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INTRODUCCIÓN

El índice de productividad CONEAT es ampliamente uti-
lizado en Uruguay, por parte de los operadores de mer-
cado, para comparar valores entre inmuebles rurales. 
Operadores, vendedores y compradores de campo lo 
consideran como un factor relevante en la formación del 
precio y comercialización, asociando los valores de CO-
NEAT a la calidad del campo.

Por su lado, analistas e investigadores, a nivel públi-
co y privado, lo emplean como factor de referencia en 
sus estudios, comparando valores promedio, mínimos y 
máximos, de acuerdo a diversos factores como el tama-
ño del predio, su localización y el tipo de actividad pro-
ductiva, en su intento de identificar los principales as-
pectos que determinan el comportamiento del mercado. 
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De la misma forma, quienes están a cargo del diseño de 
políticas públicas y quienes toman decisiones en esta área, 
basan sus acciones en criterios que involucran el uso del 
CONEAT como indicador de la productividad de la tierra.

Por la forma en que fue construido, el índice representa 
las relaciones de productividad en forma lineal. Desde 
su origen mismo, pretendió establecer esa misma rela-
ción con el valor real de la tierra. Sea con fines académi-
cos, fiscales, de política social o simplemente de merca-
do, la práctica común para realizar comparaciones entre 
valores de inmuebles rurales, ha sido expresarlos en 
términos promedio transformándolos a una base común 
(CONEAT 100), mediante una simple regla de tres.

Su utilidad como instrumento de comparación ha sido 
incluso cuestionada en la medida que utiliza exclusiva-

1 Parte de esta investigación fue tema del trabajo de investigación monográfico presentado por Gonzalo Sapriza ante la Facultad de Cien-
cias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”, para la obtención del título de la Licenciatura 
en Economía.
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mente parámetros de producción ganadera. Esto no le 
permitiría capturar cabalmente la productividad y el va-
lor de la tierra, cuando ésta tiene otras aptitudes de uso 
muy diferentes a la ganadería, como ser la producción 
arrocera o forestal. En otras palabras, las aptitudes u 
orientaciones no ganaderas de la tierra se encontrarían 
desvirtuadas por el índice CONEAT. Como una prueba 
de eso se ha mencionado la falta de una correlación 
directa entre productividad CONEAT y el precio de la 
tierra, afectando fundamentalmente a los campos con 
bajo nivel de productividad, los que no encuentran un 
reflejo claro en el índice.

Sin embargo, ¿cuál es la relación entre el valor real se-
ñalado por catastro y el precio de mercado? ¿Debe ser 
acaso lineal? ¿Qué papel ha jugado el índice CONEAT 
en la determinación del precio de los inmuebles rurales 
en el Uruguay? ¿Qué otras características (aptitud de 
uso, tamaño y la localización del predio) han mostrado 
ser relevantes para el mercado? Estas son algunas de 
las cuestiones encaradas en un trabajo de investigación 
llevado a cabo en INIA y cuyos principales resultados se 
presentan en este artículo2.

EL INDICE CONEAT

El programa CONEAT fue creado en la década del 60 
con el objetivo de fijar, mediante un índice, la capacidad 
productiva media del país y la de cada inmueble rural3. 
Si bien su creación se debió a la necesidad de imple-
mentar un nuevo régimen impositivo, con el tiempo se 
fue convirtiendo, también, en una referencia para esti-
mar la calidad de un predio y comparar su valor frente a 
otros de diferente capacidad productiva.

El índice de productividad CONEAT intenta expresar la 
relación entre la capacidad de producción de un predio, 
medida en términos de carne y lana, con las unidades 
de suelo que lo componen. Los grupos CONEAT se con-
formaron a partir de 185 grupos de suelos, ampliados 
luego a 188, agrupados en 13 zonas de uso y manejo 
de suelos que guardan relación con las unidades de la 
carta de reconocimiento de suelos del Uruguay (CRSU) 
a escala 1:1.000.000 de la Dirección de Suelos y Ferti-
lizantes (DSF) (Ilustración 1). No son estrictamente uni-
dades cartográficas de suelos, sino áreas homogéneas 
definidas por su capacidad productiva en términos de 
lana y carne bovina y ovina en pie4.

Desde el punto de vista edafológico, CONEAT conside-
ra la productividad como la capacidad inicial de suelo 
para producir un cierto rendimiento por hectárea y por 
año. Teóricamente, se puede expresar como el “porcen-

2 El trabajo completo está siendo publicado en: Lanfranco, B. y Sapriza, G. (2001) El Índice CONEAT como medida de productividad y 
valor de la tierra. Instituto INIA Serie Técnica 187. Montevideo (40 pp).
3 El decreto 368/968, del 7/6/68 y la Ley Nº 13.695, del 24/10/68, a través de sus artículos 65 al 67, establecieron la creación, integración 
y cometidos de la Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra (CONEAT).
4 CONEAT (1979) Grupos de suelos CONEAT. Índices de productividad. Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra, Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca. CONEAT-MAP. Montevideo: 167 pp.

