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1. INTRODUCCIÓN

Este programa pretende ser una herramienta que brinde al productor, de

forma sencilla y rápida, la estimación del costo de producción . Cada productor
tiene su propio costo, por lo tanto, el resultado final del programa NO representa
el Costo de Producción del Cultivo de Arroz en el Uruguay, sino que ESTIMA el

Costo de un Productor Uruguayo en su SITUACIÓN PARTICULAR.

Con esta herramienta se podrán estimar los costos antes de la realización del

cultivo, a efectos de la planificación del mismo. A su vez permitirá la verificación

de los costos incurridos.

El productor Arrocero se pregunta al comienzo de cada zafra: ¿cual será el

resultado económico del cultivo?, ¿cuáles son los factores que más inciden en sus

costos?, ¿existe otra forma de producir que disminuya los gastos sin disminuir el

rendimiento final ?.

Existe por lo tanto, una constante preocupación por lograr disminuir los costos

de producción y aumentar los rendimientos, con el fin de tener un mayor margen de

ganancia.

Surge aquí una interrogante; ¿hasta que punto es posible disminuir los

costos sin perjudicar el rendimiento final?
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2. CARACTERÍSTICAS DEL

PROGRAMA DE COSTOS

Los costos directos de producción, pueden ser divididos a grandes rasgos en:

costos variables directos, intereses y amortizaciones. Costos variables directos son

todos aquellos que resultan directamente asociados a la realización del cultivo, por ejemplo:

compra de insumos, remuneración de salarios, gastos en servicios y pago de impuestos.

Las compras de equipos o la construcción de represas (inversiones) generan compromisos

anuales de amortizaciones e intereses.

Para facilitar el estudio del costo del cultivo, se supone que la maquinaria y el

equipo son propiedad del productor. Se necesita entonces retener un monto de dinero

para poder reponer la maquinaria o el equipo al final de la vida útil del mismo, a lo que se

le llamará depreciación. De esta manera se considera una depreciación que parezca

conveniente para la empresa en estudio, ( 80, 50 o 0 % de depreciación sobre el capital

invertido). Se debe tener presente que si no se considera la depreciación (0 % de

depreciación), se estará perdiendo capital ya que no se retiene el dinero para la compra

de la maquinaria en el momento en que la misma quede obsoleta.

Por lo tanto el productor tiene la obligación de planificar sus gastos e inversiones

para no encontrarse con sorpresas en su futura producción.

En la descripción del equipo considerado como propiedad de la empresa, se

define un módulo de producción económicamente viable. La viabilidad económica de

este módulo estará fuertemente afectada por tres componentes: a) Inversiones en

maquinaria y equipos, b) Capacidad del sistema de riego y c) Capacidad de cosecha.

a) El módulo estará definido por la cantidad de tractores, excéntricas,

disqueras, vibrocultivadores, hojas niveladoras, sembradoras y taiperos,

ajustados por los respectivos coeficientes técnicos, de forma que permita

llegar a la siembra en fecha óptima, requisito fundamental para el logro de

altos rendimientos.

b) El diseño del sistema de riego debe tener la capacidad de permitir realizar

un baño rápido y homogéneo entre los 15 y 20 días después de la

siembra.

c) Se debe contar con un equipo de cosecha que permita realizar la misma,

dentro de un número de días en que la variedad elegida no disminuya el

rendimiento, o sea, no desgrane ni pierda calidad industrial.

Para hacer la elección del equipo agrícola se deben conocer principalmente

las características climáticas, la topografía y el área de la chacra y se debe planificar la

época de laboreo y el sistema de siembra a utilizar.

Las características climáticas de la región en que estamos ubicados (Este,

Centro Norte y Norte), indicarán el número de horas de trabajo efectivo en cada mes y la

fecha óptima de siembra para cada cultivar.

La topografía y la historia de la chacra condicionarán la sistematización del

riego, ubicando canales primarios, secundarios y terciarios, caminos y drenajes, así

como también el uso de fertilizantes y herbicidas.

Queda por definir la época de laboreo, o sea, si se realiza laboreo en invierno

o en verano (seis meses previo a la siembra).

Si se opta por realizar el laboreo en invierno, se debe considerar que se dispondrá
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de menor cantidad de días aptos para las tareas de movimiento de tierras, menor

número de horas de sol, condiciones climáticas desfavorables tanto para los operarios
como para la maquinaria; por lo tanto, estas características van a determinar el tamaño

del equipo, necesitando de mayor potencia por hectárea ymayor inversión en implementos
de laboreo.

