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Definitivo – 11-9  

DISCURSO ARU PRADO 2014 
(los subtítulos son indicativos y no forman parte del discurso) 

 

 Introducción 

Una vez más y como todos los años cerrando la Expo Prado, esta centenari a tribuna 

nos reúne y es un ámbito para repasar juntos la marcha del agro nacional , del país 

en su conjunto en el contexto regional y mundial que nos toca vivir .  Es para la 

Asociación Rural del Uruguay su máxima expresión pública de diálogo con el  

Gobierno y de comunicación con la sociedad desde nuestros puntos de vista, anhelos 

y sueños del Uruguay que quisiéramos tener .    

La Rural del Prado es por unos días un punto de encuentro , de competencia 

ganadera  y comercio, de exhibición de productos y servicios. El Prado es un paseo 

ciudadano bien trascendente para una sociedad que tuvo  viejas dicotomías campo – 

ciudad que algunos parecen querer ref lotar  lejos de ayudar a olvidar y enterrar para 

siempre. Para nosotros el país somos un todo y aquí estamos juntos campo y ciudad , 

ciudad y campo!                                                                                                

Gracias a expositores, cabañeros, a traba jadores, funcionarios de ARU de 

extraordinaria labor como siempre y al público que nos acompaña! Gracias todos los 

que hacen que esta exposición sea la más grande y completa  del Uruguay!   

 Genética ganadera y agregado de valor  

Los animales aquí expuestos son el resultado del trabajo si lencioso de miles de 

uruguayos que con su esfuerzo  e inteligencia hacen que nuestro país sea en la 

región y el mundo vanguardia en genética ganadera. Los métodos de selección 

actuales integran a la experiencia, pericia y buen criterio del cabañero un cúmulo de 

herramientas tecnológicas creadas y monitoreadas por  técnicos especializados de 

nuestras inst ituciones. Y basadas en la combinación de medidas objetivas e 

informática generan predicciones muy certeras de cómo van a producir los  animales. 

A esas herramientas ahora se suman la genómica e importantes procedimientos en 
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curso de investigación nacional. Destacamos la crec iente incorporación de cabañas 

de todas las especies a las evaluaciones globales  poblacionales.   

Y destacamos también el reciente proyecto presentado por un selecto grupo de 

inst ituciones  que va a permitir probar cuales son los animales más ef icientes en  

conversión de al imento a carne, en calidad de las mismas y luego seguir su 

genealogía hasta la identif icación de los genes y su combinación que determinan la 

excelencia. Y con la excelencia el país produce, trabaja y distribuye más riqueza.  

Señalamos estos ejemplos que son símbolo del país agrointeligente en marcha, 

proactivo, que combina lo público y lo privado, siempre pensando en mejorar. Esta 

f i losofía de ganar / ganar  cunden en la ganadería, en la agricultura, en la 

forestación, en todos los rubros.                 

 Elecciones nacionales (EN) 

En este año 2014 tenemos elecciones nacionales que determinarán un nuevo 

Presidente de la Republica que encabece el Poder Ejecutivo  y una renovación total 

del Parlamento Nacional. Para una democracia fuerte como la nuestra,  estos 

tiempos son momentos de información, intercambio y propuestas. Que debieran 

hacerse en competencia, con argumentos, demostrando conocimiento y l iderazgo, 

con vigor pero con altura.  Los dist intos partidos y candidatos exhiben sus ideas, 

planes, sus posturas y las personas que las llevarán adelante para que en forma libre 

los ciudadanos el i jan.                                                                                  

La Asociación Rural en cada año electoral trata de hacer aportes a  esta apreciada  

democracia intentando siempre mejorar e ir a más. En este tiempo venimos 

trabajando con cámaras empresariales amigas habiendo priorizado la educación y la 

economía. Ambos son temas trascendentes y estructurales del país en los cuales  no 

estamos conformes, donde hay importantes oportunidades de mejora y en los cuales 

queremos aportar.  

En el día de ayer con el sector empresarial , convocamos a los Candidatos 

Presidenciables con representación parlamentaria a esta Exposición del Prado a 

contestar preguntas acerca de los principales lineamientos de polít ica económica, 

estrategias y acciones a ejecutar en caso de obtener el Gobierno Nacional. La idea 
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era conocer más acerca de cada Partido y Candidato. Nos parece trascendente 

además de escuchar las l íneas principales de acción observar al posible conductor, 

su liderazgo, su personalidad, sus conocimientos, su convencimiento de las 

necesidades de cambio y qué importancia le asigna a  los sectores productivos.  

