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INTRODUCCIÓN

Orgullosos de su condición, los arroceros uruguayos 
han hecho gala de un muy alto nivel de especialización 
que ha llevado los rendimientos promedio del cultivo a 
las ocho toneladas por hectárea. Es el país con mayor 
tradición exportadora de arroz en toda América Latina y 
el que exporta una mayor proporción de su producción 
en todo el mundo.

Al menos la mitad de los productores dedicados a la 
actividad durante el último quinquenio se definen como 
“arroceros puros”, siendo poco proclives a considerar 
otro tipo de actividad agrícola que no sea el arroz. No 
obstante, con una inversión anual que en las últimas 
dos campañas se ubicó en el entorno de los US$ 2.000 
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por hectárea, la rentabilidad del cultivo se redujo sensi-
blemente. Los rendimientos de equilibrio se han acer-
cado mucho a los promedios obtenidos a nivel nacional 
(Gráfica 1). No hay margen para errores y aun una leve 
caída en los rendimientos puede resultar en pérdidas 
importantes para los productores. 

Aunque los registros disponibles no son comparables, 
todo hace pensar que los rendimientos de soja en el 
país han mostrado una mayor variabilidad que los de 
arroz, por lo que el mayor margen en los rendimientos 
factibles de obtener frente al de equilibrio debe evaluar-
se con el debido cuidado. No obstante, han sido varios 
los productores que en la zafra pasada optaron por sus-
tituir parte del área tradicionalmente destinada al arroz 
por soja. Los altos valores alcanzados por la oleaginosa 
en el mercado internacional ofrecieron buenas posibili-
dades de rentabilidad, superiores o aun similares a las 
alcanzadas con el arroz, pero con niveles de inversión 
sustancialmente más bajos.

A medida que se aproxima una nueva zafra de culti-
vos de verano, cabe reiterar la pregunta, ¿constituye 
la soja una alternativa clara para aquellos productores 
que consideran muy alto el riesgo de jugar todas las 
fichas en su tradicional cultivo? Ensayar una respues-
ta en base a una mera comparación de presupuestos 
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confeccionados sobre valores promedio no tiene mayor 
sentido. Cada caso es diferente y cada interesado debe 
considerar la alternativa en base a su propia experien-
cia y a sus propios supuestos de costos y rendimientos.
Este artículo pone foco en las particularidades de los 
mercados de arroz y soja. Al destacar sus similitudes 
y diferencias respecto a su evolución histórica y a los 
fundamentos que operan en uno y otro es posible sacar 
algunas conclusiones de utilidad. 

Cuadro 1 - Características de los mercados mundiales de la soja y del arroz.

Aunque el comportamiento de los mercados obedece a 
factores fuera del control del productor, una mejor com-
prensión de los mismos puede ayudar a tomar decisio-
nes con un mayor grado de información.

EL ARROZ Y LA SOJA EN EL MUNDO

Los mercados del arroz y de la soja tienen algunas si-
militudes pero también grandes diferencias (Cuadro 1). 
En ambos casos, sus productos admiten varios usos. 
El arroz está mucho más fuertemente asociado a la 
alimentación humana. Es consumido esencialmente 
en forma directa, como grano, siendo un componente 
básico en la dieta de más de la mitad de la población 
mundial. Este es un elemento clave para entender como 
opera su mercado. El arroz es el tercer cultivo en área 
cosechada en el planeta, detrás del trigo y del maíz pero 
es el segundo en base a producción, superado solo por 
este último.

En sus diferentes formas de procesamiento (grano, 
aceite, lecitina), la soja tiene un uso más diversificado, 
tanto comestible como técnico. Actualmente, buena par-
te de la demanda mundial de soja está vinculada a su 
uso en alimentación animal. 