La opción de realizar el laboreo en verano, ubica a la empresa en una situación

ventajosa, ya que dispondrá de mayor cantidad de días aptos para realizar las tareas de

movimiento de tierra, mayor cantidad de horas de sol y condiciones climáticas más

apropiadas. Esto se traduce en mayor eficiencia en el uso de la maquinaria y del

personal, por lo tanto menor inversión en equipos. La desventaja con respecto al laboreo

de invierno, es que es necesario acceder a la chacra seis meses antes, por lo tanto se

debe realizar el pago de una renta ganadera o la planificación de una rotación arroz-

pasturas, que le brinde anualmente a la empresa ganadera un pastoreo equivalente al

que le fue suprimido.
En este estudio se plantean cuatro alternativas de laboreo y siembra, que requieren

para su ejecución diferentes inversiones en equipos y por lo tanto tendrán diferentes

costos operativos.
1 ) Laboreo de invierno con siembra convencional : laboreos con excéntricas

pesadas y disqueras, nivelación del microrrelieve con hojas niveladoras y

siembra con sembradora estándar en línea.

El laboreo se realiza en períodos en que las condiciones climáticas no son

favorables, la empresa debe disponer de un buen equipo para no correr el

riesgo de atrasarse en la época de siembra, por lo tanto debe realizar

una mayor inversión en tractores e implementos.

2) Laboreo de verano con siembra convencional sobre laboreo reducido:

la diferencia con la opción anterior es que se realiza el laboreo en el verano,

para lo cual se necesita disponer del área a ser cultivada seis meses antes.

Esto implica adelantar el pago de la renta, que debería tener el valor de una

renta ganadera o su equivalente en un sistema de rotación con arroz-

prasturas como se vio anteriormente.

Si la situación en que se encuentra el suelo y las malezas permite preparar
la cama de semilla realizando un laboreo reducido (por ejemplo; dos laboreos
con disqueras livianas o dos pasadas de vibrocultivador ), se evita el gasto
de la aplicación y compra de un herbicida no selectivo; si se planifica bien
este movimiento de tierra no se tomará un riesgo muy alto debido al atraso

en la fecha de siembra.

3) Laboreo de verano con siembra directa: la diferencia con la opción 2),
es que la siembra directa se ejecuta sobre el laboreo de verano realizado

seis meses antes; para esto se requiere la aplicación de un herbicida no

selectivo y contar con el equipo de maquinaria específico.
Como en el caso anterior, se debe disponer del pago de una renta ganadera
por adelantado, se hace necesario disponer de la compra o alquiler de un

equipo de siembra directa y una fumigadora de tractor o el pago de la

aplicación aérea para la incorporación del herbicida.

Se debe considerar una posible disminución del rendimiento por
dificultades en la emergencia (suelo compactado, suelo demasiado seco,

exceso de humedad). También se debe pensar en un posible aumento del
costo debido a una mayor densidad de siembra, mayor dosis de

nitrógeno y un posible aumento en el consumo de agua. Dicho aumento

se podría considerar cuando se prevee una baja retención de agua en los
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cuadros por dificultades en la construcción de las taipas, o la necesidad de

un riego que ayude a la emergencia. Todos estos factores que inciden en el

aumento del costo de producción, están condicionados a la situación par

ticular del productor que se esté considerando, así como de la situación

climática regional.

4) Siembra directa sobre campo natural: la diferencia con la opción 3), es

que no se realiza ninguna tarea de laboreo previo a la siembra.

Como en el caso anterior se debe pensar en la compra o alquiler de un

equipo de siembra directa y fumigadora de tractor, también sería prudente
considerar una reducción de los rendimientos potenciales no sólo por las

dificultades en la emergencia, sino también por los perjuicios que causa un

riego no uniforme. Dependiendo de la situación en que se encuentra la

cama de semilla, sería necesario aumentar la densidad de siembra, la

dosis de nitrógeno y planificar un mayor consumo de agua por problemas
en la construcción de taipas y la posibilidad de tener que realizar riegos

estratégicos.
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3. OPERACIÓN DEL PROGRAMA

DE COSTOS

El programa está alimentado (a modo de ejemplo) con datos que simulan los

registros de un posible productor arrocero. Estos datos se deben sustituir por los datos

de la empresa en la medida que se avanza en el programa, para llegar al final con el

resultado que muestra el costo de producción de la empresa en estudio.

El programa se desarrolla en ocho hojas de cálculo que van desde la hoja de

Inversiones hasta la de Flujo de Caja. En cada una de estas hojas de cálculo se

encuentran cuadros que detallan la forma en que se desarrolla el estudio. En estos

cuadros se deben sustituir los valores de los casilleros en color gris, por los valores que
el productor considere sean representativos de su empresa.

Inversiones. En el Cuadro 1
,
se detalla el equipo de maquinaria necesario para

realizar las tareas en cada uno de los sistemas de laboreo y siembra y el costo total de la

inversión para cada sistema. Se estima a modo de ejemplo una depreciación de esta

inversión en 1 0 años. (Estos valores pueden ser modificados)
Para la ejecución de este programa, en el ejemplo se eligió un módulo que

puede variar entre 200 y 300 ha, definido por el potencial de trilla de una cosechadora

estándar. Por ejemplo, si se estima un rendimiento máximo de 1 50 - 1 60 bolsas verdes

por hectárea y un promedio de cosecha de 1200 bolsas por día, se necesitaría

aproximadamente 33 días efectivos de cosecha para trillar 250 ha. Si se piensa que se

podría tener 10 días de lluvia, la cosecha tendría una duración de 43 días, siendo

mínima la perdida de rendimiento en este período por desgrane y calidad industrial.