Agradecemos la participación de LOS 4 CANDIDATOS al desafío de exponerse ante 

la ciudadanía, valoramos su comparecencia y la misma ha sido tomada por nosotros 

y creemos por todos como muy posit iva.  Destacamos de este encuentro, el consenso 

en cuanto a la necesidad de racionalizar la act ividad de  las empresas del Estado.  

 EN - Educación  

En Educación, sin duda el tema más álgido para nuestro país, convocamos en  el 

otoño pasado a un foro de reconocidos técnicos representando todas las  

orientaciones de pensamiento. Resultaba dif ícil identif icar por sus aportes las 

orientaciones polít icas de todos el los, en definit iva, se podía constatar una gran 

coincidencia sin poder identif icar divergencias irreconciliables. Y nos preguntamos, 

¿que dif iculta entonces tomar las decisiones estratégicas impostergables?  ¿Es que 

lo polít ico está por encima de la sensatez?                                                                                                                         

El pasado 29 de agosto, las Cámaras Empresariales convocamos a los  Candidatos a 

la Presidencia con representación parlamentaria . Agradecemos el compromiso de 

aquellos Candidatos  que concurrieron. Con su presencia  demostraron respetar el 

trabajo realizado y plasmado en el documento  consensuado. Valoramos a partir de 

sus visiones y aportes el  compromiso con la Educación como principal instrumento 

de desarrol lo con equidad.    

La Asociación Rural del Uruguay, en coincidencia con las demás Cámaras 

Empresariales, asigna a la educación una notable trascendencia. Estamos 

preocupados por un presente deficiente que de seguir así nos lleva a una sociedad 

quebrada, mediocre y fuera del mundo futuro. Por el contrario apostamos a un gran 

acuerdo nacional que cambie rumbos inmediatamente. Tiene que  ser con decidido 

liderazgo,  profesionalismo y audacia.  Acuerdo en el que convocamos  a todos, 

nadie está excluido de esta responsabil idad .                           
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En este año electoral como tantas veces hemos elaborado conjuntamente con La 

Federación Rural un documento llamado “Aportes  al Nuevo Gobierno 2015 “que 

hemos entregado a los Part idos Polít icos . All í se plantean  nuestras contribuciones e 

ideas para cont inuar mejorando nuestro agro , las condiciones de vida de la población 

rural y planteamos los principales pi lares e instrumentos para nuestra ma rcha hacia 

el pleno desarrol lo.    

 EN –  Competitividad 

También con las Cámaras Empresariales, el año pasado presentamos a la sociedad 

un trabajo que demostraba la pérdida de competit ividad permanente de los últ imos 

años y real izaba aportes para revertir  la situación. Fue  mal entendida por el 

Gobierno que salió a contestar nuestro trabajo en lugar de convocarnos a trabajar 

para revert ir las cosas.            

Queremos hablar de competit ividad porque no estamos bien. No es que esté todo 

mal, pero si hay mucho a mejorar.  Queremos que se siga hablando del tema  y en 

especial debatiendo, diseñando y ejecutando cambios para mejorar. El tema está en 

la agenda y a todos nos va la vida!    

Creemos en un Estado más ef iciente, más austero, que cuide la calidad del gasto,  

con mejores procesos, con metas claras y mucho más control  para no tener escapes 

y abusos que mucho nos cuestan a todos. No creemos en el intervencionismo estatal 

indiscriminado, pero si en su participación y l iderazgo en áreas estratégicas y donde 

se observen asimetrías y monopolios, oligopolios o concentraciones  de cualquier 

t ipo que atenten contra el desarrol lo.  El Estado tiene entre otras obligaciones velar 

por la defensa de la competencia .            

El  trabajo “Aportes a la Mejora de la Competit ividad” presentado por el sector 

empresarial  el año pasado sigue vigente y cuesta creer  que habiendo tenido años 

de extraordinaria bonanza hoy estemos con un déficit f iscal del 3,4% del Producto 

Bruto  que amenaza el futuro.  

