1
Conceptos vertidos por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Enzo Benech
Sábado 14 de setiembre de 2019 - Cierre de la Expo Prado
 Señor presidente de ARU, señores productores, trabajadores del
campo, técnicos, compañeros ministros, autoridades
departamentales, autoridades que representan al Poder Judicial, al
Poder Legislativo, organizaciones civiles, señores embajadores y a
todos a los vecinos, gracias por estar acá.
 Es un día muy especial:
 Porque estamos a 43 días de las elecciones nacionales, en
pleno proceso electoral, donde todo lo que se dice y muestra
es interpretado en clave política
 Y por el momento que está viviendo el país, testigo de un
escenario regional muy complejo, con crisis económica en
Argentina y Brasil que deriva en pérdida de empleo y del
poder adquisitivo de los trabajadores, volatilidad del sistema
financiero e incertidumbre para el sector productor.
 Hace exactamente un año, parado en este mismo lugar, decía que
“en medio de reclamos por una coyuntura adversa”, estábamos
trabajando para entablar nuevas conversaciones y entendimiento
entre todos los uruguayos.
 Lo he dicho una y otra vez.
 Al Uruguay se le va la vida como país, si no consolidamos un
desarrollo armónico del sector agropecuario, responsable de
generar el 80% de las divisas que mueven buena parte de la
economía del Uruguay.
 Ocho de cada diez dólares que entran al país por exportación de
bienes vienen del agro.
 Es más.
 Repasemos el trabajo de la economista Ana Inés Terra que,
analizando los multiplicadores de la economía concluyó que el
sector agropecuario es el más importante, por su efecto arrastre
hacia atrás respecto a otras actividades
productivas.
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 ¿Qué tiene de malo apostar por un sector que presenta los mayores
efectos de difusión sobre la economía en su conjunto, en
comparación con el resto de las actividades productivas?
 ¿Por qué desconocer que el sector agropecuario,
proporcionalmente, es el que más dinero derrama en la economía
nacional?
 ¿Por qué negar que por cada dólar producido por el agro, se
multiplica por 6,22 dólares en el resto de la economía?
 Dentro del sector agropecuario es el subsector ganadero el que
presenta mayores efectos sobre la producción de la economía.
 Y, estando en Montevideo, hay que decir a todas luces que en el
interior es una obviedad: los mayores efectos arrastre se dan sobre
el sector productor de servicios, representando un 80% de la
expansión generada.
 Dicho esto me dirijo a ustedes con la idea de cumplir frontalmente
con una obligación moral de cualquier gobernante: la rendición de
cuentas.
 Y recordando que esta es la tercera vez que subo a esta tribuna.
 La primera, enfaticé en que tenemos agenda
 La segunda, manifesté varias veces que más que preocupados,
estamos ocupados
 Ahora, en las postrimerías del gobierno que orgullosamente integro,
vengo a rendir cuentas.
 Esto implica decir lo que se hizo, contar cómo se avanzó y sobre
todo: reconocer los errores, señalando los desafíos.
¿Les parece que no hemos avanzado?
 Por mencionar algunas cosas:
1. Acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea
2. Acuerdo comercial entre Mercosur y la Asociación Europea de
Libre Comercio (EFTA)
3. Reapertura del mercado cárnico bovino a Japón
4. Habilitación para colocar carne ovina en Estados Unidos
5. Actualización del protocolo de carne con China y aprobación
del protocolo para soja
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6. Creación de la Dirección General de Control de Inocuidad
Alimentaria en el MGAP
7. Consolidación del programa de control de la erosión, lo que
llamamos Planes de Uso y Manejo de Suelos
8. Consecuencia de lo anterior, fuerte expansión del área de
verdeos
9. Implementación de medidas para la protección de la cuenca
de Santa Lucía
10.Puesta en marcha de un sistema de Monitoreo de
Aplicaciones de Agroquímicos, que implica hoy tener 100 mil
hectáreas de agricultura bajo un sistema muy moderno de
gestión y de prevención de conflictos.
