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o ARU: “cuidado con 

provocar parate”

El diario El País publicó una importante nota del periodista Pablo Mestre al presidente de ARU, 
Ruben Echeverría Núñez. A seis meses de asumir funciones, trazó un balance con críticas al 
cambio de reglas de juego que afectan al sector y alertó de las graves consecuencias que pueden 
traer al país. Reproducimos  la misma por considerarla de interés para nuestros lectores.

Ruben Echeverría Núñez consideró que el 
Uruguay venía bien, “la economía crecía 
como nunca”, pero dijo ver con preocupa-
ción cómo se está complicando el pano-

rama en varios sentidos en forma acele-
rada. El presidente de ARU afirmó que “el 
país tiene problemas serios en seguridad 
pública que rompe con una de nuestras 

tradicionales fortalezas de sociedad tran-
quila para vivir y producir”. Afirmó que en 
las ciudades y pueblos la inseguridad va 
creciendo “y en nuestra campaña se ven 
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cosas impensables hasta hace poco. Tam-
bién está el tema de la educación”, dijo.

-¿A qué se refiere?
-La educación cae en forma alarmante 
y eso está medido en forma objetiva. 
El país pionero de Varela y de nuestra 
vieja y prestigiosa Universidad está 
cada vez más rezagado y se nota en el 
ambiente y en la educación de nuestra 
gente. El gobierno, la sociedad y en es-
pecial los niños y jóvenes más humil-
des son rehenes de corporativismos.

-¿Cómo ve a la economía?
-La economía se complica. Basta ver 
los números macro para proyectar 
problemas serios a corto y mediano 
plazo: 2,8% de déficit, inflación cerca-
na al 10%, US$ 14.000 millones de gas-
to público, endeudamiento creciente y 
atraso cambiario distorsionante para 
todos los sectores productivos.

-Ante ello, ¿qué hace la ARU?
-Hemos advertido al Gobierno sobre el 
gasto público excesivo, gasto de mala 
calidad e imparable, el cual se comería 
los años de bonanza que inexorable-
mente se van terminando. Preocupa el 
gasto público superfluo y la cantidad de 
cargos de confianza así como el gasto de 
las empresas públicas. Los ingresos aflo-
jan y van a resentirse aún más. El déficit 
se financia con más deuda pública que 
patea el problema para adelante tras-
ladándoselo a las futuras generaciones.

-Pero hay un componente de gasto 
social…
-Sí. Compartimos el gasto social pero 
no la asistencia permanente. No es 
bueno que la gente pierda el hábito de 
trabajo, de esfuerzo y de ahorro perso-

nal que fueron la base de una sociedad 
media fuerte y culta que nos distinguía.

-ARU se ha quejado del alza de los cos-
tos. ¿Qué opina?
-El costo de los combustibles y con ellos 
los fletes y la energía, etc., son parte de 
la larga lista de elementos que minan 
nuestra competitividad. Capítulo espe-
cial merecen los temas laborales.

-¿Por ejemplo?
-El caso Conaprole es un ejemplo don-
de ya no se recupera salario sino que se 
adelanta y se compromete el futuro. La 
legislación laboral desequilibra cada vez 

más lo que deberían ser correctas rela-
ciones y se evitan nuevas contrataciones 
a toda costa. Esta política salarial puede 
generar una tendencia hacia la robotiza-
ción sustituyendo mano de obra.

-¿Y qué pasa en el sector agropecuario?
-El agro y sus industrias, que sacaron al 
país como siempre de la crisis, mostra-
ron cosas extraordinarias en los últimos 
tiempos. Las políticas agropecuarias y 
sanitarias que nos dimos desde los años 
90, a través de los distintos gobiernos, 
se transformaron en políticas de Estado 
junto con la estabilidad macroeconómi-
ca y seguridad jurídica. Estos elemen-
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tos, con buenos precios internacionales, 
fueron el marco adecuado para un gran 
desempeño rural. El productor creyó, se 
modernizó y se largó a producir. Y todo 
cambió para bien. La ganadería, la agri-
cultura, la lechería y la forestación trans-
formaron nuestro interior y el país.

-¿Eso cambió?
-Poco a poco, y casi sin percatarnos, va-
mos perdiendo las condiciones de este 
marco. La libre exportación en pie no 
es realmente libre, es regulada. El costo 
país y la inflación en dólares se comen los 
buenos precios internacionales, como 
consecuencia los resultados económi-
cos se deterioran y lo harán aún más en 
el futuro de persistir esta situación.

-¿Considera que cambiaron las reglas 
de juego?
-Claramente las reglas de juego cam-
bian. Vea el proyecto de ley de pena-
lizar al barrer a los empleadores por 
cualquier accidente laboral.