Coeficientes Técnicos. Se presenta en el Cuadro 2 el cálculo de la duración de

las tareas, el mismo se realiza teniendo en cuenta el ancho de trabajo, la velocidad y la

eficiencia de cada tarea (datos que pueden ser modificados por el usuario). También se

estima el costo variable por hora de tractor según la potencia de los mismos.

Presupuestación horaria. En el Cuadro 3, se muestra el cálculo de las horas

totales empleadas en cada sistema de laboreo-siembra en base al número de tareas

realizadas. Utilizando los datos del Cuadro 2 multiplicados por el número de hectáreas y

por el coeficiente de eficiencia de trabajo de cada mes, estimándose que en Enero,

Febrero y Marzo se tiene un 70 % de días aptos para el laboreo, y en los meses de

Julio, Agosto y Setiembre 45, 57 y 58 % respectivamente.

Horas de trabajo potenciales vs horas de trabajo efectivo. Las horas de

trabajo potencialmente disponibles se estiman por los días aptos para el laboreo dentro

de cada mes, y las horas de trabajo efectivo, se calculan multiplicando las hectáreas en

producción por la duración de la tarea por el número de tareas realizadas por hectárea.

En el Cuadro 4, se comparan las horas de trabajo potenciales de cada mes con

las horas de trabajo efectivo a realizar según las tareas que determina cada uno de los

sistemas de laboreo-siembra. Se confeccionan así los coeficientes de: "total de horas

efectivas de trabajo sobre total de horas disponibles" y "total de horas efectivas de

trabajo en el mes de Julio para los sistemas de Siembra Convencional (S. Conv.) y
Siembra Directa sobre Campo Natural (S. Dir.sobre C.N.) o en Enero para los sistemas
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de Siembra Convencional sobre Laboreo de Verano (S.Conv. sobre L.Verano) y Siembra

Directa sobre Laboreo de Verano (S. Dir. sobre L. Verano). Se toman las horas efectivas

de trabajo en los meses de Julio o Enero porque es donde se concentra la mayor

cantidad de tareas para cada una de las alternativas estudiadas.

También se calculan los "Hp / hectárea plantada", y la relación entre "horas

efectivas / horas disponibles en los meses de Julio o Enero (dependiendo del sistema de

laboreo-siembra) sobre la relación Hp/ha.". Este último coeficiente nos proporciona una

idea de la capacidad que tiene el equipo para realizar las tareas de movimiento de tierra

y siembra en el área de cultivo estimada, asumiendo menor riesgo en el atraso de la

fecha de siembra. ( Por ejemplo, una relación que no supere un valor de 2.0 en este

coeficiente, es un valor aceptable, si el valor del coeficiente es mayor a 2.0, se debería

modificar algunos de estos factores: a) aumentar el número de Hp incorporando mas

tractores, b) reducir el área plantada, c) disminuir el número de tareas realizadas en los

meses de mayor laboreo).

Precios de insumos y costo de la mano de obra. En el Cuadro 5, se detallan

los precios de los insumos y el costo de la mano de obra, los valores se ajustan de

acuerdo a lo que el productor considere aplicable a la situación de su empresa.

Datos agronómicos y detalle de los gastos totales para la realización del

cultivo.

El Cuadro 6, muestra los aspectos agronómicos que debe considerar el programa
a los efectos de poder llegar a un costo de producción específico para la empresa en

estudio. También se deben poner los valores de renta de tierra y agua, así como el

precio real o estimado de la bolsa de arroz. En el caso del ejemplo que se muestra en

esta publicación, no se le dio valor al precio de la bolsa, por lo tanto el ejemplo no va a

mostrar un resultado de costo total ni de margen del cultivo. En el ejemplo que se plantea
al hacer correr el programa de costos, ahí sí se toma un precio estimado de la bolsa de

arroz, el mismo condiciona el resultado final (costo del cultivo, margen de ganancia,

etc.), entonces las planillas muestran los valores que se corresponden con dicho precio.
En el Cuadro 7, se muestra un resumen de los costos, expresados en bolsas por hectárea

para cada una de las cuatro alternativas de producción, como se explicó anteriormente

la planilla publicada en este caso muestra los valores en cero.

