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Uruguay es el país con mayor tradición exportadora de
arroz en toda América Latina y, en términos relativos, el
que exporta una mayor proporción de su producción en
todo el mundo. Con un consumo per capita en torno de
los 11o 12 kilos por año, el mercado interno de arroz en
el Uruguay ha representado históricamente apenas un
poco más del 5% de su producción. Un volumen similar
de grano es utilizado como semilla por los productores
en tanto que el resto es colocado en el mercado inter-
nacional. En algunos años, el volumen exportado llegó
a superar incluso el 95% de la producción.

La importancia de las exportaciones de arroz para la
economía del país queda de manifiesto en el Cuadro 1,
donde se presenta el ranking de los 6 principales pro-
ductos exportados en los últimos 6 años (2007-2012). El
valor FOB generado por el arroz representó en prome-
dio el 6,7%-del valor total de exportaciones uruguayas
de bienes.

En el bienio 2007-2008 ocupó el segundo lugar detrás
de la carne bovina, promediando 7,4%, mientras que
solamente en los últimos cuatro años (2009-2012) fue
relegado al tercer lugar de la lista por la saja con el 6,6%.

La mayor parte del arroz exportado se realiza en forma
procesada (arroz blanco). Entre 1996 y 2004, la canti-
dad de arroz exportada bajo esta forma alcanzó un pro-
medio de algo más de 415 mil toneladas, representan-
do el 57% del total exportado (Gráfica 1), oscilando en
un rango aproximado de entre 370 mil toneladas y 480
mil toneladas. A partir de 2005, dicho producto pasó a
representar un porcentaje mayor en las exportaciones
de arroz. Con un promedio de 600 mil toneladas, entre
2005 y 2012 representó alrededor del 70%. Dentro de
la categoría arroz procesado, el arroz pulido blanco, no
parbolizado, ha representado tradicionalmente por lo
menos las tres cuartas partes.

El arroz integral o "cargo" (grano al cual solo se le reti-
ra la cáscara, quedando las capas de afrecho) ha sido
el segundo tipo de producto más exportado, represen-
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Cuadro 1 - Uruguay: Principales productos de exportación (2007-2012).

2012 2011 2010 2009 2008 2007
FOB" % FOB" % USS" % USS" % USS" % US$' %

Grano de soja 1.397 16,1 858 10,7 706 10,5 456 8,4 327 5,5 209 4,6
Carne bovina 1.393 16,0 1.300 16,2 1.103 16,4 955 17,6 1.197 20,0 805 17,7
Arroz 554 6,4 475 5,9 385 5,7 447 8,2 462 7,7 286 6,3
Trigo y morcajo 430 4,9 344 4,3 351 5,2 274 5,0 119 2,0 51 1,1
Leche y natas 329 3,8 321 3,9 237 3,5 157 2,9 177 3,0 128 2,8
Madera en bruto 268 3,1 311 3,2 247 3,7 200 3,7 178 3,0 119 2,6
Total General 8.689 100,0 8.022 100,0 6.728 100,0 5.428 100,0 5.979 100,0 4.539 100,0

* - Valor FOB en millones de dólares. FOB (Free On Board) significa "franco a bordo" o "puerto de carga convenido". Término usado en
comercio internacional y que refiere al precio en el puerto de carga.
** - Código arancelario a 4 dígitos, excepto para carne bovina, que se agrupó a 2 posiciones.
Fuente: Elaborado en base a información oficial de la Dirección de Aduanas (URUNET).

tando aproximadamente el 20% del total, con una leve
tendencia decreciente. Por su lado, los embarques al
exterior de arroz cáscara y arroz quebrado promedian
algo menos del 8% durante el período 1996-2012.

Analizando su evolución en el período considerado, se
observa que la exportación de arroz cáscara ha venido
cayendo en términos tanto absolutos como relativos,
aunque con fuertes oscilaciones. Como se aprecia en
la Gráfica 1, a partir de 2008 el valor FOB de las expor-
taciones de arroz creció sensiblemente, superando los
350 millones de dólares en los últimos 4 años.

