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Buenas noches.
Gracias por permitirnos entrar hoy a su
hogar para conversar durante 5 minutos.
Hoy no es un día especial para celebrar
ni un día específico para saludar.
Hoy es como ayer y como mañana es un
día común, parte de un año muy
dinámico y cambiante que está
terminando.
¿Se acuerda del verano pasado, con
días ideales para ir a la playa o al tablado
porque no llovía?
Todos tenemos que saber que fue
funesto para el campo.
Y todos tenemos que reconocer que los
productores demostraron capacidad,
empuje y fortaleza para levantar cabeza.
Por poner algunos ejemplos.
Pese a la histórica sequía, la producción
de carne vacuna va a ser levemente
inferior a la del año pasado.
Tomando el conjunto de la producción de
soja, trigo, cebada, crecimos 75% en
volumen.
Pero en el arroz disminuyó 10% del área
de siembra.
La producción de leche aumentó 6% este
año.
La producción de madera viene
aumentando 10% por año.
Todo esto no quiere decir que no haya
dificultades.
Sabemos muy bien que la situación en el
agro no es la mejor.
Pero también sabemos que no todo es
crisis profunda.
A diferencia de lo anunciado por
algunos, estamos lejos de un corte en la
cadena de pagos, como en el 2002.
Sin desconocer las dificultades, son miles
quienes desde la producción apuestan






















por la innovación y al crecimiento
sostenible.
Es cierto que por falta de agua,
arrancamos este año con la declaración
de emergencia agropecuaria en 14
departamentos.
A lo que se agregó dificultades en los
mercados y aumento en los costos de
producción.
La coyuntura nos ocupa.
Desde enero hemos tenido varias
reuniones para escuchar planteos y
presentar propuestas.
El gobierno tomó varias medidas de
apoyo a la producción.
Por ejemplo: rebajas en el costo del
gasoil, energía eléctrica para lecheros y
regantes, industriales, arroceros y
lácteos, entre otros.
Por ejemplo: rebajas de impuestos, como
la contribución inmobiliaria rural, el IVA a
la carne de pollo y el IVA a la carne de
cerdo, entre otros.
¿Esto es suficiente? Seguramente para
algunos no y para otros sí.
Veamos temas de mercados.
Hace 15 días anunciamos la apertura del
mercado de Japón para la carne.
Y digan lo que digan, el sistema de
trazabilidad ganadera fue la mejor arma
para conquistar ese mercado generando
certezas y confianza.
Otro logro de todos es el acceso al
mercado de Estados Unidos para la
carne ovina con hueso.
A esta altura del año, ya se concretaron
varios envíos de productores familiares,
colonos. Y vamos por más.
Hace 14 días firmamos protocolos con
China de carne, maíz y cebada para
exportar en mejores condiciones.
Veamos los problemas en la lechería
Como nos importa desde siempre las
inequidades dentro del sector y la
importancia de la escala, se rebajaron
tarifas de energía eléctrica y se bajó el
costo del gasoil a los productores más
chicos, que tributan por IMEBA.






















No con pocas dificultades, la semana
pasada se concretó la creación de un
fondo de garantía para productores
lecheros endeudados que fue creado por
ley el 16 de febrero de este año
A partir de este fondo, el Banco
República resolvió aliviar la situación
financiera de sus clientes
Las deudas con el BROU se podrán
refinanciar a plazos de hasta 10 años,
con tasas de interés fijas y bonificadas.
Los clientes hasta categoría 3 podrán
acceder a nuevos créditos.
Esto se suma a prórrogas de
vencimientos resueltas por el BROU este
año, que posibilitaron que el 95% de sus
clientes lecheros llegaran con sus
obligaciones al día.
Pero además, las intendencias de
Colonia, San José, Soriano, Flores,
Florida y Canelones trabajan con INALE
y el MGAP apoyando a 300 queseros
artesanales, que también son lecheros,
para que puedan integrarse formalmente
a esta actividad.
El sistema cooperativo es una
fortaleza de nuestro sector lácteo.
Compartimos los principios de igualdad
de cada integrante y de solidaridad.
A través del BROU hemos apoyado
fuertemente a Calcar, Claldy, Conaprole
y Coleme.
¿Esto es suficiente?
Seguramente no
Porque hay muchos desafíos para
enfrentar.
Hoy en día son 2.464 tambos los que
producen leche y remiten a industrias
para procesarla.
Nos duele que en los últimos 4 meses
cerraron 69 tambos pequeños, con baja
productividad y con problemas de escala
Esto nos desafía a seguir trabajando.
Estamos ocupados por problemas de
productividad en distintos eslabones
de la cadena.
Por eso HOY se están atendiendo a unos
700 productores en acuerdo con las
cooperativas con fondo de INEFOP, en





