El t ipo de cambio siempre nos preocupa. Como no nos va a importar si exportamos 

más del 80 % de nuestra producción! Hemos tenido años de atraso cambiario y este 
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ha generado enormes  transferencias de los sectores de transables al resto de la 

economía. En estos últ imos tiempos  sus efectos fueron disimulados por los buenos 

precios  internacionales de nuestros productos.  La bonanza de los precios pasó y el 

país lo va a sentir.  Vean los precios de la agricultura y los lácteos.  Es importante un 

tipo de cambio que ayude a la competit ividad, que ayude a la exportación, y que 

evite que  nos inunden con productos importados. Porque si al campo y  la 

exportación les va bien al país le va mejor!   

 EN –  Competitividad - Infraestructura 

La  inadecuada infraestructura y el precio de combustibles son  hándicaps muy 

negativos que afectan nuestra competit ividad. La infraestructura vial es insuficiente y 

en mal estado para transportar nuestra creciente producción. Preocupa enormemente 

el estado de rutas y caminos rurales que encarecen f letes  o hacen inviables ciertas 

producciones.  Días atrás en el Lanzamiento de la Zafra Ovina el representante del  

sector industrial  decía que  “ l levar un camión de lana desde Art igas a Montevideo 

cuesta 5 veces más que l levar esa misma lana desde el puerto de Montevideo a 

China, ese es el nivel de costos internos que hoy tenemos “ . Conceptos parecidos 

decía el representante de la agricultura en la reciente reunión de U PIC de la 

Facultad de Agronomía. “Con los precios actuales se complica la viabil idad de  

transportar soja de Cerro Largo a Nueva Palmira” .   

Son realmente alarmantes los altos costos de producir en nuestro país. Estos 

golpean nuestra competit ividad y los ejemplos del arroz, la lechería , la granja  y 

otros rubros intensivos en la ut il ización de insumos muestr an la vulnerabilidad que 

tenemos.  Cualquier baja adicional de los precios internacionales va a  dejar 

nuestros  números en rojo, con pérdidas de áreas de producción, desestimulo a la 

inversión  y posiblemente aumento de endeudamiento. Conocemos bien esta historia 

que no queremos repetir!      

Seguimos con  regulaciones y trámites burocrát icos innecesarios, tarifas públicas  y 

energía que  encarecen la producción. Y cuanto más se avanza en la cadena 

industrial, más le cuesta competir  a nuestra producción. Que no quepa duda, El 

Uruguay está caro para producir y para vivir!  
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 EN - Tributación 

Desde el campo solo queremos que se nos respeten las condiciones necesarias para 

producir y tener certezas. El productor agropecuario por su propia naturaleza 

reinvierte sus ganancias en la misma producción, para mejorar la tecnología 

aplicada, para generar sus seguros para los tiempos de mala cosecha. Pero no 

hemos logrado que se nos entienda que no es la t ierra quién genera el resultado 

económico del negocio sino lo que se  produce sobre ella. Grabar la t ierra es un 

recurso perimido que creíamos ya superado, sin embargo se insiste  con impuestos 

ciegos que no se compadecen de los resultados del negocio. Y que conste que el 

agro asume sin renunciamientos sus responsabilidades con la sociedad que 

integra, no permitiremos que se nos descalifique diciendo lo contrario, 

confrontándonos con el resto de nuestro pueblo.                 

 EN - Inserción Internacional  

No podemos obviar referirnos a nuestra inserción internacional , la que sigue 

condicionada por un Mercosur que no funciona. Desde su creación el MERCOSUR ha 

realizado acuerdos de preferencia comercial poco ambiciosos. Considerando el 

comercio intra-bloque y sumando además los acuerdos del MERCOSUR con otras 

economías, todos esos mercados representan menos del 10% del comercio mundial . 

Las divergencias entre los socios del MERCOSUR han hecho inviables la concreción 

de acuerdos fuera de la región. Mientras tanto la Unión Europea lleva realizados 

acuerdos con 64 países,  Recientemente con Ecuador. Por su parte Estados Unidos 

avanza en la negociación de un mega acuerdo con la Unión Europea así como con el 

Acuerdo Trans Pacíf ico. Ante las incertidumbres cada vez mayores de que la Ronda 

Doha logre consolidar los avances en materia de multi lateral ismo, resulta 

impostergable para nuestra economía lograr crecer en acuerdos bilaterales, para lo 

cual el MERCOSUR ha sido antes que nada una gran traba.  