-¿Y en lo tributario qué opina?
-Tenemos el malogrado ICIR y el ahora 
proyectado Impuesto al Patrimonio que 
nos hacen retroceder 25 a 30 años vio-
lando el espíritu de gravar la renta real 
de la reforma tributaria del gobierno de 
Vázquez. Parece mentira y es como que 
se quiere desarmar todo lo hecho en 
años. Por eso advertimos: cuidado con 
provocar un parate.

-¿A qué se refiere con “provocar un 
parate”?
-Vea, el más grande pool de siembra se 
baja de 15.000 hectáreas de agricultura. 
Pregúntele a los lecheros que quedaron 
con la marca ardiendo en el último con-
flicto y sienten que el gobierno no cum-
plió con su rol de árbitro neutral y fiel de 
la balanza y les incorporaron un costo sa-
larial “a prepo”. Pregúntele si van a inver-
tir tranquilos y si nada cambió. Pregúnte-
le a los que deciden de la industria láctea 

cómo la ven y cómo les fue. El otrora 
pujante sector arrocero, de máxima pro-
ductividad mundial, apenas empata en 
sus números y los productores con este 
costo país y atraso cambiario están en di-
ficultades. Pocos van a plantar trigo por-
que se necesita un rinde de 3.300 kgs/ha 
para matar los costos sin pagar renta. Eso 
es costo país. Pregúntele a técnicos de 
Fucrea, o del Plan Agropecuario, cómo 
prevén los cierres de balance…

-¿Tan mal lo ve?
-Y ni hablar si volvemos a los impuestos 
a la tierra ciegos y que no saben de crisis, 
secas, ni precios y rentabilidades depri-
midas, mucho peor serán los números. 
Me pregunto: ¿Aportar en base a la ren-
ta real no era la regla de juego sagrada 
de la reciente reforma tributaria?

-¿Cuál sería la incidencia del Impuesto 
al Patrimonio?
-El Patrimonio proyectado se llevaría 
entre 20 y 35% del ingreso de capital 
por hectárea calculado en base a datos 
del Plan Agropecuario para el promedio 
de los últimos 3 ejercicios. Y si sumamos 
Irae y Patrimonio se llevan entre el 45 y 
60%. Conste que estos productores son 
los de mayor productividad del promedio 
nacional. El Impuesto al Patrimonio pro-
puesto afectará en forma significativa a 
más de 5 millones de hectáreas principal-
mente ganaderas que van a dejar de in-
vertir entre 90 y 100 millones de dólares.

-¿Cómo puede impactar?
-Se harán menos praderas, tendremos 
menos fertilizaciones, alambrados, me-
nos todo. Esos campos son los más po-
bres y aún sin otras opciones productivas 
que la ganadería, producen el 50% de los 
terneros del país y allí están la mayoría 
de las ovejas. Se debe tener en cuenta 
que la producción de terneros necesaria 
para mantener los niveles de producción 
del rodeo nacional depende en su mayo-
ría del llamado “ciclo completo”. Dos de 

cada tres terneros se producen en estos 
sistemas de productores medianos a 
grandes donde se registran los mejores 
niveles de productividad gracias a la ma-
yor inversión en tecnología realizada en 
los últimos años. Entonces, cuidado en 
desarticular este proceso.

-¿Cree que será tan así?
-Una presión fiscal exagerada termina 
con su producido en Rentas Generales di-
luyéndose en los 14.000 millones del gas-
to público. Porque ya ni siquiera responde 
al pretexto de la caminería rural. Se van a 
producir menos terneros y corderos, ha-
brá menos faena, exportación y trabajo. 
Los frigoríficos, curtiembres, laneras y la 
propia Foica debieran alarmarse.

-¿Y qué puede pasar?
-Los productores preguntan: ¿y des-
pués qué viene? ¿Ante la duda paro y 
no invierto? Esto preocupa, creemos 
que el sector agropecuario es la loco-
motora del país para seguir avanzando 
apostando a su crecimiento para bene-
ficio de todos los ciudadanos.

-¿Está desilusionado?
-Sí. Con la situación que se percibe y que la 
complicamos los propios uruguayos con el 
gobierno y sus internas, con la sucesión y 
acumulación de hechos infelices antes co-
mentados. Vemos a un MGAP con conoci-
miento del sector y que piensa bien pero 
tenemos la sensación que el gobierno no 
lo escucha como debiera, dada la impor-
tancia del agro para todo el país.

-¿Esto es un quiebre de relación de 
ARU con el gobierno?
-La Asociación Rural del Uruguay no va a 
dejar de relacionarse con el gobierno, aún 
cuando tengamos discrepancias. Pero hay 
un quiebre en la orientación de las políti-
cas sectoriales, cada vez más adversas, las 
que merecen un golpe de timón dado con 
inteligencia, celeridad y firmeza.
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