El área de cosecha es sensiblemente menor a la de 
arroz. En 2001, el área destinada a la soja alcanzaba el 
50% de la ocupada por el cereal. Una década más tar-
de, representa poco más del 60% de la misma. Ambos 
cultivos aumentaron el área y la producción entre 2001 
y 2012 (Gráfica 2). El rendimiento promedio mundial de 
arroz se incrementó 12%, alcanzando 4,4 ton/ha. Por su 
parte, la soja tuvo un aumento de 9% en productividad, 
que actualmente promedia 2,5 ton/ha.

Gráfica 1 - Rendimiento y punto de equilibrio del arroz y la 
soja en los últimos 10 años.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de varias fuentes.

Arroz Soja

	 Asociado íntimamente a la alimentación  
humana en forma directa, como grano

	 Producción largamente concentrada en Asia

	 15 de los primeros 20 productores son asiáticos  
y concentran el 90% de la producción

	 China e India explican alrededor del 50%  
de la producción y del consumo mundial

	 La mayor parte de la producción se consume 
donde se produce

	 El mercado está muy segmentado y protegido

	 Solo entre 5-7% de la producción pasa  
por el mercado internacional

	 Más del 80% de las exportaciones mundiales 
está a cargo de 5 países

	 Varios usos alimenticios y técnicos con  
destaque en la alimentación animal

	 El 85% de la producción se realiza en las  
Américas

	 El MERCOSUR original (BR, AR, PY, UY) +  
Bolivia producen 47% y Estados Unidos 37%

	 La mayor parte de la producción no se  
consume donde se produce

	 El mercado tiene gran liquidez y transparencia

	 Entre 30-35% de la producción pasa por  
el mercado internacional

	 Más del 90% de las exportaciones mundiales 
está a cargo de 5 países
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Gráfica 2 - Área cosechada y producción mundial de arroz 
y soja (2001-2012).

Fuente: Elaboración propia en base a información de FAO.

La producción de arroz está largamente concentrada 
en Asia, consumiéndose mayormente en su lugar de 
origen. Es un alimento básico en muchos países de 
alta población y bajos ingresos. Una eventual escasez 
en los centros de distribución puede tener consecuen-
cias políticas y sociales muy graves. A esto se suma 
un sector productor también débil, con un uso muy in-
tensivo de mano de obra y muy bajo de capital. Esto 
determina un difícil equilibrio que asegure un precio 
bajo al consumidor pero alto para el productor, median-
te complejas políticas de subsidios con efectos contra-
puestos.

En consecuencia, el mercado de arroz es muy segmen-
tado y protegido y la existencia de volatilidad es vista 
con gran recelo. La intervención estatal y el concepto 
de seguridad alimentaria adquieren enorme significa-
ción. La acumulación de stocks públicos cumple fines 
estratégicos, al igual que el manejo de información de la 
situación real de los mercados. Los pronósticos de corto 
y mediano plazo sobre el comportamiento de la oferta 
y la demanda son difusos, así como sus efectos en los 
precios internacionales.

Por el contrario, el 85% de la producción de soja es 
realizada en las Américas, siendo que gran parte no 
es consumida en este continente. Al menos desde el 
lado de la oferta, el sector público no interviene o lo 
hace mínimamente y las cotizaciones refieren sustan-
cialmente a las condiciones y a las expectativas de la 
oferta y demanda. El mercado de la soja exhibe una 
gran liquidez y volatilidad en el corto plazo. Así, las 
bolsas cumplen con mucha mayor eficiencia una fun-
ción de búsqueda y formación de precios. Las ofertas 
exportables de arroz y de soja están ambas concentra-
das en pocos países.

En los últimos 10 años (2002-2011), algo más de 80% 
de las exportaciones del arroz ha estado en manos de 
cinco países (Tailandia, Vietnam, Pakistán, Estados 
Unidos e India). En el caso de la soja, dicha proporción 
alcanza al 96%, en este caso de Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, Paraguay y Canadá. 

EL ARROZ Y LA SOJA EN EL URUGUAY

El Cuadro 2 presenta un resumen comparativo entre el 
cultivo de arroz y el de soja en Uruguay. 