Esto no quita que no reconozcamos los esfuerzos y logros que se han ido obteniendo 

en la apertura de mercados para nuestras carnes y también los cítricos, no obstante 
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accedemos a los mismos en desventaja respecto de aquellos competidores que 

disfrutan los beneficios de acuerdos bi laterales.  Esperamos con ansiedad la 

apertura del mercado norteamericano para nuestra carne ovina con hueso. 

Mantenemos nuestra confianza en los buenos oficios  tanto de autoridades y 

funcionarios de nuestro país como de Estados Unidos.  

Esperamos del próximo Gobierno una especial atención al redireccionamiento de 

nuestras relaciones internacionales, atendiendo antes que nada  nuestras 

necesidades comerciales  a part ir de los tradicionales lineamientos de nuestra 

polít ica exterior a saber:  

 .Respeto del Derecho Internacional   

 .No injerencia en asuntos internos de otros es tados   y   

 .Mantenimiento de una política exterior de Estado  basada en el consenso 

entre las principales corrientes políticas de nuestro país .  

Reivindicamos el fortalecimiento de nuestra polít ica exterior af irmando nuestra 

presencia en todos aquellos ámbitos de decisión mundial dónde hemos sabido ser 

respetados a part ir de la ponderación y seriedad de nuest ros planteos.  

 Mercado de haciendas –  Industria frigorífica 

En los últ imos t iempos mucho se ha hablado y debatido  acerca del mercado 

ganadero. En el Concurso de Novillos, Vaquillonas y Corderos de ARU en Durazno 

2013, fuimos de los primeros en alertar acerca  de que se estaban desalineando los 

precios de exportación y de la hac ienda gorda. Como no va a preocupar! Como 

siempre apostamos al diálogo, a los estudios profundos, al análisis sereno. 

Hablamos con todo el mundo. Con los productores , con la industria, con el Gobierno, 

con los especial istas. Y aunque alguno no lo comparta, defendemos con 

determinación la libertad del acuerdo entre los privados. Con convicción 

sostenemos que no debe haber acuerdos de precios, ni pisos, ni techos, ni 

intervenciones, ni dirigismos.  Esas reglas de juego de larga data junto a la sanidad 

y trazabil idad lograda, la calidad de nuestras carnes  y los buenos precios,  han dado 

la base de credibil idad al sector ganadero que se ha desarrol lado notablemente en 
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los últ imos lustros. Y no le damos la derecha a nadie en la defensa al  criador, al 

pequeño ganadero, al sector en su conjunto! El tiempo ha probado que esas reglas 

de juego inalteradas  y  que son políticas de Estado mantenidas por Gobiernos 

de tres partidos distintos, han  dado certezas y con ella ha crecido la ganadería!         

 Inseguridad en el medio rural  

La inseguridad en el campo que incluye inseguridad personal de sus habitantes  y el 

abigeato golpea nuestra sociedad rural. Urgentemente necesitamos dignif icar la tarea 

y las condiciones de vida de la famil ia policial.   Hacen faltas normas con penas 

mayores y decisión polít ica para desterrar estas práct icas devastadoras  de abigeato 

que t ienen un destino comercial que no se persigue como debiera.  Aquí hay roles 

del Gobierno Nacional, la Justicia  y de los Gobiernos Municipales que pueden y 

deben actuar mediante la identif icación de puntos de expendio donde se 

comercializan las carnes  robadas. El abigeato golpea  en lo material y 

fundamentalmente en lo anímico del productor que se siente violado, vulnerable y 

poco apoyado en su trabajo honesto.    

 Medio Ambiente 

Reconocemos y reivindicamos el compromiso de la producción c on el medio 

ambiente. En ese sentido apoyamos las acciones y polít icas que ayuden  al 

crecimiento productivo basado en el equil ibrio de los recursos  ambientales, sociales 

y económicos, pi lares indiscutibles del desarrol lo en el  largo plazo.  

Apoyamos la iniciativa y protagonismo del Ministerio de Ganadería y Agricultura a 

través de su Programa de Uso y Manejo del Suelo. En el mismo sentido apoyamos 

las medidas para el control y regulación en el uso de agroquímicos. Convocamos a 

todos los productores a actuar responsablemente cumpliendo con las normas 

vigentes en ambas materias.  