Planilla detallada de costos de producción. En el Cuadro 8, se presenta el

costo de producción para los sistemas de Siembra Convencional y Siembra Convencional

sobre Laboreo de Verano en forma detallada. También se muestran los valores de horas

totales de laboreo empleadas para el área definida, la suma de dinero total necesario

para realizar dicha tarea, así como el costo de los insumos y mano de obra empleados y

el costo de amortizaciones e intereses generados por los créditos recibidos para llevar

adelante cultivo. Todos estos datos están expresados como el total de dólares empleados

para el área considerada, en cada rubro estudiado.

El Cuadro 9, presenta el costo de producción para los sistemas de Siembra

Directa sobre Laboreo de Verano y Siembra Directa sobre Campo Natural, expresados

de la misma forma que el cuadro anterior. Como se explicó anteriormente, los valores

que dependen del precio de la bolsa de arroz están en cero ya que no se le fijo un valor

al precio de la misma.

Para las distintas alternativas de laboreo
- siembra, se consideraron diferentes

rendimientos, Siembra Convencional tiene como coeficiente de 1,0 y es el punto de

referencia; a modo de ejemplo se consideró que los rendimientos tanto de la Siembra

Convencional sobre Laboreo de Verano como los de la Siembra Directa sobre Laboreo

de Verano, tuvieran un rendimiento 1 0% superior por lo tanto su coeficiente es de 1 ,1 0 y
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Siembra Directa sobre Campo Natural presenta un coeficiente de 0.90, un rendimiento

1 0% menor que la Siembra Convencional, (todos estos coeficientes se pueden modificar

a criterio del productor)

Proyección del flujo de caja para el proyecto de inversión o para el pago

de una deuda. En el Cuadro 10 se presenta un pequeño proyecto de inversión o pago

de una deuda. Este proyecto pretende mostrar la capacidad de endeudamiento de la

empresa o la capacidad de repago, si mantiene el nivel de producción estimado. El

proyecto considera la gestión de un crédito a 10 o 20 años con 2 años de gracia, un

crédito a 8 años con 1 año de gracia o un crédito a 5 años. El flujo de caja se realiza

teniendo en cuenta las obligaciones en amortizaciones e intereses anuales que genera
dicho crédito y el margen de ganancia que nos brinda el cultivo.
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4. EJEMPLO E INSTRUCCIONES PARA

EL USO DEL MODELO

Inversión en equipo agrícola (Precios en dólares)

Llenar los casilleros de color gris con letras azules con el valor de sus tractores e implementos así como la potencia de los mismos

Según las alternativas de laboreo y siembra, se utilizará una mayor o menor cantidad de tractores e implementos que Ud. puede determinar

CUADRO 1 I
Equipo de maquinaria para realizar 300 has

Tractores e implementos Hp S. Conv. hp S.Conv. s/ L.V. hp S.Dir. s/ L.V hp S.Dir. s/ C.N.

Tractor

Tractor

Tractor

160 65,000 160 65,000 160 65,000 120 43,000

120 43,000 120 43000 120 43,000

100 35,000 100 35,000 100 35,000 100 35,000

Sembradora línea

Sembradora Siembra Directa

Land Plañe

Disquera aradora

Disquera niveladora

Disquera niveladora

Taipera

Taipera

Equipo Láser de nivelación

2 Carretas graneleras (5tt)

Cosechadora 16 pies (estándar)

Camioneta

Atomizadora de Tractor

Hoja niveladora

10,000 10,000

25,000 25,000

7,000 7,000 7,000 7,000

8,000 8,000 8,000

12,000 12,000 12,000 12,000

8,000

6,000 6,000 6,000 6,000

6,000

8,000 8,000 8,000 8,000

9,000 9,000 9,000 9,000

104,000 104,000 104,000 104,000

15,000 15,000 15,000 15,000

10,500 10,500

6,000 6,000 6,000 6,000

Galpón y vivienda del personal 24,900 24,900 24,900 24,900

Total de hp 380 260 380 340

Total Capital Invertido 366,900 309,900 378,400 348,400

Depreciación % y monto en U$S 50 183,450 154,950 189,200 174,200

Porcentaje de reparación y U$S 10 36,690 30,990 37,840 34,840

Aflos de depreciación y U$S/ha/año 10 61 52 63 58

Años de reparaciones y U$S/ha/año 10 12 10 13 12

Llenar los casillero en gris con letras azules con los valores que estime correctos para su empresa

Se estima una depreciación del 50 porciento del capital total invertido

Se estima un costo de reparación del 10 porciento del capital total invertido

La depreciación se realiza en 10 años

El total de reparaciones se reparte en 10 años

Galpón de 10x15 m I 150 |a U$S | 166|porm2 Total U$S 24,900
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En el siguiente cuadro se detallan los coeficientes técnicos utilizados en el cálculo de las tareas realizadas

