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Ab
ril ARU ofreció apoyo al Gobierno

para apagar las luces amarillas
Los temas que preocupan al sector agropecuario en particular y a la economía del país en general, 
según la visión de la Asociación Rural del Uruguay, componen el memorando que la institución 
le entregó al Presidente de la República en un encuentro mantenido a fines de febrero. En la 
oportunidad se le hizo ver a José Mujica que ARU está dispuesta a trabajar con el Gobierno “para 
despejar aquellos elementos que se consideran  negativos, que a su entender  generan luces 
amarillas ante el crecimiento rural  y agroindustrial que se vino dando en el país en los últimos 
años. La intención de la institución es la de colaborar para despejar esos elementos negativos, a 
efectos de “seguir desarrollando y distribuyendo riqueza de origen rural”.

Una delegación de la Asociación Rural 
del Uruguay, integrada por su presi-
dente, Rubén Echeverría Núñez, y sus 
vicepresidentes, Gerardo García Pintos 
y Guzmán Tellechea Otero, mantuvo 
a fines de febrero un encuentro con el 
Presidente de la República, José Mujica 
Cordano, donde se estuvieron anali-
zando diferentes temas de actualidad.
En la oportunidad, la delegación de la 
institución le entregó un memorando 
con una serie de planteos. Los directi-
vos de ARU le manifestaron al primer 
mandatario, primer lugar, la necesidad 
de volver al equilibrio macroeconómi-
co, manifestando asimismo su preocu-
pación sobre el exceso de gasto público 
y la eficiencia de ese gasto. 

De acuerdo por lo publicado por el 
diario El Observador, Mujica coinci-
dió en que había un gasto excesivo y 
que también a nivel de intendencias 
había algunas comunas que venían 
haciendo una buena gestión, con 
austeridad, pero otras no tanto, es-
tableciéndose que tienen un alto nú-
mero de empleados públicos.

La delegación de ARU le expresó al 
presidente que se compartía el gasto 
social que está sosteniendo el gobier-
no, pero precisaron que dicho apoyo 
no puede desestimular el esfuerzo 
y el hábito de trabajo, que es bueno 
que no se pierda en la población.

Las preocupaciones por el tipo de cam-
bio, de la pérdida de competitividad 
que el mismo genera, también estu-
vieron en la conversación, asegurando 
Mujica que la baja en el precio del dólar 
obedece al mayor ingreso de capitales 
que están arribando al país a raíz de las 
inversiones extranjeras, un tema que 
dijo viene siguiendo en el día a día.

También el tema de la tributación 
estuvo en el encuentro. Los repre-
sentantes de ARU le transmitieron 
a Mujica que para la institución no 
era conveniente que se planteara un 
cambio en las reglas de juego, a lo 
que el primer mandatario respondió  
que la iniciativa de gravar a los gran-
des propietarios no modificará sus-
tancialmente el déficit fiscal puesto 
que no era de gran significación. 

Para el Presidente de la República, a 
quienes tienen muchas hectáreas de 
campo hay que ponerles algún impues-
to porque compraron campos muy 
baratos en la crisis y ahora los pueden 
vender a valores muy superiores.

En ese sentido, ARU remarcó que no 
era partidaria de crear un impuesto cie-
go a la tierra, como sería un impuesto 
fijo al Patrimonio y un aumento a la 
Contribución Inmobiliaria Rural, por-
que el productor depende del clima, de 
los mercados y de aspectos sanitarios. 

En la reunión también se habló de mine-
ría, inseguridad rural y otros aspectos, 
todos contenidos en el documento que la 
institución le dejó al primer mandatario.

El presidente José Mujica le dijo a los 
tres dirigentes rurales que el Poder 
Ejecutivo tiene a estudio el restringir la 
venta de tierras a extranjeros.

