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ColonizaCión. Según cifras oficiales, europeos, argentinos y brasileños son quienes 
más se interesaron en la adquisición de campos

Mientras el gobierno pre-
para un proyecto para, 
de alguna manera, pre-

servar en poder de los uruguayos 
las grandes extensiones de tierra, 
un informe del Instituto Nacional 
de Colonización (INC) fue utiliza-
do por la oposición para advertir 
que durante 2010 el 83% de las 
hectáreas de campo compradas 
en el país quedaron en manos de 
extranjeros. El documento señala 
que la participación de compra-
dores estuvo compuesta de la 
siguiente manera: 17% de uru-
guayos, 17% de argentinos, 23% 
de brasileños, 33% de europeos, 
4% de estadounidenses y 6% de 
otras nacionalidades. En ese año 
se vendieron 336 mil hectáreas, 
mediante 2.093 operaciones por 
un total de US$ 885 millones.

 “En lo que va del gobierno del 
Frente Amplio casi cuatro millo-
nes de hectáreas fueron extran-
jerizadas. Ante esto nos tenemos 
que preguntar si la tierra es un 
bien más o si debemos elegir un 
modelo de desarrollo y un modelo 
social. Para nosotros la tierra tie-
ne un indudable valor social”, dijo 
el senador blanco Jorge Larrañaga 
(Alianza Nacional el martes 6 du-
rante un debate en el Parlamento.
Tras informar sobre el porcentaje 
de tierras compradas en 2010, La-
rrañaga dijo que el INAC debe ser 
reforzado en sus cometidos y es 
necesario que el gobierno mida el 
impacto económico, ambiental y 
social de la venta de campos.

El presidente José Mujica se ha 
mostrado preocupado por la utili-
zación de las grandes extensiones 
de tierra –ya presentó un proyecto 
para gravar los campos superio-
res a 2.000 hectáreas– y le pidió 
a los parlamentarios del Frente 
Amplio que trabajen en una pro-
puesta para limitar la presencia 
de extranjeros en esos negocios.

De esto se viene ocupando el 

El 83% de la tierra comprada en 
2010 está en manos extranjeras

senador y ex ministro de Gana-
dería, Ernesto Agazzi, quien ya 
adelantó que Uruguay seguirá la 
tendencia mundial. Sin ir más le-
jos, durante 2010 el gobierno de 
Brasil adoptó una norma que es-
tablece que la suma de las áreas 
adquiridas por las empresas bajo 
control extranjero no podrá ser 
superior al 25% del territorio de 
cada municipio del país. Argenti-
na va en el mismo camino.

Estados 
La preocupación en el gobierno 
frenteamplista, y en buena parte 
de la oposición, se basa mayor-
mente en que no solo ciudadanos 
extranjeros están comprando 
grandes extensiones de tierra. 
Se ha detectado que hay Estados 
que están haciendo lo mismo. Por 
ejemplo, Corea es una de las na-
ciones que lleva adelante esa po-
lítica a través de empresas 100% 
estatales.

Además, países como China y 

la tierra en Uruguay sigue siendo comprada por extranjeros. a.cuENca

Aguerre negó falta de voluntad 
para ir al Parlamento por ICIR 
Ministro. dijo que lo llamaron a comisión el lunes, horas antes de viajar a México

El ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca (MGAP), Tabaré 
Aguerre, dijo ayer que no concu-
rrió a la comisión de Hacienda de 
Diputados a dar su opinión sobre  
el impuesto a la concentración de 
tierras porque lo invitaron en la 
tarde del lunes, poco antes de par-
tir hacia México con el presidente 
José Mujica en misión oficial jun-
to a otros ministros.

“Hay algunas picardías polí-
ticas, como haberme llamado el 
lunes pasado antes de viajar, a 
las seis menos cuarto de la tar-
de a una reunión de la comisión 
cuando yo no estaba formalmente 
invitado y estaba trabajando con 
mi equipo en la trazabilidad ga-
nadera y luego tenía otra reunión 
con la Corporación Nacional para 
el Desarrollo”, dijo Aguerre ayer 

desde México a la radio Zorrilla de 
San Martín de Tacuarembó.

La versión de los legisladores 
de la oposición es distinta. Según 
los diputados blancos y colorados, 
durante un mes y medio invitaron 
al ministro Aguerre sin éxito. Lo 
recordaron el miércoles durante 
la sesión de la Cámara en la que se 
aprobó el impuesto con los votos 
del Frente Amplio (FA).

UrUgUay sigUE. La lista de 11 
países considerados “paraísos fis-
cales” por el presidente de Fran-
cia, Nicolas Sarkozy, perdió ayer 
un integrante: Panamá. El presi-
dente del país centroamericano, 
Ricardo Martinelli, se reunió con 
su par galo y logró lo que Uruguay 
aún no pudo, pese a las gestiones 
diplomáticas que realizó el go-
bierno del presidente José Mujica.

Sarkozy y Martinelli acorda-
ron que Panamá será excluido de 
la lista una vez que Francia y Pa-
namá firmen el tratado que evita 
la doble imposición con intercam-
bio de información tributaria que 
está en trámite.