Cuadro 2 - Historial de los cultivos de arroz y soja en el Uruguay. 

Arroz Soja

	 Larga historia del cultivo en el país (1930)

	 El área y la producción crecieron en forma  
exponencial hasta 1998/99

	 Los rendimientos despegaron y crecieron  
a tasas muy altas desde inicios de los 70

	 Existe una intensa y constante colaboración  
entre productores, industria e investigación

	 Es un cultivo de alta especialización y uso de 
tecnología (estrategia contraria a OGM)

	 La disponibilidad de agua impone límites al área 
que se planta anualmente

	 El arroz uruguayo goza de muy alta reputación  
en el mercado internacional

	 Uruguay es el 31º productor y el 6º exportador 
neto a nivel mundial

	 Período de cierto auge a mediados de los  
70-80 a impulsos de las exportaciones a Taiwán

	 El cultivo virtualmente desapareció en la última 
década del siglo XX tras la apertura de relacio-
nes con China y cierre de Taiwán

	 Reaparece a inicios del nuevo siglo con el  
crecimiento de la demanda de China

	 El impulso estuvo liderado en gran medida  
por productores extranjeros (Argentina)

	 Comanda el “boom de los commodities” de la 
mano de la siembra directa y variedades GM

	 Los altos valores la extendieron a zonas  
agrícolas marginales pagando rentas muy altas

	 Uruguay es el 11º productor y el 7º exportador 
neto a nivel mundial
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El arroz tiene una historia de más de 80 años de desa-
rrollo en el país, sin interrupciones1. Área y producción 
crecieron en forma prácticamente exponencial hasta 
1998/99, cuando alcanzó un máximo histórico de casi 
206 mil hectáreas. Uruguay tiene capacidad de sembrar 
anualmente hasta un máximo de 230 mil hectáreas sin 
recurrir a inversiones de gran porte en infraestructura. 
Los rendimientos han seguido creciendo, alcanzando 
los 8.000 kg/ha en las últimas zafras.

Una característica a resaltar del sector arrocero es la 
estrecha colaboración existente desde hace muchos 
años entre productores, industriales e investigación. 
Mientras que el sistema de precios acordado entre pro-
ductores e industria cuenta ya con más de medio siglo 
de aplicación, el despegue de los rendimientos de arroz 
verificado a partir los 70 guarda estrecha relación con 
la creación de la Estación Experimental del Este (hoy 
INIA-Treinta y Tres). 

La productividad en chacra del arroz uruguayo se en-
cuentra, en términos de promedio nacional, entre las 
más altas del mundo. Paralelamente, el arroz uruguayo 
goza de muy alta reputación por su calidad.

La historia de la soja es bastante más reciente y ha trans-
currido por carriles diferentes. Prácticamente inexisten-
te hasta mediados de los 70, en los primeros años de 
esa década comenzó un período de cierto auge, fuerte-

Gráfica 3 - Área y producción de arroz y soja en Uruguay, 
en los últimos 15 años.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIEA y relevamien-
to a informantes privados.

mente ligado a las expectativas de demanda por parte 
de Taiwán. En 1988/89, el área sembrada llegó a 55 mil 
hectáreas, cayendo luego a poco más de 9 mil durante 
la década siguiente. A inicios del nuevo siglo, el cultivo 
volvió a resurgir rápidamente, al igual que otros com-
modities de origen agropecuario, de la mano del fuerte 
crecimiento de las economías de países emergentes 
como India y China. 

La Gráfica 3 muestra la historia reciente de los cul-
tivos de arroz y soja en Uruguay, donde se advierte 
la disparidad en la evolución de ambos cultivos. La 
producción total de arroz cáscara alcanzó 1,4 millones 
de toneladas en las últimas campañas en base a una 
productividad que ha seguido creciendo en forma casi 
permanente. 