Ilustración 1 - Zonas de uso y manejo de suelos y carta de 
suelos 1:1.000.000 (CRSU).

Fuente: Adaptados de RENARE-MGAP.
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taje del rendimiento óptimo que se obtiene en el suelo 
que ofrece las condiciones más favorables, bajo una 
tecnología definida”. Esto se expresa por un índice rela-
tivo a la capacidad productiva media del país, a la que 
corresponde el índice 100. A partir de éste, se asignaron 
valores entre 0 y 236 a la totalidad de las unidades de 
suelo del país.

Así fue como la productividad de cada padrón, padrones 
o predios pudo ser estimada ponderando los índices de 
las unidades de suelos presentes en el mismo. Final-
mente, se estableció una relación entre la productividad 
medida a través del índice y el valor real de un padrón. 
Multiplicando el índice de valor real de un padrón por el 
valor de catastro fijado para la hectárea media del país 
(CONEAT 100) da como resultado el valor de la hectá-
rea para uso impositivo5.

USO DEL ÍNDICE CONEAT EN EL MERCADO 
DE TIERRAS

El estudio se llevó a cabo utilizando una base de datos 
proporcionada por la consultora SERAGRO, que contiene 
operaciones de compra-venta de inmuebles rurales de más 
de 1.000 hectáreas, registradas por el Instituto Nacional de 
Colonización (INC). A los datos originales del INC, la con-
sultora SERAGRO añadió otras operaciones no registra-
das por el INC, por no llegar a las 1.000 hectáreas. La base 
definitiva estuvo compuesta por 1.407 observaciones que 
dan cuenta de otras tantas transacciones realizadas entre 
diciembre de 1993 y abril del 2005, inclusive. Involucran 
algo más de 2,4 millones de hectáreas, por un valor  total 
que supera los 1.435 millones de dólares.

Para cada transacción se registró la fecha (mes y año), 
el precio pactado (en dólares por hectárea), la superficie 
(en hectáreas), el índice CONEAT, la localización geo-
gráfica (departamento) y aptitud de uso del predio (ga-

nadero, agrícola-ganadero, agrícola, lechero, arrocero, 
forestal). Los suelos de aptitud arrocera se considera-
ron por separado debido a que, en Uruguay, el 100% del 
arroz se realiza bajo riego. En contraposición, el término 
agrícola refiere a los restantes cultivos agrícolas, tanto 
de invierno (trigo, cebada, avena para grano) como de 
verano (maíz, sorgo, soja, girasol), que en Uruguay son 
básicamente de secano. En este estudio, no se consi-
deraron suelos de uso hortícola ni frutícola6.

Los resultados obtenidos a partir de los datos disponi-
bles confirmaron que el índice CONEAT mostró una re-
lación no lineal con el precio de mercado, durante el pe-
ríodo 1993-2005 (Gráfica 1). Se trata del efecto neto, es 
decir, la variación en el precio de mercado debido exclu-
sivamente al CONEAT e independientemente de otros 
atributos del predio. La curva es siempre creciente, para 
todo el rango considerado (40–236). No obstante, no es 
una línea recta. En el primer tramo, las diferencias de 
precio, al variar el CONEAT, no son muy apreciables. 
Sin embargo, rápidamente los sucesivos incrementos 
en el CONEAT llevan a incrementos cada vez mayores 
en el precio de la tierra. La proporción del incremento, 
a medida que nos corremos hacia valores más altos de 
CONEAT, va decreciendo. En los niveles superiores del 
índice, la relación se va haciendo cada vez más lineal.

Esto tiene consecuencias prácticas sobre el ajuste que 
con fines comparativos se realiza habitualmente sobre 
los precios de la tierra, en base al CONEAT. El ejemplo 
presentado en la Gráfica 2 permite comparar la práctica 
común de convertir linealmente los valores a base 100, 
por simple regla de tres, con el ajuste no lineal sugerido 
por el modelo estimado en este estudio. La conversión 
lineal del valor de predios con distinto índice a base CO-
NEAT 100, por regla de tres, puede resultar en una dis-
torsión de los mismos. 

