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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo tiene por objetivo el estudio de la cadena arrocera en el Uruguay, mediante el método de la 
matriz de análisis de políticas (MAP). Comienza con el cómputo de los ingresos y costos en los cuatro 
eslabones definidos: 1) chacra de arroz; 2) transporte de chacra a molino; 3) procesamiento y empaque 
por parte de la industria (molino); 4) transporte al punto de salida de exportación (puerto, frontera seca). 
 
La MAP se presenta como el producto de dos identidades: la primera define el beneficio como la 
diferencia entre ingresos y costos; la segunda muestra los efectos de las divergencias que resultan de 
políticas distorsivas y eventuales fallas de mercado. Estas divergencias pueden calcularse como la 
diferencia entre los parámetros observados y los niveles de parámetro que podrían observarse si las 
divergencias fueran removidas. A partir de lo anterior, puede medirse la magnitud de las transferencias 
ocasionadas por el conjunto entero de las políticas que actúan sobre el sistema y el grado de eficiencia 
económica del mismo. 
 
Específicamente, el análisis comprende la cuantificación de los efectos de las políticas públicas 
(impuestos, subsidios, cargas sociales) en los distintos eslabones de la cadena y la estimación de 
eventuales transferencias de recursos desde o hacia la misma. Adicionalmente, se presentan algunos 
indicadores de competitividad que permiten analizar la evolución del sector a través de los años y 
realizar comparaciones válidas con los sistemas de producción de otros países o con otras alternativas 
de producción dentro del país. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La estructura de costos de la industria arrocera fue analizada mediante el método de la matriz de análisis 
de políticas (Monke y Pearson, 1989), complementado por los aportes de Vieira y otros (2001) y los 
ajustes metodológicos realizados por Rava, Lanfranco y Ferraro (2011) y Rava, Ferraro y Lanfranco 
(2012). Se tomaron en consideración ocho ejercicios agrícolas, que van desde la zafra 2007/08 hasta la 
2014/15. Los datos y resultados para este último ejercicio son preliminares e incluyen solamente cinco 
meses de exportaciones. El año comercial para dicha zafra comienza el 1 de marzo de 2015 y culmina el 
28 de febrero de 2016.  
 
El modelo de costeo y la planilla de costos resultante fueron desarrollados para la zafra 2011/12. A partir 
de esta planilla, se definieron los datos de producción y económicos para cada zafra incluida en el 
estudio. Una vez estimados los ingresos y costos en cada fase o eslabón de la cadena, se procedió a 
construir la MAP. Esta consiste en una matriz de contabilidad de los ingresos, costos y beneficios netos, 
de toda la cadena, como se presenta en el Cuadro 1. Los valores se expresan en dólares americanos 
por tonelada de arroz cáscara. 
 
Cuadro 1. Matriz de Análisis de Políticas (MAP) 

Matriz de Análisis de Políticas (MAP) 
(Valores en US$ por tonelada paddy) Ingresos 

Costos 
Beneficios 

Transables Domésticos 

Precios Privados +A -B -C ±D 

Precios Sociales +E -F -G ±H 

Divergencias ±I ±J ±K ±L 

                                                 
1 Ing. Agr., Ph.D. INIA, grupo de Economía. 
2 Cr., INIA, grupo de Economía. 
3 Ing. Agr., INIA, actualmente técnico del MGAP-OPYPA. 
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Los precios privados y sociales se expresan con signo positivo (+) mientras que los costos se presentan 
con signo negativo (-) para facilitar la visualización de los resultados. El signo de los beneficios podrá 
tener signo positivo o negativo de acuerdo al resultado de la actividad (±). La fila inferior representa las 
divergencias en ingresos, costos y beneficios, surgidos a partir de los cálculos realizados en precios 
privados y sociales. Divergencias de signo negativo (-) significan una transferencia desde el sector 
estudiado resto de la economía; por el contrario, divergencias de signo positivo (+) indican una 
transferencia en sentido contrario. 
 
A partir de la MAP se calcularon una serie de indicadores para medir el nivel de competitividad de la 
cadena, a través del flujo de transferencias hacia o desde la misma al resto de la economía: 
 
Transferencia Neta de Políticas (TNP): es la suma de los efectos de todas las políticas consideradas 
(efectos sobre el producto, insumos transables y no transables). Es el valor monetario que las políticas 
públicas transfieren desde (signo negativo) o hacia la cadena (signo positivo). La transferencia neta 
debe, por definición, ser idéntica en la matriz contable de entrada doble (L = I – J – K) = (D – H). 
 
