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Intervención del Ministro Benech  

Shanghai / 6 de noviembre 2019 

 

Es un placer estar aquí con ustedes, acompañado por la embajada de Uruguay en la 

República Popular China, el consulado de Shanghai, la agencia Uruguay XXI, el Instituto 

Nacional de Carnes y este grupo de empresarios uruguayos, que están aquí presentes 

para intercambiar experiencias y hacer negocios con sus pares chinos.  

 

Uruguay se distingue en América Latina, por la calidad y la confianza institucional, el estilo 

de vida y también los sistemas productivos, su previsibilidad y un marco institucional que 

permite esta confianza.  

Uruguay es un proveedor confiable y seguro de alimentos de altísima calidad, inocuidad 

comprobada y un proceso productivo e industrial confiable que cuida el ambiente y su 

gente. 

En Uruguay las instituciones públicas y el sector privado se han unido para crear un país 

sustentable. Un sistema productivo que aprovecha la evolución del conocimiento, el 

talento y la tecnología que está teniendo lugar en el mundo, y lo aplica a la producción 

de alimentos, que es su principal fuente de ingresos.  

Como resultado, Uruguay, con 3.5 millones de habitantes, es capaz de proporcionar 

alimentos diferenciados de calidad probada a 30 millones de personas, 10 veces más que 

nuestra población, y podemos llegar a producir para 50 millones.  

Exportamos el 80% de lo que producimos, contribuyendo a la seguridad alimentaria global 

con un profundo respeto,  cuidando el ambiente,  los recursos naturales y adaptándonos 

al cambio climático.  

Producimos con desarrollo sostenible para el ambiente y respeto por el trabajador, porque 

pensamos que no hay desarrollo sin crecimiento y este debe de ser sustentable para 

todos. 

Hemos hecho una revolución en energía. Cambiamos nuestra matriz energética en poco 

más de una década. Actualmente el 98%  de nuestra producción de electricidad se origina 

en fuentes de energía renovable. 

100% de la superficie agrícola mayor a 50 hás. está regulada en función de la sostenibilidad 

del recurso suelo,  la ley obliga a realizar planes de uso y manejo del suelo. 

Uruguay se ha convertido en el primer país en utilizar la trazabilidad obligatoria del ganado 

por ley para todo el rodeo bovino, mediante el cual está identificado y geo-referenciado 
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cada uno de los cuatro animales por habitante que tenemos en nuestro territorio; lo que 

nos permite tener certezas sobre los aspectos sanitarios de nuestro rodeo. 

La trazabilidad de la producción permite  que el consumidor que recibe el producto tenga 

las garantías de control de todo el proceso. Permite conocer los orígenes del animal: 

dónde nació, cómo se alimentaba, quien era su productor, establecimiento y vigilancia 

sanitaria, de él y su entorno. 

En Uruguay está prohibido por ley el uso de hormonas y antibióticos como promotores de 

crecimiento así como la alimentación elaborada en base a sub productos animales. 

Los productores ganaderas uruguayos basan su sistema productivo en la alimentación en 

base a pasturas a cielo abierto de sus rodeos. 

Uruguay tiene estándares reconocidos en su territorio, y que representan las mejores 

prácticas de bienestar animal. 

Las fortalezas de nuestro sistema sanitario conjuntamente con el sistema de trazabilidad, 

nos han abierto el acceso a más de 140 mercados, entre los cuales, China es el principal 

socio comercial. 

*** 

La reforma energética, tecnológica y la revolución productiva que se han realizado 

simultáneamente y hoy impulsan el desarrollo de los servicios logísticos y turísticos 

consolidando a Uruguay como un eje estratégico y una puerta de entrada a Sudamérica, 

para la distribución de bienes y servicios en la región. 

Las relaciones entre China y Uruguay están en su mejor momento. El año 2019 marcó el 

31º aniversario de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones y este año el 61º 

aniversario de las relaciones parlamentarias.  

En agosto de 2018, Uruguay fue el primer país del Mercosur en adherir a la iniciativa 

China Una Franja. Una Ruta. En este marco, se realizaron varias visitas oficiales para 

desarrollar la cooperación económica bilateral.  

Recibimos permanentemente visita de autoridades oficiales y empresariales en nuestro 

país, demostración de la Asociación Estratégica entre países amigos. 

El año pasado, Uruguay también desarrolló, con muy buenos resultados y en varias 

ciudades chinas, las llamadas “semanas promocionales de divulgación de Uruguay”, que 

incluyó seminarios empresariales y muestras gastronómicas y culturales típicas del país 

latinoamericano y en cuyo marco se llevó a cabo la inauguración oficial del Consulado de 

Uruguay en Guangzhou.  

Y estuvimos presentes con un stand atractivo en la Expo Beijing, en el cual los visitantes 

pudieron vivir de manera muy cercana –a través de tecnología de realidad aumentada- 
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lo mejor de nuestra ganadería y agricultura, y también un encuentro muy cercano con 

nuestras estrellas de fútbol! 

Estamos presente desde hace años en esta misma ciudad en la feria de SIAL 

Por último, algo muy personal, yo nací el 1 de octubre de 1949 al igual que la República 

Popular China. 

 

No tengan dudas las empresas chinas: si desean comprar productos de  calidad, con los 

mejores estándares mundiales,  si quieren asociarse a empresas uruguayas, Invertir, que 

Uruguay sea su  centro para negocios en América. 

Sepan que Cuentan con un país amigo, siendo el líder en América Latina en, ambiente de 

negocios, con seguridad institucional, macroeconómica y jurídica, sin sobresaltos ni 

sorpresas, y con un trato humano y ameno, excelentes ventajas en infraestructura, 

liderando también en el desarrollo de tecnologías de la información. 

 

Muchas gracias y los esperamos  