Esto se concretará antes de fin 
de año, y entonces “el gobierno 
francés sacará a Panamá de las 
listas restrictivas que lo tenían 
como un paraíso fiscal”, anun-
ció ayer Martinelli tras visitar a 
Sarkozy en París. 

El encuentro duró poco menos 
de una hora, según las agencias 
informativas que dieron la noticia.

“Panamá ha hecho ingentes es-
fuerzos. Ha firmado 12 acuerdos de 

doble tributación o de intercambio 
de información y nos falta terminar 
lógicamente el acuerdo con Fran-
cia”, indicó Martinelli.

Uruguay ya tiene un acuerdo 
con Francia para intercambiar 
información tributaria y consi-
guió firmar 11 de los 12 tratados 
que exige la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). 

Sin embargo, el organismo in-
ternacional mantiene a Uruguay 
en la lista de países no cooperan-
tes porque le falta firmar acuer-
dos con países “relevantes”, dice 
la OCDE, como Argentina y Brasil.

El viernes 4, al cerrar el foro 
del Grupo de los 20 (G20)  Sarkozy 
incluyó a Uruguay y a Panamá en 
la lista de paraísos fiscales (lista 
gris para la OCDE).  Dos semanas 
después, tras fuertes gestiones de 
su gobierno y una entrevista cara 
a cara con Sarkozy, el presidente 
de Panamá logró sacar a su país 
de la lista.

Uruguay retiró por unos días a 
su embajador en París y llamó en 
consulta al jefe de la misión diplo-
mática francesa en Montevideo, 
pero aún no consiguió que Sarko-
zy se retracte. Mujica sí logró una 
declaración favorable de México, 
que preside ahora el G20 (ver pá-
ginas 6 y 7). l

Panamá fue, 
se quejó y sale 
de la lista de 
Sarkozy

Arabia Saudita habían manifes-
tado su interés en comprar tierras 
en Uruguay con fines producti-
vos. Por otra parte, el gobierno 
quiere evitar la concentración de 
la tierra en manos de unos pocos, 
así sean uruguayos o forasteros.

Según señaló el presidente 
de Colonización, Andrés Berte-
rreche, la extranjerización de la 
tierra es consecuencia de la con-
centración  y por eso es necesario 
atacar primero aquel problema. 
El senador Enrique Rubio es otro 
de los que está trabajando en el 
proyecto impulsado por Mujica. 

“Hay demanda creciente de 
recursos naturales y eso se va 
a incrementar en los próximos 
años como manera de invertir 
en recursos que son cada vez 
más escasos”, manifestó el par-
lamentario de la Vertiente Ar-
tiguista. En Uruguay existen 
empresas que tienen en su po-
der hasta 250 mil hectáreas de 
campo (ver cifras). l

Allí recordaron que el ministro 
había dicho a la comisión que no 
se haría representar por nadie, 
que quería ir en persona a dar su 
opinión sobre el nuevo impuesto.

El viernes 11 la comisión de Ha-
cienda fue citada para el lunes 14 
tras el anuncio de los diputados 
del FA de que Aguerre finalmente 
asistiría. Pero el lunes no fue.

Blancos, colorados y un dipu-
tado del FA, Álvaro Vega, pidieron 
entonces la renuncia del ministro.

“Yo soy nuevo en la política y 
estoy tratando de darle una mano 
a mi país. Hay cosas que son im-
portantes y hay cosas que son de 
la política”, respondió Aguerre.

“No tengo nada que decirles” a 
quienes exigen su renuncia, dijo. l

lll

la lista
los paraísos fiscales según Sarko-
zy son: antigua y Barbuda, Barba-
dos, Brunei, Botsuana, Seychelles, 
trinidad y tobago, uruguay y 
Vanuatu. Panamá está en la lista 
pero saldrá antes de fin de año.

en cifras

16. 000. 000  
de hectáreas es la superficie 
agropecuaria de uruguay

6. 280.000  
hectáreas suman las operaciones 
de compraventa de tierras en 
uruguay en los últimos  10 años

5. 766. 000 
hectáreas fueron producto de 
operaciones de arrendamiento

Us$ 6.700 MillonEs
fue el monto total de las opera-
ciones de compraventa y arren-
damiento en la última década

83%  
de los campos vendidos en 2010 
fueron comprados por ciudada-
nos extranjeros

1.143
fueron las operaciones de com-
praventa registradas en el segun-
do semestre de 2010

250.000
 hectáreas tiene la forestal in-
ternacional Montes del Plata, el 
mayor propietario de tierras del 
país, que proyecta construir una 
planta de celulosa en colonia

200.000 
hectáreas tiene Forestal Oriental 
(ex Botnia), que gestiona la planta 
de celulosa de Fray Bentos

160.000
 son las hectáreas que posee 
la empresa agrícola El tejar, de 
capitales argentinos

140.000
hectáreas tiene la forestal Weyer-
haeuser, que fabrica paneles                   