Considerando los últimos 6 años (2007-2012), Uruguay
exportó arroz hacia un total de 85 destinos diferentes.
En el año 2007 se exportó el cereal a 37 países, en
tanto que en 2011 el arroz uruguayo llegó a 66 desti-
nos diferentes. No obstante, las ventas hacia el exterior
han estado concentradas mayoritaria mente en cuatro

1.2N

/
r- \.I

V
¡.,.o ~ \. I

'" ¡",. ••• I

o

o

600

1.00 500

",800
'""O
'"Q;
15600
f-
Q)
"O

1l4oo
~

400;::;;
5'
::>
Cl>

30000a.
Cl>

e2oo~.."
Oen

10020

o
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cascara_Integral c::JBlanco _Quebrado _Valor FOBUS$

países, Brasil y Perú en América del Sur, Irak e Irán en
el Cercano Oriente. En promedio, estos cuatro países
concentraron las dos terceras partes del volumen ex-
portado en dicho período, consolidándose como des-
tinos tradicionales para el arroz uruguayo (Gráfica 2).

Brasil ha sido históricamente el mayor comprador, si
bien su importancia relativa ha ido disminuyendo en los
últimos años. La devaluación del real en enero de 1999,
la fuerte resistencia de los arroceros brasileros al ingre-
so de arroz uruguayo y el aumento de su producción,
han sido factores preponderantes en el cambio de des-
tino de las exportaciones. El MERCOSUR actúa a favor
del vínculo comercial, a pesar de lo cual el porcentaje
de arroz exportado a Brasil pasó de 95% en 1990/91 a
un 39% en el año 2005.
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Fuente: Elaborado en base a información oficial de la Dirección Fuente: Elaborado en base a información oficial de la Dirección
de Aduanas (URUNET). de Aduanas (URUNET).

Gráfica 1 - Uruguay: Evolución de las exportaciones de
arroz (1996-2012). Gráfica 2 - Uruguay:Exportacionesdearrozpor región(2012)
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Fuente: Elaborado en base a información oficial de la Dirección
de Aduanas, disponible en URUNET.

Gráfica 3 - Participación de la UE en el valor del arroz
uruguayo exportado.

En las últimas 6 zafras (2007-2012) Brasil compró algo
menos de un tercio del arroz exportado anualmente, os-
cilando entre un máximo de 47,8% en 2007 y un mínimo
de 17,2% en 2011.

Muy cerca uno del otro, Irak y Perú han sido otros dos
mercados relevantes para Uruguay, el primero con un
promedio de participación del 13,6% durante el último
sexenio y el segundo con el 12,8%. A pesar de su au-
sencia en 2012, Irán también ha sido un destino de sig-
nificación desde hace ya varios años, con un promedio
del 7% del volumen.

En años recientes, el sector arrocero nacional se ha
embarcado en una estrategia de expansión de sus ex-
portaciones, tanto en volumen como en cantidad de
destinos. Hoy, el arroz uruguayo es exportado hacia
todos los rincones del planeta, siendo ampliamente
reconocido por su calidad. Entre los destinos que han
comenzado a mostrar relevancia se encuentra México.
Tradicional comprador de arroz cáscara a los Estados
Unidos, las importaciones de arroz blanco uruguayo
han sido muy importantes en los dos últimos años (39
mil toneladas en 2011 y 41 mil en 2012).

Ya desde el año comercial 2006/07 comenzó a produ-
cirse un fuerte cambio de destinos. El arroz uruguayo
ingresó al mercado de la UE con volúmenes mayores
a los esperados por los molinos y productores. Hasta
entonces, las compras de arroz de la Unión Europea
(UE) no habían superado jamás el 2,5% del valor anual
exportado por Uruguay en este cereal. En 2001 se ha-
bía alcanzado un máximo de 3,2%, en tanto que el pro-
medio de los últimos 10 años apenas alcanzó el 1,9%.
El acceso a la UE se logró a partir de la aparición, en
ese mercado, de material transgénico en una partida de
arroz originaria de los Estados Unidos.