5 Por más información se puede consultar la página de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (http://www.cebra.com.uy/renare/).
6 Los detalles metodológicos pueden encontrarse en Lanfranco, B. y Sapriza, G. (2010) “Incidencia del CONEAT y otros factores de cali-
dad en el precio de la tierra.” Revista Agrociencia. Vol. 14, Núm. 2: 89-102.

Gráfica 1 - Efecto del índice de productividad CONEAT so-
bre el precio de la tierra

Gráfica 2 - Ajuste del precio de la tierra por el índice CO-
NEAT (base 100).
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Este método tiende a sobrevalorar los precios de pre-
dios con índice menor a 100 y a subvalorar los de índice 
superior a la base. Así, el precio promedio ajustado a 
base 100 de predios de CONEAT inferiores a 100, pue-
de acabar siendo superior al precio promedio de predios 
con mayor CONEAT ajustado a esa base 100.

Allí se propone el ajuste de tres predios, cada uno con 
un valor de CONEAT diferente (85, 100 y 120), a través 
de los dos métodos, el lineal (por regla de tres) y el no 
lineal (sugerido por el modelo). Supóngase que los va-
lores de transacción de los tres predios fueron 500, 600 
y 700 dólares por hectárea, respectivamente. Para el 
predio con índice 85, la conversión a base 100 median-
te el método lineal arroja un valor de 588 US$/ha. Sin 
embargo, ajustando con el método no lineal se obtiene 
un valor menor: 560 U$S/ha. Por otro lado, el valor base 
100 del predio de CONEAT 120 sería de 583 U$S/ha, en 
tanto que utilizando el método no lineal dicho valor sería 
de 610 U$S/ha.

En el primer caso, la sobrevaloración del predio con 
CONEAT 85 al pasar a base 100 mediante ajuste lineal 
fue de 5%, respecto al no lineal. En el segundo caso, la 
subvaloración del predio con CONEAT 120, al usar el 
ajuste lineal y no el otro, fue de 4,4%. 

Se observa que, llevados a base 100, un predio de me-
nor productividad (<100) cuyo valor es ajustado lineal-
mente puede representar un precio mayor por hectárea 
que un predio de mayor productividad (>100).

La localización geográfica del predio también demostró 
tener incidencia en la formación del precio de la hectá-
rea. Como se visualiza en la Gráfica 3, nueve departa-
mentos exhibieron diferencias positivas en el precio, lo 
que confirmó la existencia de un sobreprecio recibido 
con respecto al departamento base (Treinta y Tres), ex-
clusivamente por esa razón. 

En orden decreciente, Colonia (U$S 334,37), Canelo-
nes (U$S 324,17), San José (U$S 152,44), Maldonado 
(U$S 128,34), Florida (U$S 119,81), Río Negro (U$S 
101,78), Soriano (U$S 92,06), Rocha (U$S 89,61) y 
Tacuarembó (U$S 65,27) fueron los departamentos 
que registraron un sobreprecio con respecto al depar-
tamento de Treinta y Tres. Los restantes no mostraron 
diferencias en los precios respecto al departamento 
tomado como base.

Por otro lado, el tamaño del predio no mostró efecto al-
guno, por sí mismo, sobre el precio por hectárea de la 
tierra. Por el contrario, los resultados obtenidos en este 
estudio sugieren que la tendencia normalmente obser-
vada en cuanto a que los predios de menor tamaño se 
venden a precios superiores se debe a otras caracte-
rísticas, como la aptitud de uso y la localización, dos 

características que a menudo tienen asociación con el 
tamaño.

En cambio, la aptitud de uso del predio demostró ser 
una característica relevante en la determinación del pre-
cio de venta. Tomando como base de comparación un 
campo de orientación agrícola ganadera, el único tipo 
que estuvo por debajo, o sea, que recibió un descuento 
en el precio en relación a la aptitud base, fue el gana-
dero puro. Un campo tipificado como exclusivamente 
ganadero recibió una penalización en el precio recibido 
por hectárea, estimada en US$ 88,80 respecto al re-
cibido por uno agrícola-ganadero, es decir, por el solo 
hecho de tener esa limitante.

Todos los demás tipos de predio recibieron un sobrepre-
cio respecto al predio base, a igualdad de todas las de-
más condiciones. El mayor sobreprecio fue recibido por los 
campos de aptitud agrícola (U$S 124,14). Los campos de 
aptitud lechera (U$S 107,54) y forestal (U$S 106,37) reci-
bieron sobreprecios similares, respecto a los agrícola ga-
naderos, mientras que los predios de aptitud arrocera (U$S 
93,94) recibieron el nivel de sobreprecio menor7.