Memorando

Asociación Rural del Uruguay al Presi-
dente Mujica

El sector agropecuario y agroindus-
trial del Uruguay fueron, son y serán la 
principal locomotora de la economía 
nacional. Esta última indisolublemente 
ligada en sus resultados al agro nego-
cio exportador, el que explica más del 
70% de las exportaciones de bienes, 
el 30-35 % del PBI (según datos IICA) , 
ocupa más de 118.000 puestos de tra-
bajo directo, siendo además el sector 
con mayor efecto multiplicador por 
cada dólar aplicado  y que más recur-
sos derrama en todos los quintiles de 
población según estudios objetivos de 
la  Universidad de la República (Terra et  
al 2009 , promovido por el Ing. Agazzi, 
por entonces Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca – Ver anexo).

El producto bruto agropecuario cre-
ció un 37% en los últimos 10 años, ci-
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fra por demás significativa y única en 
la historia del país. 

Esto se debe a varios factores que inte-
ractúan siendo los principales:

•Adecuadas “políticas agropecuarias 
de Estado” que el país se ha dado en los 
últimos lustros, las que son reconocidas 
y respetadas internacionalmente.
•Logros sanitarios en producción ani-
mal y vegetal así como la un sistema de  
trazabilidad animal, todos  de reconoci-
miento y referencia internacional.  
•Acceso a mercados exigentes y al-
tamente demandantes con el conse-
cuente  aumento  significativo de los 
valores de los principales productos 
(carne, granos, lácteos, productos fo-
restales)  en el comercio mundial.
•Preservación y uso sustentable de los 
excelentes recursos naturales, calidad 
reconocida en los recursos humanos, 
organización de la institucionalidad 
agropecuaria mejorada, agroindustrias 
de reconocimiento mundial (frigorífi-
cos, curtiembres, industrias lácteas, 
molinos, industria maderera, laneras, 
etc.), buena armonía en todos los sec-
tores, adecuados liderazgos, y un cre-
ciente encadenamiento y sofisticación 

en los actores de la cadena productiva.
•Innovación y tecnología así como 
fuerte inversión aplicada en todos 
los subsectores.
•Recambio generacional de produc-
tores, así como incorporación al sec-
tor de agentes nacionales y extran-
jeros con mayor nivel empresarial, 
aportando mejor gestión y mayor 
respaldo de capital.
•Credibilidad, estabilidad, seriedad  y 
prestigio tradicional y creciente del Uru-
guay, hoy mundialmente reconocido.

Estamos en un proceso de crecimiento vir-
tuoso y en camino al “país agrointeligen-
te”  que todos queremos, con mayor y me-
jor generación y distribución de riqueza.

Todo lo que se interponga a este pro-
ceso virtuoso de nuestro agro  le quita 
velocidad, lo puede detener  e inclusi-
ve lo podría hacer involucionar. 

La ARU plantea al Señor Presidente 
trabajar con el Gobierno de la Repú-
blica para despejar aquellos elemen-
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Ab
ril comparte el gasto social en tanto no des-

aliente la iniciativa, el esfuerzo personal, 
y el hábito del trabajo. Pero se considera 
absolutamente insuficiente la inversión 
pública, en especial en infraestructura 
que soporte el desarrollo del país.

Como consecuencia de este gasto excesi-
vo, pese al importante crecimiento de los 
ingresos fiscales,  se genera  un déficit fis-
cal  que muestra una tendencia creciente 
y que, de continuar, compromete el futu-
ro e ineludiblemente afectará a todos los 
componentes de la sociedad: personas, 
empresas y Estado.  (Ver gráficos).

Instamos a corregir rumbos,  a que 
prime la responsabilidad  fiscal, la  
buena administración y austeridad  a 
la que es afín el Sr.  Presidente    

2) Competitividad deteriorada, 
Costo país, Atraso cambiario

El Uruguay está caro para vivir y producir 
en términos nacionales e  internaciona-
les. Cuesta mucho mantener una familia 
y del mismo modo aumentó el costo a las 
empresas. Y si son productoras de bienes 
transables peor aún es la situación.  