Cultivos

El mercado europeo no admite material genéticamente
modificado. La detección de trazas de arroz transgénico
(OGM) procedente de Estados Unidos cortó el acceso
de dicho proveedor a ese mercado. En consecuencia,
la UE debió salir a buscar arroz de otras procedencias y
Uruguay supo aprovechar su posición de libre de OGM
en arroz para colocar parte de su producción en el vie-
jo continente. Las ventas de arroz uruguayo hacia ese
destino se multiplicaron prácticamente por ocho, sal-
tando de apenas 4 millones de dólares en todo el 2005
a más de 31 millones en 2006, pasando a representar
casi un 15% del valor FOB generado por las exportacio-
nes del cereal en ese año (Gráfica 3).

Durante el último quinquenio, las ventas de arroz a la UE
sufrieron oscilaciones. Luego de crecer durante un par
de ejercicios hasta alcanzar casi US$ 91 millones y re-
presentar el 19,6% del valor FOB total en 2008, sufrieron
una fuerte disminución en los dos años siguientes debi-
do a la coyuntura financiera internacional. En 2011 mos-
traron una recuperación importante alcanzando 13,5%
de las ventas de arroz, con un valor FOB que alcanzó a
US$ 64 millones. Para 2013 se espera que los envíos ha-
cia ese destino representen alrededor del 10% del valor
exportado y lleguen al menos a US$ 45 millones.

Actualmente, el mercado europeo tiene un alto valor
estratégico para los industriales uruguayos y podría
ser de mayor valor aun si se lograra un precio diferen-
cial por un arroz producido bajo un sistema de buenas
prácticas de manejo (BPM). Entre las estrategias ma-
nejadas por el sector se encuentra la certificación de la
producción con el objetivo de lograr este reconocimien-
to. La permanencia en el mercado europeo depende de
que Uruguay logre mantenerlo, ahora que el arroz esta-
dounidense ha sido nuevamente autorizado a ingresar.
Para esto, puede ser importante diferenciar el producto
a través de la certificación de buenas prácticas.

IMPACTO COMERCIAL DE LA ESTRATEGIA
TECNOLÓGICA

Los productores y la industria del sector, representados
respectivamente por la Asociación de Cultivadores de
Arroz (ACA) y la Gremial de Molinos Arroceros (GMA),
han mantenido tradicionalmente una visión conjunta
en muchos temas estratégicos y una estrecha relación
con la investigación nacional. Esto último, a partir de la
creación de la Estación Experimental del Este (EEE) en
1969, primero a través del Centro de Investigaciones
Agrícolas "Alberto Boerger" (CIAAB) y luego con su su-
cesor a partir de 1990, el Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria (INIA).

Desarrollada en múltiples direcciones, esta relación
ha permitido una constante retroalimentación entre
investigación y producción. Las demandas del sector
productivo por nueva genética y nuevas estrategias de
manejo del cultivo son rápidamente levantadas por la
investigación, en tanto que la tecnología generada por
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INIA queda disponible inmediatamente para el sector,
que acompaña de cerca su desarrollo. Esto ha sido una
fortaleza que explica en buena medida el notable des-
empeño del sector arrocero nacional.

Particularmente en la última década y media se ha des-
tacado claramente una estrategia tecnológica y comer-
cial sobre la base de dos aspectos básicos. Por un lado,
los productores arroceros han venido adoptando una
serie de prácticas de manejo que, aun sin haber sido
definidas explícitamente, han permitido incrementar los
rendimientos de chacra. Lo anterior se ha logrado apro-
vechando las ventajas de su manejo agronómico y un
uso más eficiente de insumos. Con algunos pequeños
ajustes, estas buenas prácticas de manejo (BPM) pue-
den inscribirse perfectamente dentro de las definicio-
nes de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas (GBPA)
para el cultivo de arroz (http://www.aca.com.uy/). Esta
guía fue lanzada en forma conjunta por ACA, GMA e
INIA en noviembre de 2009, junto a la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de la República (FAGRO) y el
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