CUADRO II Coeficientes Técnicos de uso de maquinaria

IMPLEMENTO CARACTERÍSTICAS ANCHO DE VELOCIDAD EFICIENCIA Has minutos hrs/ha

TRABAJO mts/hr % porhr. por Ha

EXCÉNTRICA 20 discos de 26" 2.26 5800 0.60 0.79 76.29 1.27

28 discos de 26" 3.16 6500 0.60 1.23 48.69 0.81

DISQUERA 1ra. picada 40 discos de 22" 3.60 7500 0.60 1.62 37.04 0.62

65 discos de 22" 5.85 8500 0.60 2.98 20.11 0.34

2da. picada 40 discos de 22" 3.60 9000 0.60 1.94 30.86 0.51

VIBROCULTIVADOR 3.90 9000 0.60 2.11 28.49 0.47

2.50 7000 0.60 1.05 57.14 0.95

6.30 9000 0.60 340 17.64 0.29

FERTILIZADORAAVOLEO 600 kg 8.00 9000 0.70 5.04 11.90 0.20

para 300 kg 8.00 9000 0.60 432 13.89 0.23

COSECHADORA plataforma de 16 pies 4.80 1500 0.70 0 50 119.05 1.98

plataforma de 1 3 pies 3.98 1500 0.70 0.42 143.58 2.39

COSECHADORA flujo axial plataforma de 18 pies 5.40 4800 0.70 1.81 33.07 0.55

Construcción de caminos Hoja niveladora 30.00 4800 0.50 7.20 8.33 0.14

ATOMIZADORA DE TRACTOR 15.00 6500 0.70 6.83 8.79 0.15

SEMBRADORA DE CEREALES 24 surcos a 15 cm 3.60 9000 0.50 1.62 37.04 0.62

TAIPERO 10 discos (ancho trab 2,8mt) 7.50 5800 0.60 2.61 22.99 0.38

LÁSER PLAÑE 7.50 5800 0.70 3.05 19.70 0.33

LAND PLAÑE una hoja .largo 11 m. 3.60 9000 0.70 2.27 26.46 0.44

LAND PLAÑE 3 hojas 20 m. 4.30 9000 0.70 2.71 22.15 0.37

ZANJADOR ROTATIVO 0.40 x 0.40 m 30.00 5800 0.70 12.18 4.93 0.08

COSTO VARIABLE POR HORA DE TRACTOR

HP % sobre el

gasto directo100 120 160

Unidad Unidad por Costo por Costo para un tractor

cc/ha/hr hora unidad por hora de 100 hp

Gas oil 0.165 Its 16.50 0.42 6.96 6.33 8.44 91.33

Cambio de aceite del cárter 13 lts/100 hrs Its 0.13 1.94 0.25 0.28 0.31 3.31

Grasa kg 0.05

Consumo aceite del motor 0,07 Its/hr Its 0.07 1.94 0.14 0.15 0.17 1.78

Consumo aceite trasmisión y sist. hidr. 0,045 Its/hr Its 0.05 2.28 0.10 0.11 0.13 1.35

Cambio aceite tras, y sist. hidr. 68,0 lts/1 .200 hrs Its 0.06 2.28 0.13 0.14 0.16 1.67

2rio. 1/400 hrs. filtro 0.0010 1.97 0.00 0.00 0.00 0.03

Filtro trasm. hidr. 1/600 hrs. filtro 0.0016 8.44 0.01 002 0.02 0.18

Filtro de aire Interior 1/1.200 filtro 0.0003 8.41 0.00 0.00 0.00 0.03

Exterior 1/600 hrs. filtro 0.0016 15.46 0.02 0.03 0.03 0.32

MANO DE OBRA hr 0 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DIRECTOS en U$S 7.62 7.07 9.26 100.00

Cálculo de las horas totales de tractor empleadas en cada sistema de laboreo-siembra en base al número de tareas realizadas

Llenar los casilleros de color gris según el programa de tareas que la empresa se plantea para cada sistema de laboreo-siembra

CUADRO III

Presupuestacion horaria para preparar 300 Has

en.-feb.

febrero

febrero

junio

julio

agosto

agosto

setiembre

setiembre

setiembre

octubre

noviembre

Nro Siembra

de Convencional Horas

lab. Tareas Totales

Nro

de

lab.

S. Conv. sobre

Lab. de Verano

Tareas

Horas

totales

Nro

de

lab.

S. Dir. sobre

Lab. de Verano

Tareas

Horas

totales

Nro

de

lab.