En contraste, tanto el área como la producción de soja 
se multiplicaron por más de 10 veces, con un rendimien-
to de chacra que muestra una muy leve tendencia al 
crecimiento. En la última zafra, la producción alcanzó 
prácticamente 3 millones de toneladas de grano sobre 
un área estimada en 1,25 millones de hectáreas.

Hasta 2009, el arroz seguía ocupando el segundo lu-
gar en el ranking de exportaciones de bienes, superado 
solamente por la carne bovina. La soja ya ocupaba el 
tercer puesto, pero a partir de 2010 pasó al segundo, 
relegando al arroz. En 2012, el valor exportado de soja 
se alzó finalmente con el primer lugar desplazando tam-
bién a las exportaciones de carne vacuna.

1 Por una relación más detallada de la evolución del cultivo de arroz, ver Serie Técnica 197 de INIA (junio 2012).
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Cuadro 3 - Formación del precio al productor en la soja y el arroz.

Arroz Soja

	 Se exporta más del 90% de la producción  
por lo que depende del mercado mundial

	 Los destinos son variados aunque prevalecen:

o Medio Oriente (Irán e Irak) 29%

o Brasil 24% y Perú 18%

o U.E., África y Resto de América se  
reparten cada uno alrededor del 9%

o Resto del Mundo 2%

	 Prácticamente todo el arroz pasa por la industria 
que es quien hace la exportación

	 Fijación del precio por acuerdo privado entre 
ACA1 y GMA2 desde hace más de 50 años

	 El molino asegura su abastecimiento y el  
productor se desentiende de la venta del grano

	 La variación interanual del precio al productor  
es eliminada persistiendo para el molino

	 El precio acordado considera costos de  
producción y desempeño de las exportaciones

	 Se exporta más del 90% de la producción  
por lo que depende del mercado mundial

	 Los destinos son menos variados:

o China demanda entre 40 y 50%

o ZF3 de Nueva Palmira (¿destino?) 35%

o Unión Europea 9%

	 El grano se exporta casi sin procesamiento  
a través de intermediarios y acopiadores

	 El precio de mercado presenta una muy alta 
volatilidad en la cotización diaria de acuerdo  
a las expectativas de la oferta y la demanda

	 Existen diversos instrumentos para la gestión 
del riesgo precio

	 El productor puede vender la cosecha aun no 
plantada con antelación de más de un año

	 Existe la posibilidad de realizar cobertura  
parcial o total del precio mediante contratos  
de futuros y opciones.

Nota:  1Asociación de Cultivadores de Arroz; 2 Gremial de Molinos Arroceros; 3 Zona Franca

FORMACIÓN DE LOS PRECIOS AL PRODUCTOR

El Cuadro 3 destaca algunos factores relevantes en la 
formación del precio que reciben los productores en el 
país. Uruguay exporta más del 90% de su producción 
de arroz y soja. Esto hace que la formación de los pre-
cios sea, en ambos casos, altamente dependiente del 
mercado mundial. 

El precio de la soja al productor en Uruguay “copia” 
con gran fidelidad y en forma casi instantánea la coti-
zación internacional. Los mercados de futuros y opcio-
nes adquieren relevancia en el contexto de mercados 
físicos que expresan fluidamente y sin restricciones las 
condiciones de la oferta y la demanda, pues capturan 
con gran eficiencia sus fundamentos. También ofrecen 
mecanismos de cobertura financiera frente al riesgo 
precio. 

Con el arroz la situación es un poco diferente. Desde 
1959, el precio del arroz al productor se fija median-
te acuerdo privado entre productores y molineros, sin 
intervención del Estado. Para la fijación del precio se 
consideran los costos de producción y el desempeño 
de los productos vendidos en el mercado internacional. 
Uruguay exporta su arroz con distintos niveles de proce-
samiento por lo que el precio de la tonelada procesada 
surge de ponderar los precios FOB de exportación de 
cada producto. 