El otro aspecto refiere a la adopción de organismos genéti-
camente modificados (OGM). Desde que surgió la posibili-
dad de la incorporación de eventos transgénicos en el cul-
tivo de arroz, el sector arrocero uruguayo ha mostrado una
posición contraria a los mismos. La hipótesis manejada fue
que el rechazo por parte de algunos mercados, probable-
mente los mismos que estarían dispuestos a reconocer
al arroz uruguayo como un producto diferenciado, podría
resultar en un balance neto negativo, desde el punto de

vista comercial. En ese sentido, los efectos comerciales
negativos podrían ser aún mayores si otros importadores
de arroz uruguayo que no tienen una posición anti-OGM
explícita, tomaran ventaja de esas restricciones para casti-
gar el precio del grano nacional.

A los efectos de evaluar las consecuencias de esta es-
trategia en el posicionamiento del arroz uruguayo en los
mercados internacionales, ININ llevó a cabo un estudio
con el objetívo de medir el impacto económico poten-
cial de distintas alternativas tecnológicas en el cultivo
de arroz. El trabajo buscó aportar elementos cuantitati-
vos para la definición de posibles trayectorias tecnoló-
gicas para el sector arrocero. Esto permitió visualizar,
mediante un modelo de simulación, las posibles con-
secuencias sobre la economía y sobre los patrones de
comercio del país.

En una primera etapa del estudio, se analizó el impacto
de la adopción de un conjunto de prácticas de mane-
jo del cultivo de arroz, definidas genéricamente como
"buenas prácticas de manejo" o BPM. La hipótesis cen-
tral consideró que las BPM permiten un incremento del
bienestar a nivel del país, a través de aumentos de ren-
dimientos y reducción de costos.

La reducción de costos se debe al menor uso de agro-
químicos, en tanto los costos totales no necesariamen-
te se reducen dado que algunos están asociados a los
rendimientos, tal como el arrendamiento de tierra y la
compra de agua para riego.

Para evaluar comparativamente su impacto, se plantea-
ron dos tecnologías alternativas dentro de esta catego-
ría, denominándose las respectivamente como BPM1 y
BPM2.

Ambas tecnologías se contrastaron con lo que se deno-
minó "tecnología convencional" o TC. Esta última inten-
tó recrear la situación productiva de fines de la década
de los 90' y principio de los 2000, previo a la adopción
generalizada de las nuevas prácticas. Las dos tecnolo-
gías mejoradas, BPM1 y BPM2 consideraron las alter-
nativas de manejo actuales a nivel de investigación y
de los productores de mayor grado de adopción. Para
la evaluación, se consideraron distintas opciones para
modelar la reducción de costos asociada a la incorpo-
ración de tecnología.

Un aspecto fundamental detrás de la definición adop-
tada, es que la implementación de este conjunto de
prácticas al cultivo, tanto en su versión BPM1 y BPM2,
ha permitido al arroz uruguayo su acceso a mercados
que normalmente pagan mejores precios, levantando
posibles barreras no arancelarias establecidas bajo las
exigencias de cumplimiento de determinados estánda-
res de calidad.

1 Garcia, F., Lanfranco, B. y Hareau, G. (2012) Efecto sobre el Comercio y Bienestar de Distintas Estrategias Tecnológicas para el Arroz
Uruguayo. INIA Serie Técnica 197.
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Para completar el análisis, en una segunda etapa, se
estimó el impacto potencial de una eventual introduc-
ción de variedades genéticamente modificadas (GM)
en el cultivo de arroz. Los cambios en los sistemas de
producción fueron analizados en relación a los impac-
tos que se originarían en los mercados de destino. Con
respecto a su efecto sobre los niveles de producción,
se partió de la base de que, en caso de existir mejoras
adicionales a través de la biotecnología, éstas podrían
eventualmente ser castigadas en los mercados de des-
tino. Esta posibilidad es la que en principio ha dado lu-
gar a la postura contraria de productores e industriales
a la adopción de GM en el arroz.