S. D. sobre

Campo Natural

Tareas

Horas

totales

1 Caminos y drenajes

disquera aradora

disquera

hoja niveladora

disqueras

hoja niveladora

disqueras

siembra
**

Construcción taipas

265

487

201

111

101

111

101

185

230

1 Caminos y drenajes

disquera aradora

disquera

hoja niveladora

disqueras

hoja niveladora

Aplicación Herb.

siembra

constr. taipas

265

487

201

111

101

111

44

185

230

Caminos y drenajes

1 nivelación

Aplicación Herb

siembra

constr, taipas

345

221

44

222

345

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 Caminos y drenajes 345

disquera aradora 633

disqueras 405

Hoja niveladora 144

Disquera 261

Hoja niveladora 144

Siembra 185

Construcción taipas 230

1

2 2

2 1 1 1

1

2 1

1 2 2 3

1

2

Subtotal 2,347 1,791 1,734 1,177

Horas/ha 7.8 6.0 5.8 3.9

"

La duración de la siembra en la opción de "S. Conv. s

****

La duración de las tareas de laboreos y siembra en

condiciones de suelo desfavorables,

obre Lab. de Verano" se Incrementó en

la opción de "Siembra Conv." se increm

n 30% por falta de piso debido al

entaron en un 30 % debido a que

labore

os tra

o previo a la siembra

oajos se realizan en



INIATACUAREMBO MODELO PARALA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL CULTIVO DELARROZ

El siguiente cuadro nos muestra índices que permiten evaluar la viabilidad de nuestro proyecto de laboreo - siembra,

teniendo en cuenta las relaciones horas efectivas/ horas disponibles v los ho oor hectárea utilizados

CUADRO IV Horas de trabajo potenciales y estimación de horas de trabajo efectivo

Horas S. Conv. S. Conv. s/L.V S.Dir. s/ L.V. S.Dir. s/ C.N.

potenciales Horas de Horas de Horas de Horas de

disponibles Trabajo efectivo Trabajo efectivo Trabajo efectivo Trabajo efectivo

enero
***

336.0 589.8 589.8

febrero 336.0 474.1 474.1

marzo 336.0 211.3 211.3

abril

mayo

junio 344.7 344.7

julio 216.0 632.9 221.5

agosto 268.8 549.4 100.6 44.0 44

setiembre 273.6 590.6 415.1 415.1 567

octubre 273.6 229.9

noviembre

Subtotal 2347.5 1790.8 1734.2 1177.2

Relación de horas efectivas/horas Disponibles 1.94 1.16 1.12 0.54

Relación de horas Efec en (Julio o Enero) /hr. Disp.
**

2.16 1.76 1.76 2.07

Relación hp/ha 1.27 0.87 1.27 1.13

(hr. Efec/ hr. Disp. en Julio o Enero) / (Relación hp/ha) 1.70 2.03 1.39 1.83

*

Para el laboreo de tierras se consideró un trabajo efectivo de 8 horas por turno en doble turno (16 hrs)
**

Relación de horas efectivas/horas disponibles en el Mes de Julio para los sistemas de S.Conv y S. Dir sobre C.N

y Enero para los sistemas de S. Conv. sobre Laboreo de Verano y S.Dir. sobre Laboreo Verano

***

Enero, Febrero y Marzo se estimó un 70 % de días aptos para el laboreo.
***

Julio, Agosto y Setiembre se estimaron 45, 57 y 58 % de días aptos respectivamente

Valores menores a 2,0 para el cociente (hr. Efec./hr. Disp. en Julio o Enero) / (Relación hp/ha) son aceptables

Se detallan a continuación los precios de los insumos y el costo de la mano de obra

Llenar los casilleros en gris con el precio de los insumos

Precios de Insumos y costo de mano de obra I
N$ u$s

DOLAR

GAS OIL

11.85

0.42

1.94

2.28

5.06

8.44

15.46

8.41

1.69

5.00

ACEITE CÁRTER

ACEITE HIDRAU

23.00

27.00

59.98

FILTRO ACEITE HIDR

FILTRO DE AIRE EXT

99.96

183.26

99.60

MANO DE OBRA/hora MANT 20.00

Unidad USS/ unidad U$S total

0.5 17.5

9.3

13.5

0.148

3.8

0.24

43.2

31.2

15.2

13.5

0.284

4.4

9.3

13.5

0.148

3.8

Precio de la semilla de arroz (U$S/kg) 50.0 12.0

Facet (poner la dosis aplicada en Its. o kgs./ ha) 1.20 36

Command (poner la dosis aplicada en Its/ha)

Propanil (poner la dosis aplicada en Its/ha)

Silvacur u otro funguicida ( poner la dosis aplicada)

0.80 39

4.0 3.8

0.5 27

18 - 46 - 0 u otro fertilizante ( poner el precio de 1 kg) 1 0.284

Carbendazin u otro funguicida (poner la dosis aplicada) 0.5 8.8

Remuneración para el productor (U$S / ha) i¡ 72

Mano de obra Permanente y alimentación en S. Conv 0.02

Mano de obra Permanente y alimentación en S. Directa 0.01 5

Mano de obra Permanente y alimentación en S. Dir. Sobre C.N 0.011

273

7.3

6460

6460

6460

2.7

72.0

37

129.20

96.90

71.06

Llenar los cuadros en gris con letras en azul con los valores que

Gastos de Estudio Contable

Mano de obra permanente en S. Conv. Se considera

Mano de obra permanente en S. Dir/Lab Conv. Se considera.

