supera en más de cuatro veces la 
totalidad de deudas.

✓ Los compromisos refieren 
fundamentalmente a pago de 
remuneraciones y sus conceptos 
asociados con vencimiento 
posterior al cierre del ejercicio, 
menos de 30 días en su mayoría.



Disponiblidades | Créditos 

USD 1.090.153
Patrimonio

USD 1.216.249

✓ De  cada  U$S  100 de 
patrimonio  U$S 89,63 se 
encuentran  disponibles en el 
correr del año

✓ Representan más de un 
presupuesto anual



Inmuebles y bienes 

de uso alcanzan 

USD 235.944
Representan, del 
patrimonio el 19,3 %

✓ Los valores contables de inmuebles 
y bienes de uso son sumamente 
importantes

✓ Se utilizan criterios conservadores 
de valuación.

✓ Refieren a los 4 inmuebles 
propiedad de ACA (apto 
Montevideo y locales Tacuarembó, 
Treinta y Tres y Rio Branco).



✓A pesar de la evolución negativa de los ingresos que se explican por la baja en precio del

arroz, lo que se traduce en merma en el ingreso por cuota sociales, y por la evolución del

tipo de cambio, los incrementos en los gastos mayoritariamente en pesos fueron

menores a la baja en los ingresos, lo que explica un saldo negativo menor al

presupuestado.

✓Independientemente de estos resultados, destacamos una solvencia patrimonial y un

nivel de liquidez que mantiene en activos líquidos el financiamiento de un presupuesto.



✓ Se recomienda a la Asamblea la aprobación del Balance

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017.

✓ El resultado negativo de este Ejercicio se debe a la coyuntura

económica del país y del sector en particular, afectado por la

evolución del tipo de cambio a pesar de una considerable

disminución de los egresos.

✓ Continuar sensibilizando a los socios sobre la importancia de

hacer sus aportes sociales, así como encomendar dar

continuidad a las gestiones de cobro.

✓ El análisis patrimonial muestra una situación sólida.

✓ Se visualiza poco margen para gestión del resultado

económico de la misma.
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*Elaborado por ACA en base a informe 
de Negocios Concertados

✓ Perú 25 %
✓ Irak 21 %
✓ México 16 %
✓ Unión Europea 13 %
✓ Brasil 9 %
✓ Cuba 6 %
✓ Costa Rica 4 %
✓ Turquía 3 %
✓ Chile 2 % 
✓ Otros 1 %



✓ El precio sube un 5,5% mientras que el FOB neto de 
exportación sube 6,5% entre junio y noviembre



✓ A octubre, el FOB neto 

era 480,21 us$/T

✓ A noviembre, siguió 
subiendo

482 us$/T

Condiciones de renegociación ajuste 
precio provisorio al 31 de octubre:

✓ 76 % de la zafra ya vendida
✓ Suba en los precios de venta de 

un 3 % respecto al provisorio

✓ El FOB neto de 
exportación sube 3 % 
entre junio y noviembre 





✓ Tendencias en términos del cultivo
✓ Realidad del mercado
✓ Importancia del negocio
✓ Consulta a productores

✓ regular el premio a efectos de racionalizar su producción, para 
compatibilizar con demanda existente a nivel de exportaciones

✓ determinar la forma en que el precio FOB Neto de la variedad participa 
en la fijación del precio a pagar por los arroces entregados por el 
vendedor, regulado por el Contrato de Compra-venta de Arroz



✓ rango entre el 8 % y 12 % sobre el precio de las otras variedades
✓ Precio Final Variedades No Tacuarí (Bolsa SSL) será igual al 

Precio Calculado considerando todas las variedades 
contempladas en el Contrato de Compra-venta de Arroz * 
(1 - % Premio Tacuarí Acordado (8 % a 12 %) * 0,13)

✓ Vigencia zafras 2016/2017 y 2017/2018 
✓ Compromiso de revisión para las zafras venideras

✓ Situación general del sector y la economía
✓ Adecuación del negocio a las condiciones actuales
✓ Esfuerzo por baja de costos y mejora en la productividad
✓ Búsqueda de nuevas alternativas y perspectivas de largo plazo





✓ Baja en el precio del gasoil
✓ Baja en las tarifas de energía eléctrica
✓ No pago de intereses del Fondo Arrocero
✓ Mejora en la participación del BROU en el 

sector, nuevos instrumentos y mayor agilidad 
en las gestiones

POR EL MOMENTO LO ÚNICO QUE SE CONCRETÓ 
FUE UN DESCUENTO DEL 15% EN LA ENERGÍA PARA RIEGO





✓ Se constató un crecimiento en el 
número de inspecciones de trabajo 
en los establecimientos productivos

✓ ACA mantuvo reunión con el 
Inspector Nacional de Trabajo

✓ Obligaciones & Derechos laborales



Destaques 

✓ Después de un largo proceso se aprobó 
por 84 votos en 86 en Diputados 
y por unanimidad en Senadores  

✓ Se enmarca en toda la normativa vigente 
respecto al uso de agua, represas y riego

✓ Instrumento que promueve la inversión 
en riego con fines productivos

✓ Mitos & verdades de una ley 
muy debatida 

La Ley de Riego tiene gran impacto 
para los cultivadores porque el arroz 
es el principal regante del país.



✓ Perspectivas 

✓ La UE ha sido un mercado relevante 
para el arroz uruguayo y tiene 
importantes potencial a futuro

✓ La realidad del sector nos obliga a 
buscar oportunidades

✓ Se definió como relevante participar 
y tener injerencia en las 
negociaciones