.r En particular, el impacto económico potencial de la in-
corporación de variedades GM a las tecnologías BPM1
y BPM2 se evaluó a partir de un cambio en las prefe-
rencias de los consumidores ante la presencia de arroz
transgénico uruguayo en el mercado. Considerando
la necesidad que el arroz uruguayo deba acudir a un
proceso de certificación para ser reconocido como pro-
ducido bajo un conjunto de buenas prácticas, aun con
el empleo de OGM, el impacto (shock) se modeló inclu-
yendo los costos de certificación.

Como ya fue señalado, el sector arrocero nacional ha
tenido hasta el presente una posición definida, con-
traria al uso de variedades GM comerciales. Por este
motivo, esta investigación procuró aportar evidencia,
desde una óptica económica, que permitiera evaluar si
dicha decisión tiene realmente un sustento económico
racional.

Para hacer este análisis se consideró que la adopción
de variedades transgénicas en el país induciría un cam-
bio en las preferencias de los consumidores localizados
en algunos mercados compradores del arroz uruguayo.
Esto podría ser penalizado por el mercado, ocasionan-
do una reducción en las exportaciones uruguayas hacia
ciertos destinos, con la consecuencia de una reducción
del bienestar para el país exportador (Uruguay). Otro
supuesto utilizado fue que el rendimiento del cultivo po-
dría incrementarse debido a un aumento en la eficiencia
de control de malezas, razón por la cual se consideró
un escenario con esta característica.

Los resultados obtenidos mostraron que el empleo de
buenas prácticas en el cultivo, en sus dos versiones,
BPM1 y BPM2, redundó en una mejora del bienestar
para el conjunto de la economía. Hoy el sector cuenta
con una definición explícita de buenas prácticas agríco-
las a través de la GBPA. Los esfuerzos que se realicen
en el ajuste y mejora de las mismas podrían seguir ge-
nerando beneficios aún sin obtener mejores condicio-
nes de comercialización, por tratarse de un producto
diferenciado. Esto significa que la trayectoria tecnológi-
ca seguida por el sector arrocero uruguayo en los últi-
mos quince años, involucrando tanto a los cultivadores
como a la industria, ha reportado importantes benefi-
cios no solo al sector arrocero sino a toda la economía.
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En lo que respecta al uso de OGM en el cultivo de
arroz, los resultados del modelo empírico utilizado su-
gieren que la adopción de variedades transgénicas en
Uruguay podría llevar a una pérdida del bienestar lo-
grado, si como consecuencia se produjera un cambio
en la preferencia de los consumidores, en dirección a
un rechazo de las mismas. Dada la importancia de las
exportaciones de arroz para la economía uruguaya,
esta pérdida podrá ser mayor, en la medida que se pro-
duzcan cambios de preferencia en los mercados que
tienen mayor importancia relativa. Con la actual estruc-
tura de exportaciones, el impacto sería aún mayor en
todos los escenarios considerados, puesto que, en los
últimos años Europa ha incrementado fuertemente su
participación como destino para el arroz uruguayo .

Cabe señalar que la simulación de la adopción de
transgénicos fue realizada sin datos certeros acerca de
cuál sería la reacción de los consumidores, ni de cuál
sería el potencial incremento de los rendimientos. En el
primer caso, pone de manifiesto la necesidad de contar
con más investigación para cuantificar con mayor preci-
sión el grado de rechazo a esta tecnología.

Por otro lado, la adopción de variedades transgénicas
en el cultivo implicaría el riesgo de perder las ventajas
comerciales generadas por las buenas prácticas. Esto
sucedería debido a la posición contraria a los OGM de
aquellos mercados que potencialmente podrían premiar
el uso de buenas prácticas. Mientras que las ventajas
del uso de OGM se derivarían del cambio técnico pura-
mente dicho, las pérdidas provocadas por su utilización
serían "inducidas" por las restricciones comerciales si-
muladas en el modelo. La discusión generada en Brasil
durante 2009 y 2010, actualmente en "stand-by", acer-
ca de la potencial liberación comercial de arroz resis-
tente a herbicidas abrió un nuevo escenario y generó
interrogantes sobre la sostenibilidad de largo plazo de
la posición uruguaya.
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