Mano de obra permanente en S. Dir/C. Natural . Se considera

Mano de obra en riego y cosecha se calcula

Se considera un salario medio de

Se considera un gasto de alimentación de

Se considera un aporte patronal del

1.5

la empresa estime convenientes

bolsa por ha

hombre cada 100 ha

hombre cada 100 ha

hombre cada 100 ha

hombre cada 100 has durante 120 días

U$S por año

por ciento del salario medio

por ciento del salario medio

1.1

4250

1487.5

722.5

35

17

17



MODELO PARALAESTIMACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DELCULTIVO DELARROZ INIATACUAREMBO

Cuadro VI Datos agronómicos del cultivo

Semilla % de área Bonificación o

kg/ha sembrada/var. Castigo (%)

Variedad: El PaSO 144 180 0.50 -3.5

INIA Tacuarí 170 0.50 2

Tipo de siembra S. Dir. S. Conv |
Fertilizante binario 18^16-0 o similar (kg/ha) 130 100

Glifosato previo a la siembra (*) 1 0

Urea al macollaje (kg/ha) 70 50

Urea al primordio (kg/ha) SO 50

Urea en floración 0 0

Herbicida (*) 0.5

Número de vuelos en siembra directa 2 0

Precio del flete U$S / tt / km 0.12

Distancia de la chacra al molino (km) 75

Llenar los casilleros en gris con los valores

que el productor considere adecuado para

su empresa

(*) 0 = no se aplica, 1 = aplicado en toda el ;

0,9 a 0,1 = % del área aplicada

Coeficiente que determir

S. Conv. s/LV

1.15

Rinde El Paso 144 (S. y L.) en bolsas

Rinde INIA Tacuarí ( S. y L.) en bolsas

Rinde El Paso 144 (S.S. y L.) en bolsas

Rinde INIA Tacuarí ( S.S. y L.) en bolsas

Hectáreas en producción

136

130

300

^nrron

Tasa de Interés banc

Tasa de Interés bancario + IMABA

Tasa de Interés Real

Renta de la tierra en bolsas

Renta del agua en bolsas

Precio de la bolsa en U$S

Rendimientos Artigas Tacuarembó Rio Branco

Potenciales 97 al 99 96 al 99 97 al 99

Bluebelle 148 157 155

El Paso 144 191 185 170

INIA Tacuarí 175 190 175

INIACuaró 191 189 148

INIA Caraguatá 194 173 163

Datos promedios, zafras 97 al 99, extraídos de la Red de

Evaluación de Cultivares, expresados en bolsas S. y L.

(S. y L.) = Secas y Limpias, (S.S.y L.) = Sanas Secas y Limpias

Cuadro Vil Resumen de costos por sistema de laboreo
- siembra expresado en bolsas por hectárea

Siembra Convencional S. Conv. Sobre L. Ver. S. D. Sobre L. Verano S. Dir. Sobre C.Nat.

Bolsas/ha (%) Bolsas/ha (% Bolsas/ha (%) Bolsas/ha (%)

Laboreo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Semilla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fertilizante 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Herbicidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Urea macoll. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Urea prim. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Funguicidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Avión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Glifosato 0.0 0.0 0.0 0.0

M.O. perm. y alimento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Costo Gerencial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos Directos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Intereses cultivo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Deprec. del Equipo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <M)

Coito tn bol»»» m« 0.0 0.0 0.0

Margarían bote» 0.0 0.0

"■ I ' ib Id . | (%) 0.0 0.0 0.0 1



INIATACUAREMBO MODELO PARALA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL CULTIVO DELARROZ

El siguiente cuadro presenta en detalle, los costos expresados en dólares totales para el área definida por la empresa

Los espacios en gris dan lugar para agregar factores no contemplados en la planilla, ubicar los números debajo de las columnas correspondientes

3- =
"

febrero

marzo

""=.■ =

__" :

.-
-

agosto

setiembre

setiembre

=e:.e~:*8

setiembre

octubre

noviembre

diciembre

diciembre

enerc

febrero

Reparaciones (x
= USS)

M. de Obra en riego ("x = USS")
'

Escr. contable rx=USS")

Rendimiento seco (bol/ha)

Rendimiento verde (bol/ha)

Horas

Tareas totales

Glifosato (litrosma)

Caminos y drenajes

Disquera aradora

Disq. y hoja nivel.

Disq.+ h. nivel.+siem.