La principal ventaja para los cultivadores es que pueden 
despreocuparse de la venta del grano y concentrarse 
en las actividades de producción. Además, implica la 
eliminación de la variación estacional o interanual del 
mismo. Por otro lado, los molinos aseguran el abasteci-
miento de materia prima a un precio que guarda estre-
cha relación con sus costos de producción y el valor del 
producto que exportan. 
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RESUMEN Y REFLEXIONES

Tanto el arroz como la soja producidos en el país se ex-
portan casi en su totalidad. Esto hace que el resultado 
comercial de ambos cultivos sea muy dependiente de 
los mercados internacionales. Para la soja, el motor de 
la demanda continúa siendo China; la mejora en las con-
diciones de vida de su población ha ido de la mano de un 
aumento en la demanda de proteína animal en la dieta. 

El uso de la soja en la alimentación animal le otorga un 
papel importante en ese sentido, por lo que se prevé 
que la demanda seguirá siendo importante en el media-
no plazo.

Para el arroz, la demanda global de mediano y largo pla-
zo está estrechamente vinculada al propio crecimiento 
demográfico del planeta, estimándose que seguirá mos-
trando una tasa creciente. La mejora en los ingresos 
de algunos sectores en varias regiones de Asia puede 
llevar a cierta sustitución de alimentos básicos por otros 
más caros y de mayor elaboración, pero la enorme tra-
dición cultural de este cereal y la existencia de grandes 
bolsones de población con menores ingresos asegura 
una importante demanda aun por varias décadas.

En el corto plazo, las variaciones pueden originarse a 
partir de la situación de los tradicionales importadores 
como Filipinas e Indonesia y la proporción en que India 
y China cubran su demanda interna. La acumulación de 
stocks en varios de estos países durante las últimas dos 
zafras hace que muchos especialistas opinen que los 
precios mostrarán cierto descenso en 2014.

Del lado de la soja, las expectativas están signadas por 
la producción en Norteamérica y el MERCOSUR. Las 
periódicas estimaciones de siembra y cosecha en estas 
regiones van pautando el comportamiento de este mer-
cado en el corto plazo. 

A esta altura del año, las perspectivas de problemas cli-
máticos en la cosecha del hemisferio norte y la previsión 
de aumentos en el área de siembra en el cono sur para 
el próximo verano son las variables que van definiendo 
la cotización semanal de la oleaginosa.

A nivel local, muchos arroceros están evaluando alter-
nativas para la campaña que se avecina. Dependiendo 
de los costos de producción particulares de cada uno, 
el margen bruto podría ser similar para ambos cultivos, 
no obstante lo cual, la inversión por hectárea requerida 
para el arroz supera en más del doble a la de la soja. Si 
bien la decisión de plantar arroz debe tomarse con un 
alto nivel de incertidumbre sobre el precio final a recibir 
por el grano, el nivel tecnológico de los arroceros uru-
guayos sugiere que, sembrando en fecha, el riesgo de 
una mala cosecha es relativamente bajo.

La siembra de soja tiene como ventaja que puede ha-
cerse vendiendo la producción y fijando el precio de 
antemano. Sin embargo, la mayor variabilidad observa-
da en los rendimientos de chacra puede traducirse en 
un mayor riesgo de pérdidas frente a la ocurrencia de 
eventos climáticos extremos. A su vez, la soja sembrada 
en tierras bajas es de mayor riesgo y con menor expec-
tativa de producción que la sembrada en chacras sin 
problemas de drenaje.

Pero tal vez la cuestión no sea entre arroz y soja. Nada 
indica que deban ser opciones contrapuestas. Si bien aún 
no están claros los efectos de los planes de uso y mane-
jo responsable de suelos, es probable que la inclusión de 
la oleaginosa en un esquema de rotación más amplio con 
arroz pueda traer beneficios en aspectos tales como con-
trol de malezas y reducción de los costos de producción, 
además de ofrecer una mayor diversificación productiva.
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