11.Eliminación de principios activos de agroquímicos que
implicaban mayores riesgos para la salud humana, los
llamados Categoría 1
12.Aprobación de 565 propuestas de apoyo a productores
familiares, por un monto de 22 millones y medio de dólares
13.Apoyo a 4.745 productores para promover la inserción
competitiva de la producción familiar con más de 5 millones
de dólares
14.Apoyo a 1.183 productores con cerca de 9 millones de
dólares para la construcción de soluciones individuales de
agua.
15.Apoyo a 17 propuestas con cerca de 3 millones de dólares
para obras colectivas de agua para la producción que
benefician a 471 productores.
16.Apoyo a 454 productores lecheros de la cuenca de Santa
Lucía con cerca de 7 millones de dólares para el desarrollo de
inversiones en gestión de efluentes.
17.Apoyo a propuestas asociadas a innovación tecnológica y
manejo de recursos naturales por más de 7 millones de
dólares
18.Creación del Consejo Consultivo de Pesca y Consejos Locales
de Pesca Artesanal
19.Incorporación de 120 mil hectáreas al patrimonio del Instituto
Nacional de Colonización, distribuidas con el mismo criterio
de apoyos diferenciados a la producción familiar
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20.Puesta en marcha de más de 30 medidas de apoyo al sector
para aliviar situaciones económicas adversas, entre las que se
encuentra rebaja del costo del gasoil y luz eléctrica,
abatimiento de la Contribución Inmobiliaria, fondo de
garantía para lechería y otras medidas adoptadas por el
Banco República.
21.En asuntos ambientales, vale mencionar la exoneración de la
tasa de inscripción en el registro de plaguicidas para el
control biológico, apoyo al menor uso de insecticidas, el
desarrollo de técnicas de control biológico, como la lagarta
para la soja.
22.En el período 2017-2019, reducción de 29% en el uso de
agroquímicos en el país, si se compara la importación de
principios activos de los años 2013-2014. Esto demuestra que
la realidad de los agroquímicos en la agricultura del país ya ha
cambiado y su uso se ha racionalizado.
 Pero además…
23.Inversión de 6 millones de dólares para el tendido de
electrificación rural que beneficiaron a 2.300 familias
24.Declaración de 4 emergencias agropecuarias por efectos del
clima
25.Aprobación y reglamentación de la ley de riego
26.Concesión de 15.502 créditos por 10 millones de dólares para
productores con dificultad de acceso a financiamiento formal
27.Implementación de 100 trámites 100% en línea
28.Formación de la Plataforma Nacional de Investigación en
Salud Animal en INIA
29.Apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo a 32 proyectos
vinculados al agro, cerca del 10% del total, por un monto no
reembolsable superior a los 3 millones de dólares, entre los
que se destaca un ambicioso plan enfocado a fortalecer la
apicultura.
30.Aportes Reembolsables de ANDE a proyectos con
instrumentos de financiamiento y garantía por 12 millones
650 mil dólares
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31.Se aprobó la ley de inocuidad de la cadena cárnica y está en
proceso de reglamentación que nos ayudará a uniformizar las
normas de inocuidad y el control del abigeato.
32.Creación de un grupo de trabajo para establecer una hoja de
ruta para el control de la bichera, donde el Instituto Pasteur e
INIA trabajan en una investigación que busca reducir los
impactos de la bichera a través de la edición génica e incidir
sobre la reproducción de la mosca.
¿Podemos decir que lo hecho es solo obra del gobierno?
 Obvio que no.
 Los logros no son exclusivos del gobierno ni de un sector
específico, sino de un conjunto de actores que han trabajado por
construir un país mejor.