Es alto el precio de la energía, los com-
bustibles, la seguridad social y la carga 
tributaria al trabajo y capital. 

Nuevos agregados impositivos desalien-
tan la actividad e inversión y alientan la 
informalidad así como gradualmente 
conducen a menor  actividad e inclusive 
abandono de la misma. Más impuestos 
desalentarán la llegada de capitales e in-
clusive su fuga y en paralelo pérdida de 
calidad y cantidad de fuentes de trabajo. 

El tipo de cambio es determinante en 
la ecuación y equilibrio de importación 
y exportación. La apreciación excesiva 
del peso trae el abaratamiento artificial 
de productos importados que invaden 
el mercado y compiten deslealmente 
con la producción nacional. Alientan el 
consumo desenfrenado y el peligroso 
endeudamiento de las familias  

En sentido contrario se resiente 
enormemente la capacidad de com-
petencia en el exterior y se jaquea a 
los principales generadores de acti-

tos que se consideran  negativos  y 
que, a nuestro entender, son  “lu-
ces amarillas al crecimiento rural  y 
agroindustrial” y resolverlas y des-
pejarlas para seguir desarrollando y 
distribuyendo riqueza de origen rural.

1) Equilibrios 
macroeconómicos necesarios 

Preocupa enormemente el alto y crecien-
te gasto público y la discreta eficiencia del 
mismo.  Se reconoce como necesario y se 
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vidad: el  agro negocio y el turismo.   

El “atraso cambiario” es de tal magnitud 
que solo es superado por el año 82 (Ver 
grafico adjunto). Vale la pena  recordar 
que pasó en el país cuando se transitó por 
este escenario: devaluación abrupta, en-
deudamiento a todo nivel, pérdida ma-
siva de empleos, deterioro significativo 
de poder adquisitivo de la población en 
especial los más humildes y crisis global.
 
El “atraso cambiario” actual es el principal 
impuesto al campo y a la actividad expor-

tadora, afectando gravemente su compe-
titividad al punto de tornarse insoportable. 

Recordamos la histórica y compartida 
preocupación de Presidente Mujica en 
sus tiempos de Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. Instamos a revertir 
la situación advirtiendo la gravedad del 
tipo de cambio actual que lleva tiempo 
calando fuerte en la competitividad.      
   
3) Tributación

Hace poco tiempo el país realizó una 

reforma tributaria profunda y exitosa 
que simplificó y orientó la aportación 
gravando la renta de las personas y 
empresas de acuerdo a su capacidad 
contributiva. Por entonces se prometió 
estabilidad en la política e instrumen-
tos fiscales y todos confiamos en ello.

Poner en duda los mecanismos de tri-
butación comprometidos,  ir y venir 
con propuestas de todo tipo apuntan-
do a cambios  solo explicados porque 
se gasta en exceso no es de recibo. No 
lo soporta el trabajo ni el capital.  De 
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DUPLEX
X

concretarse los cambios que se men-
cionan estaríamos ante  un AJUSTE 
FISCAL liso y llano,  a la vieja usanza.  
Y constituye  una fuente de deterio-
ro del clima social y de negocios con  
consecuencias insospechadas.   

Insistir con impuestos ciegos a la tie-
rra torna más vulnerable a  las  em-
presas rurales ante crisis climáticas, 
sanitarias y otros riesgos  como cri-
sis  de mercados, monedas y guerras 
comerciales. Como consecuencia se 
invierte menos y baja la actividad 
inmediatamente. Por el contrario si 
se aporta en función de la renta del 
negocio, se contribuye a la expan-
sión de la actividad para beneficio de 
la sociedad toda. Como ya fue dicho, 
el sector agropecuario es el que más 
derrama hacia el resto de la sociedad 
por cada dólar invertido en el mismo. 
 