quesería artesanal y en problemas
concretos de la lechería en la zona de
Paysandú.
Además: el sector Alimentos es uno de
los sectores priorizados por Gabinete
Ministerial de Transformación Productiva
y Competitividad en el marco de
Transforma Uruguay.
Hace pocos días se lanzó una hoja de
ruta en ciencia, tecnología e Innovación
para el Sector alimentario de Uruguay
enfocada en lácteos.
Ya se empezó a trabajar para avanzar en
la investigación de la fase industrial que
un Centro Tecnológico Lácteo podría
lograr.
Otro tema central: Proyectos más
generales: la Red Tecnológica Sectorial e
INIA están estudiando sistemas de
producción más competitivos en base a
mayor consumo de pasto.
Estamos ocupados por problemas de
competitividad en distintos eslabones
de la cadena.
Hace 6 meses que comenzó a trabajar
un grupo técnico porque la competitividad
no es solo bajar costos
También es producir más eficientemente.
Y la gran diferencia de productividad que
presenta el sector de la producción y la
gran diferencia de productividad que
presenta la industria con competidores
directos del exterior sugieren encarar el
tema a todo nivel
Con diálogo y actitud constructiva, en
breve avanzaremos en este asunto.
Veamos la producción familiar.
El 65% de los productores agropecuarios
del país son familiares con poca
superficie.
En 10 años se apoyaron más de 10.000
proyectos con una inversión de 90
millones de dólares.
Otro ejemplo.
Este año el Instituto Nacional de
Colonización invirtió 22 millones de
dólares para adquirir campos y otorgarlos
en arrendamiento a asalariados rurales y
productores familiares.
























Veamos asuntos ambientales
Hoy la agricultura es ejemplo a nivel
mundial porque aplicamos una regla
básica: no se puede plantar si no se
controla la erosión del suelo.
Hoy se están colocando dispositivos con
visores que alertan a aplicadores sobre
áreas sensibles, centros poblados,
escuelas, apiarios y cursos de agua.
Hoy se está monitoreando el uso
adecuado de medicamentos para
animales y la aplicación de agroquímicos
en vegetales.
Hoy trabajamos también en un Plan
Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas
y promovemos el control natural de
plagas, como en el caso de la producción
de frutas. Justamente, el 90 % de los
productores de fruta de hoja caduca
redujo las aplicaciones de agroquímicos
de modo significativo
Veamos la ley de riego.
No privatiza el agua y no es más
contaminante.
Al contrario. Mejora sustancialmente las
condiciones que regían con una ley
anterior.
Pero lo más importante.
Es una ley que fue creada para ayudar a
pequeños productores familiares que sin
esta herramienta colectiva no podrían
acceder al agua.
El gobierno dispuso de 15 millones de
dólares para apoyar a la producción
familiar con el uso del agua.
Pero acá queda mucho por hacer.
Desde las políticas públicas estamos
llegando al 47% de los productores
familiares. Y queremos llegar a todos.
Lo cierto es que trabajamos por un
Uruguay integrado.
Y esto implica asumir que si ANCAP
mantuvo los precios del gasoil, también
es para atender las necesidades del
sector.
Que si el MTOP invierte este año más de
500 millones de dólares en rutas,
también es para brindar mejores caminos
a la producción.


















Que si UTEC invierte 6 millones de
dólares en Rivera, también es para
desarrollar un polo de conocimiento para
una región con 350.000 uruguayos.
Que si ANDE aprueba un proyecto para
fortalecer la capacidad exportadora de la
apicultura también es porque la
coexistencia productiva es posible.
Lo cierto es que trabajamos por un
Uruguay integrado.
Implica reconocer a hombres y mujeres
que desde diferentes lugares trabajan
para mantener los 155 mercados a los
cuales exportamos.
Implica preservar la población rural
dándoles oportunidades de desarrollo
laboral con protección social y personal.
Con lo que el agro produce y la
industria procesa, nos alimentamos
todos con trabajo de calidad.
Hay que mirar al campo como una
oportunidad de vida y trabajo para
jerarquizar la actividad.
Debemos reconocer que más allá de
diferencias, la producción de alimentos
tiene buenas perspectivas porque
nuestro mercado es el mundo cada vez
más poblado.
Hay que seguir apostando por un país
agropecuario, turístico, industrial,
informático.
Un país que necesita cada vez más
mano de obra calificada, más
especializada, conocimiento y
habilidades para generar innovación.
Vaya para todos los uruguayos un saludo
especial de navidad y año nuevo.