En cuanto a la Minería de Gran Porte consideramos que dichos emprendimientos no 

deberían l levarse a cabo hasta tanto no se cuente con las garantías ambientales 

imprescindibles. Su ejecución puede poner en peligro la salud humana y la identidad 

del país como productor y exportador de alimentos saludables, seguros y confiables.   
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 Sociales 

Nos preocupa poder dar a la gente de nuestro campo las mismas oportunidades que 

aquellos que viven en las ciudades. Nos preocupa el acceso a la  salud,  educación,  

capacitación y comunicaciones en nuestra campaña.  

Como siempre apoyamos la acción de MEVIR iniciada por el Dr Gallinal , la que desde 

los años 90 con los complejos en el campo y vivienda rural  aislada ha acercado al 

trabajador a su lugar de trabajo, en tanto a los pequeños productores se les da una 

solución a su vivienda.  

Creemos f irmemente que la condición humana adquiere su mayor dignif icación a 

partir del estudio y el trabajo y no hay otra respuesta para progresar en la vida.     

Permítaseme al respecto una breve anécdota . El hi jo de un veterano productor rural, 

contaba que alguien le marcaba a su padre la suerte que tenía por su hermoso 

establecimiento, por las prol i jas poblaciones, la maquinaria, su moderna camioneta y 

en definit iva su buen pasar. Fue entonces que aquel paisano respondía “cuanto más 

trabajo, mas suerte tengo…”  

 Importancia del agro  

El agronegocio explica el 35% del Producto Bruto Interno según estudios realizados 

por el IICA, más del 75% de las exportaciones, ocupa 170.000  personas en forma 

directa. Reivindicamos a la familia rural como la  célula  base del trabajo que 

comienza en el campo y termina en el consumidor f inal luego de mult ipl icar trabajo 

en todas las etapas inte rmedias.            

Recordemos, trabajos realizados por la Universidad de la  República indican que el 

sector agropecuario es el que más efecto multiplicador t iene y más derrama en toda 

la sociedad mult ipl icando por más de 6 veces  su actividad. 

Recientes estudios de Cinve indican que  la ganadería y los granos, luego de la 

informática, son los sectores que más innovación y desarrol lo nacional t ienen en 
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relación con el valor f inal de la producción.  Estas profundas y desapasionadas 

investigaciones muestran donde está el verdadero know how nacional y  el 

conocimiento aplicado dando por t ierra con el viejo mito del agro extensivo y 

estancado.  Coincidiendo con los 100 años de La Estanzuela, vaya desde esta 

tribuna nuestro homenaje a generaciones de técnicos, produ ctores, dirigentes y 

autoridades de todos los ámbitos de investigación y desarrol lo nacionales, que nos 

hacen hoy disfrutar de estos magníf icos resultados. Y nos comprometemos a seguir  

el camino en busca de la excelencia!  

El país debe continuar  robusteciendo el sistema nacional de investigación y los 

procesos de cambio tecnológico como elementos claves para el mantenimiento de la 

competit ividad del sector. Simultáneamente  promover técnicas y sistemas de 

producción innovadores que aporten a la producción, en discipl inas como la 

biotecnología, la genética, el si lvopastoreo. Felicitamos el apoyo al r iego en la 

reciente propuesta conjunta del Ministerio de Ganadería y el Banco de la República. 

En definit iva deben existir polít icas de Estado que apunten a promo ver todas 

aquellas práct icas que estén en la frontera del conocimiento tecnológico y de su 

aplicación real.   

Es importante que nuestra sociedad asuma que e l campo produce no solo los 

productos primarios sino los “primeros productos “ que integran cadenas y complejos 

agroindustriales que son en su conjunto el principal negocio del país. Y con su 

enorme efecto multipl icador  en toda la sociedad, t iene una componente social que 

nos hace concluir que si al campo le va bien al país le va mejor!  

 Cierre del discurso 

Termina este Prado bri l lante, se viene la primavera que es tiempo de esperanzas! Y 

se vienen las Elecciones! Discutamos pero siempre con altura y cuidando esta 

bendita democracia.  Al día siguiente de los comicios la vida sigue y a partir del  1° 

de marzo de 2015 tendremos que seguir juntos trabajando por nuestro  querido 

Uruguay. Porque Uruguay somos todos! 

¡Como siempre cuenten con esta vieja , pero  renovada Asociación Rural del Uruguay! 

Muchas gracias   
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