Preocupa que en círculos oficiales no se 
perciba que al insistir en gravar la tierra 
con el sentido de desalentar la concen-
tración de su propiedad y la especula-
ción, lo que obtiene es exactamente lo 
contrario a lo buscado. Los grandes in-
versores por la razón de su condición son 
los únicos que pueden pagar y absorber 
los impuestos que se creen a la tierra. Los 
no tan grandes,  casi siempre familias de 
productores, quedan fuera del juego por-
que el negocio productivo genuino no es 
capaz de absorber aumentos impositi-
vos. Finalmente el riesgo es que, desalen-
tados, abandonen la producción para 
entregar sus campos a los grandes inver-
sores. Estos últimos suelen tener, bajo la 
forma de proyectos globales, beneficios 
o condiciones especiales o de excepción a 
los que no accede el productor uruguayo. 

4) Minería de gran porte

Hemos analizado este emprendimien-
to con especial cuidado, intercambian-

do ideas con los distintos actores: la 
empresa Aratirí, empresarios mineros 
de otras regiones del país, integran-
tes de la Cámara Minera, productores 
afectados directamente por el proyec-
to y productores vecinos al mismo, así 
como técnicos independientes de re-
ferencia. Ninguno de los involucrados 
de una u otra manera está de acuerdo 
con el proyecto de ley de mega mine-
ría enviado por el Poder Ejecutivo al 
Parlamento. Se reconocen falencias e 
inconvenientes de todo tipo. 

En particular, el texto propuesto pro-
mueve un cambio de reglas de juego 
para los superficiarios afectados que re-
sulta  irritante, también los productores 
vecinos se sienten afectados, usados por 
muchos argumentos que compartimos.

Tenemos enormes dudas de la compa-
tibilidad de la actividad de minería de 
gran porte con la actividad agropecua-
ria convencional, y con el concepto de 
Uruguay  Natural. Nos preocupa la inci-
dencia de este proyecto en el resguar-
do del recurso agua del país. No tene-
mos dudas que la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente (DINAMA) se verá 
desbordada y le será difícil instrumen-
tar un control adecuado.  ¿Cuenta hoy 
con los recursos, conocimientos y orga-
nización necesaria para los cometidos 
que la mega minería le exigirá? 

Inclusive tenemos directivos y socios en 
contra de la mega minería misma.

En algunos casos entendemos el mal y 
abusivo uso  de los derechos mineros, 
con entrada compulsiva y prepotente a 
campos por parte de las empresas mi-
neras, creando malas relaciones con los 
productores y  heridas difíciles de curar.

Sugerimos retirar el proyecto de ley en-
viado y repensar el mismo.  

5) Inseguridad Rural

Vivimos una situación de creciente in-
seguridad en el propio medio rural. Se 
plantea enviar al Parlamento el proyec-
to de ley oportunamente consensuado 
en la Comisión de Seguridad Rural du-
rante el anterior período de Gobierno.

 6) Infraestructura y 
caminería rural

El país necesita mejores carreteras y 
caminos para transportar la creciente 
producción agropecuaria.

Compartimos la idea de que el Go-
bierno Central asista a las Intenden-
cias desbordadas por el plus de pro-
ducción y tránsito.

Hay enormes diferencias en la gestión 
municipal de los distintos departa-
mentos. Bueno sería promover meca-
nismos de asistencia que premien la 
buena administración y eficiencia. 

Es nuestro interés contribuir al buen 
relacionamiento de los gobiernos de-
partamentales con las comunidades 
rurales de cada zona, por lo que ofre-
cemos nuestro apoyo en ese sentido.

7) UTEC

ARU manifiesta su apoyo decidido al 
proyecto que contribuye al desarro-
llo integral del país  y compromete 
su aporte al mismo. Entendemos que 
el mayor desafío de este nuevo insti-
tuto estriba en lograr una estructura 
administrativa eficiente  en un vín-
culo auténtico y permanente con los 
sectores productivos del país.

27 de Febrero de 2013
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