 El trabajo conjunto y el respeto a las instituciones ha sido
nuestra forma de trabajo
 Pero como dijo una vez, nuestro presidente Tabaré Vázquez: “en
estos temas, conformarse o detenerse es simplemente
retroceder”.
¿Seguimos en el mismo país que hace 20 años y perdimos un tiempo
de bonanza?
 En el Anuario de nuestra OPYPA de 2000, un artículo elaborado
por Marcelo Ilundain y Juan Lema decía que la producción de
carne vacuna ha atravesado en los noventa el período de mayor
dinamismo en la historia económica uruguaya. Indicadores más
que elocuentes de este fenómeno son las evoluciones
presentadas en el coeficiente de extracción, en la capacidad
criadora, en el área mejorada, en el uso de tecnologías,
reducción en la edad de entore, en la edad a la faena, aumento
de la eficiencia industrial, en las exportaciones, diversificación de
mercados, entre otros, que confluyeron en aumentos de la
producción, de la productividad y de las exportaciones.
 Pasando por alto la tremenda crisis que significó la aftosa, el
propio descalabro económico de 2002 y la burbuja financiera
que explotó en 2008, podemos decir hoy que, con relación al
2000, la ganadería siguió creciendo en base al trabajo de todos
ustedes.
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 El stock bovino: aumentó 8%
 Como es sabido, el stock ovino disminuyó 50%
 Y todo producido en una superficie que se achicó 1 millón 300
mil hectáreas, debido a la expansión de la forestación y de la soja
 La producción de carne por hectárea creció 34%
 El área mejorada en porcentaje pasó de 15,9 a 18,3%
 El coeficiente de extracción pasó de 16,7 a 23,3%
 La tasa de procreo sigue estancada en 65%
 La faena de bovinos creció 37%
 La exportación de ganado en pie se multiplicó por 11
 La edad de faena bajó 3,6 a 2,9 años
 Se consolidó la trazabilidad y se expandió el uso de diversas
tecnologías como la suplementación, inseminación, engorde a
corral, destete temporario, destete precoz, entre otros.
 Dejando atrás la crisis por la aftosa ocurrida en 2001 y 2002, la
exportación de carne bovina aumentó entre 2000 y 2018, un
65%
 De acuerdo al Índice de Acceso Sanitario que elabora INAC,
Uruguay es el cuarto país con mejor acceso sanitario del mundo,
detrás de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.
 El precio del novillo en Uruguay es el más alto del mundo,
superando hoy la materia prima que se paga en Estados Unidos y
Australia.
 Pero en el mismo Anuario de nuestra OPYPA de 2000, para el
caso del arroz, un artículo elaborado por Lucía Salgado estimaba
una siembra para la zafra 2000/2001 de alrededor de 150 mil
hectáreas y la producción estaría cercana a las 950 mil toneladas.
 Con relación a este año, el área sembrada de arroz cayó 4%, en
tanto que la producción creció 18%, lo que se explica por un
aumento de 23% en la productividad.
 ¿Esto quiere ocultar los problemas en el sector?
 Imposible.
 Reconocemos que el sector arrocero viene sufriendo problemas,
que pese a contar con producciones de altísima calidad,
rendimientos superiores a nivel mundial, han perdido
participación en mercados como Irán y Brasil.
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¿Lo que he señalado quiere decir que está todo bien?
 Miren, quien pretende decir que está todo bien, es un
deshonesto intelectual o vive en otro planeta.
 Vivimos momentos de dificultades para sectores como la
lechería y el arroz.
 Son momentos que interpelan a toda la sociedad: gobernantes
nacionales, gobernantes departamentales, productores,
industriales, trabajadores, empresarios de la logística,
investigadores… todos.