Construcción taipas

onsumogas oil (tts)

Semilla

Fertilizante

Hercicioas

Urea ( kg/ha)

Urea ( kg/ha)

Funguicidas

Vuelos

153

CDirectos

u$s

345 0

623 0

549 0

591 0

230 0

17,312

175 12.600

100 8.520

0 5 13.440

50 2. 220

50 2 220

Rendimiento verde (bol/h 1"6

Noras G. Directo Gasto

totales USS %

300

300

300

3,669

3 20

Disquera aradora 48" 0

Disqueras y h. nivel. 312 0

Disqueras y h. Nivel. 211 0

ínteres
"

0

Glifosato (litros/ha) ■■ 0

Caminos y drenajes 265 0

Disqueras 101 0

Siembra
"

185 0

Construcción taipas 230 0

Consumo gas oil (Its) 10,717

Semilla 175 12.600

Fertilizante 100 8.520

Herbicidas 0.5 13,440

Urea ( kg/ha) 50 2 220

Urea ( kg/ha) 50 2 220

Funguicidas 0 0

Vuelos 0 0

300

300

300

3,099

320

3 0

Renta de tiera Lab. Ver. ("* = USS")

Cosechadora
"™

Tractores en cosecha

Consumo gas oil cosecha (Its toL)

Flete "x = USrtt"

Asistencia Técnica "x =bol"

M. de O. permanente ("x = USS")

Locomoción y Comunicaciones

Remuneración al productor

0.00

0.00

6.907

0.12

: --:

129

300 0

300 0

75 20,648

300 0

300 38,760

8 360

300 21,600

6.30-

0.12

0
"

5

129

300

300

330

303

300 38.760

B 360

21.600

Total a D. tres etapas (USS/ha)

Seguro contra granizo x= 0,0093%

•Secado ( "x" = bolsas verdes/ha)

Renta ten-a ("x = bol")

Renta agua ("x = b°l")

Imprevistos sobre Subtotal (3) (%)

Intereses (9 meses) (Subtotal 1)

Intereses (6 meses) (Subtotal 2)

Intereses (3 meses) (Subtotal 3)

Depreciación del equipo ("x = USS")

0,6 % Ad IM + 1,5% IMEBA
"

x = USS
"

•Costo del secado (%)

'

Interés aplicable en dólares

443

133

153

1.01 0 ü- 0

1.01 0 03 1.964

-

01 0.02 1 936

51 300 18.345

0 0 300 :

-■

01 2 07 2 340 : 3

1.01 3 3: 1.932 : 2

1.01 3 32 3 2 :

32 2 C C 15.495 2 ;

0.0 300 0 0.0

9.24 %

nbra convencional sobre laboreo de verano" se i****

La duración de la tarea de siembra en la opción de
'

falta de piso debido al laboreo

™"

En la cosecha se considera solamente el gasto en combustible y mano de obra de la

Asistencia técnica = Ingeniero Agrónomo y Agrimensor

nentó un 30 % por



MODELO PARALAESTIMACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DELCULTIVO DELARROZ INIATACUAREMBO

Cuadro X Proyecto de inversión o pago de deuda y flujo de caja, para el pago de intereses y amortú

Modificar solamente los casilleros

Ingresar el monto en dolares de I

, colocando los valores en porcentaje (en forma decimal del 0.9 al 0) de cada tipo de siembra i

) deuda a saldar, en el casillero gris con letras z

Porcentaje del área plantada como

Monto de la inversión a financiar o

Monto de la deuda a pagar (U$S)

Margen en bolsas

Precio de la bolsa

Hectáreas plantadas

Margen total en dólares

Financiación del crédito otorgado en 10 años con 2 años de gr

Años

Amortización

Intereses

Total pago de Créditos USS

Margen del cultivo de arroz en USS

Saldo

Saldo acumulado

Tasa de interés anual en U$S 10.60

:ion del crédito otorgado en 20 años con 2 años de grac

Amortización

Intereses

Total pago de Créditos USS

Margen del cultivo de arroz en U$S

Saldo

Saldo acumulado

Financiación del crédito otorgado en 7 años con 1 año de gracia

Amortización

Intereses

Total pago de Créditos U$S

Margen del cultivo de arroz en U$S

Saldo

Saldo acumulado

rédito otorgado en 5 anos

Años

Amortización

Intereses

Total pago de Créditos USS

Margen del cultivo de arroz en USS

Saldo

Saldo acumulado
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Instalación del Programa
en su computador.

1 - Crear una carpeta en e¡ Disco C: donde se archivará el programa.

2 - Colocar el Disket en el compartimiento A:

3 - Por medio del programa Explorer ubicar en el Disket el archivo Costos Arroz AL

4 - Dar un doble clic en el archivo Costos Arroz AL

5 - Clicar en Aceptar (la actualización del programa Win Zip)

6 - Clicar en Búsqueda (Browse) y ubicar en el Disco C: la carpeta creada y darle entrada.

7 - Clicar luego en Unzip

8 - Clicar sobre aceptar (fueron copiados en la carpeta indicada 49 archivos).

9 - Clicar sobre Cióse (Cerrar)

10- Ir a la carpeta creada en el disco C: y abrirla .

11 - Dar un doble clic en el archivo con el logo de una planilla electrónica con el nombre de Costos.

m
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