Los resultados obtenidos sugieren que una tendencia 
observada habitualmente, en el sentido de que, en pro-

7 En realidad, nada puede decirse, desde el punto de vista estadístico acerca de la relación existente entre las magnitudes de estos co-
eficientes; la evidencia estadística indica solamente que todos son significativos respecto al predio base (agrícola-ganadero).

Gráfica 3 - Efecto de la localización sobre el precio de la tierra.
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medio, el precio por hectárea de los predios agrícola-
ganaderos solo es superado por los puramente agríco-
las, esconde otros efectos, como ser la localización o el 
índice CONEAT, entre otros.

Por último, al considerar el efecto del contexto externo 
sobre el precio de la hectárea, se observó que, por ejem-
plo, la depreciación del dólar trae aparejado un aumento 
del precio de la tierra, medido en dicha moneda. Por otra 
parte, tanto el precio del gasoil como el precio del kilo en 
pie de vaca gorda (ambos medidos en dólares) mostra-
ron una asociación positiva con el precio de la tierra.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos advierten que si bien el índi-
ce CONEAT muestra una relación positiva con el precio 
de la hectárea en el mercado de inmuebles rurales, la 
misma no es lineal. Esto se aprecia más claramente a 
valores inferiores de CONEAT, donde las variaciones en 
el precio registrado debido a cambios en el CONEAT 
son menores que para valores altos del índice. 

Para los datos manejados en este estudio, la diferencia 
en el precio de la hectárea entre un predio con CONEAT 
70 y ese mismo predio con CONEAT 80, con la misma 
aptitud de uso y ubicación geográfica y vendido en la 
misma época, fue de casi 34 dólares. 

En tanto, entre dos predios idénticos en todo excepto 
en el valor de su índice (uno con 130 y el otro con 140) 
esa diferencia fue de 50 dólares. Esto significa que el 
mercado no castiga en el precio a predios de CONEAT 
bajo, en la forma en que el propio índice sugeriría.

Este efecto del CONEAT sobre el precio, tal como 
fue estimado, es independiente de otros atributos del 
predio. Una consecuencia práctica de esto es que el 
ajuste lineal de los precios de predios a base CONEAT 
100 puede resultar en una distorsión de los mismos. 
La conversión, por simple regla de tres, tiende a sobre-
valorar los precios de predios con índice menor a 100 
y a subvalorar los de índice superior a la base. Así, el 
precio promedio ajustado a base 100, de predios de 
CONEAT inferiores a 100, puede acabar siendo supe-
rior al precio promedio ajustado de predios con mayor 
productividad CONEAT.

La localización del predio y su aptitud de uso fueron 
otros dos factores que también afectaron el valor de 
mercado de un predio. Ordenándolos en forma decre-
ciente en base a precio y tomando en cuenta exclu-
sivamente la aptitud de uso, se ubicaron los predios 
agrícolas, seguidos de los forestales y los lecheros (en 
un nivel similar), los predios arroceros, los agrícola-ga-
naderos y, por último, los ganaderos. 

A igualdad de otras condiciones, los predios localiza-
dos en los departamentos de la zona centro-sur y lito-
ral-sur del país recibieron un sobre precio respecto a 
la base de comparación (Treinta y Tres). Finalmente, 
la restante característica descriptiva del predio, el ta-
maño en hectáreas, no demostró, en sí mismo, tener 
efectos significativos sobre el precio de la hectárea.

Este estudio presentó algunas limitantes que fueron 
imposibles de subsanar en esta instancia. En primer 
lugar, si bien incluyó un buen número de años, la infor-
mación utilizada llegó solamente hasta el primer cua-
trimestre de 2005. Los resultados hubieran podido ser 
más relevantes de haberse contado con una base más 
actualizada. 

En segundo lugar, el efecto de las variables estudiadas y, 
particularmente, el del índice de productividad CONEAT, 
se hubiera podido determinar con mayor precisión de ha-
berse contado con datos más completos, que incluyera 
otras variables relevantes, en términos del valor de un 
predio, como ser: distancia a centros poblados, accesos 
al predio, facilidades e instalaciones, entre otros. 

Más allá de las consideraciones anteriores, los resul-
tados presentados en este artículo permiten profundi-
zar el conocimiento del mercado de tierras para uso 
agropecuario. Añaden información complementaria a 
la proporcionada por otros estudios recientes. 

El mercado inmobiliario rural es un mercado de bie-
nes diferenciados. Cada chacra, potrero o predio po-
see una serie de atributos que determinan su calidad. 
Son precisamente esas características o atributos, lo 
que los compradores aprecian a la hora de definir su 
disposición a pagar por esos bienes en el mercado. La 
productividad, expresada a través del índice CONEAT, 
es precisamente uno de esos atributos.