 Son momentos que nos obligan a seguir soñando en el desarrollo
de una nación con justicia social
 Son momentos que nos obligan a enfrentar
o desafíos locales, viejos, como la productividad de algunos
sectores y la necesidad de diferenciar productos en el
exterior
o desafíos mundiales, como el cambio climático y el riesgo
de guerras comerciales que derivan en dificultades de
acceso a mercados e imposición de barreras para
arancelarias.
o desafíos regionales, repetidos, como la inestabilidad
económica de nuestros principales socios y vecinos, como
Argentina y Brasil
 Manteniendo incambiada la política de exportación de ganado en
pie, tal como venimos definiendo, estamos en condiciones de
anunciar que las cifras preliminares de stock bovino se han
mantenido estables con relación al año pasado.
 En cuanto a las existencias ovinas, podemos decir que el stock
también se ha mantenido con relación al año pasado.
 En este contexto, como gobierno que viene de enfrentar los
desafíos y administrar los recursos de todo un país, hemos
adoptado una serie de medidas que apuntan a dar mejores
condiciones para la producción.
 Preparación de misión comercial a China para fortalecer los
lazos con industrias lácteas, soja no transgénica para
consumo humano, sorgo, carne aviar, cítricos y arándanos,
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consolidando además toda la corriente comercial que ya está
habilitada.
Preparación de misión comercial a Vietnam para habilitación
de carne vacuna, ovina, aviar y cítricos.
En más acceso a mercados, Arabia Saudita habilitará en breve
a Uruguay para colocar todo tipo de carne bovina y ovina.
Después de la habilitación obtenida este año por Copayán,
Somicar y Frigorífico Modelo para exportar carne a China,
estamos en condiciones de informar que desde este jueves
12, el Frigorífico Florida quedó con posibilidades de vender a
China.
Ya quedamos con la totalidad de los 25 frigoríficos
exportadores habilitados para China.
Habilitaremos en breve dos nuevos compartimentos ovinos
para exportar a EEUU, los que estarán en Flores y Florida, que
se suman a los 10 que ya están instalados en Artigas, Soriano,
Paysandú, San José, Florida, Maldonado y Cerro Largo.
Estamos en condiciones de anunciar que en los primeros 9
meses del año, ya se exportó más del doble que todo lo
vendido en 2018.
Ya iniciamos los trámites para la habilitación de carne ovina
con hueso a Japón.
Sin embargo, a veces tocan atajar penales.
Mañana estaré viajando a México en procura de reafirmar las
condiciones de acceso del arroz a ese mercado.
Pero además, estamos en condición de anunciar….
 Aprobación de un decreto que reglamenta la ley sobre
ganado en espacios públicos y que reforzará las
campañas sanitarias
 Creación de un grupo de trabajo liderado por INAC,
integrado por el MGAP y la Facultad de Veterinaria,
para que en un plazo de 180 días, marque una hoja de
ruta que implique reforzar el marco normativo y las
prácticas relativas al bienestar animal

 Hoy es un día para atravesar juntos este ciclo electoral que debe
contar, siempre con adversarios y nunca con enemigos.
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 Porque la nación precisa, por encima de todo, unidad nacional en
sus luchas, en sus desafíos, hoy y mucho más mañana y por el
interés general o particular, estrategias políticas de largo alcance
del país.
 Para seguir construyendo sobre los enormes avances y conquistas
sociales logradas a lo largo de estos tiempos.
 Los desafíos de hoy, con un vecindario muy complicado en términos
económicos, hacen que primero tengamos que valorar y reconocer
los avances concretados.
 Por lo demás, nada más voy a decir.
 Solo agradecer a la vida y a todos ustedes por la oportunidad
que me dio de trabajar juntos, lleno de desafíos y a veces, sin
sabores, pero con inimaginables satisfacciones.
 También agradezco al equipo que me acompañó y que
seguirá trabajando duro hasta el último día de la gestión de
este gobierno.
 Simplemente saludar a todos los compatriotas, aprovechar
los tiempos de encuentro y, por encima de todos, abrazarnos
como nación y disfrutar el hermoso país que tenemos.
 Disfrutar que lo mejor, está por venir
 Gracias.