Razón de Costo Privado (RCP): Es el cociente entre el costo de los factores domésticos (no transables) 
y el valor agregado, a precios privados (RCP = C / (A – B). Cuanto menor es este cociente, mayor es la 
competitividad de la cadena. Si RCP = 1, el valor agregado es exactamente igual a la remuneración de 
los factores domésticos. Si RCP < 1, los factores domésticos están recibiendo un retorno mayor al 
normal y, por tanto, la actividad puede mantener los factores domésticos en su uso actual y aun 
expandirse. Si RCP > 1, dichos factores no están siendo remunerados en forma acorde, por lo que no 
podrán ser mantenidos en la actividad en el mediano y largo plazo, en las condiciones prevalentes.  
 
Razón de Costos Domésticos (RCD): Se mide e interpreta en forma análoga al RCP, pero a precios 
sociales, RCD = G / (E – F). Indica cuantos recursos domésticos (no transables) se utilizan para generar 
un dólar de ingreso. 
 
Coeficiente de Protección Nominal (CPN): Es el cociente entre el precio privado y el precio social (CPN = 
A / E). Mide el grado de protección de la cadena. Si CPN = 1, las políticas públicas no está alterando el 
precio privado en relación al social. Un CPN > 1 indica una protección positiva, en tanto que CPN < 1 
indican desprotección, o un nivel de tributación implícita ya que el valor recibido por la cadena es menor 
al que recibiría a precios de mercado. 
 
Coeficiente de Protección Efectiva (CPE): Es el cociente entre el valor agregado a precio privados y el 
valor agregado a precios sociales, CPE = (A – B) / (E – F). Considera los efectos de políticas 
distorsionantes sobre los productos y los insumos transables, estimando en qué medida las políticas que 
afectan los mercados de productos hacen que el valor agregado difiera del que surgiría en ausencia de 
políticas sectoriales. Las consideraciones acerca de su signo y magnitud son similares que para el caso 
del CPN; sin embargo, el CPE representa una medida más completa de los incentivos proporcionados 
por las políticas públicas. 
 
Razón de Subsidios a la Cadena (RSC): Mide la transferencia neta de las políticas, como proporción del 
producto social total (RSC = L / E = (D – H) / E). Permite realizar comparaciones acerca de la extensión 
en la que las políticas públicas subsidian a los sistemas de producción. Cuanto menor es la magnitud de 
la RSP, en términos absolutos, menor es el nivel de subsidios existentes en las cadenas. Si RSP < 0, 
indica que la cadena está gravada y no subsidiada. 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los resultados del análisis se presentan en el cuadro 2. En la primera columna aparecen los seis 
indicadores seleccionados cuyos valores se presentan en cada fila. Las siguientes columnas presentan 
dichos valores para cada una de las ocho zafras. Lo primero a observar es que el valor calculado para 
TLP es de signo negativo para todo el período, lo que indica que, año tras año, la cadena arrocera 
transfiere recursos al resto de la economía. El monto transferido osciló entre US$60 y US$80 anuales 
por tonelada de arroz equivalente cáscara (paddy), con un valor promedio para el período de US$64,35. 
 
 
 
 



INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
ARROZ ‐ SOJA   Resultados Experimentales 2014‐15 

 
 

 

 

Serie Actividades de Difusión 748  | Capítulo 5 ‐ Economía del Arroz   3

Cuadro 2. Indicadores de competitividad de la cadena arrocera (2007/08 - 2014/15). 
Ratio 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15* 

TLP -63,86 -63,29 -78,64 -60,17 -62,02 -64,66 -63,71 -58,46 

RCP 0,71  1,20  1,24  0,67  0,79  0,77  0,76  0,74  

RCD 0,42  0,66  0,64  0,38  0,46  0,45  0,45  0,45  

CPN 0,97  0,97  0,96  0,97  0,97  0,97  0,97  0,96  

CPE 0,86  0,80  0,81  0,88  0,88  0,89  0,91  0,91  

RSC -0,13 -0,17 -0,20 -0,15 -0,14 -0,14 -0,14 -0,14 
Nota: TLP se expresa en US$ por tonelada, equivalente paddy. Los restantes indicadores no tienen unidad.  
Los datos de la zafra 2014/15 son parciales debido a que la zafra de comercialización no terminó. 

 
Los valores superiores a la unidad mostrados por el RCP para los ejercicios 2008/09 y 2009/10 
determinaron que para esas dos zafras los factores domésticos (FD) de producción no fueron 
remunerados en su totalidad (RCD>1). En cambio, para las restantes seis zafras, donde el RCP estuvo 
por debajo de uno (RCP<1), los FD pudieron ser remunerados completamente, en términos globales. En 
este mismo sentido, el valor de RCD resultó ser siempre inferior a uno y al valor de RCP (RCD<RCP<1). 
Esto indica que en ausencia de políticas públicas, el sector es capaz de remunerar completamente a los 
FD y generar excedentes. 
 
Otro resultado importante a considerar refiere a los valores obtenidos para el CPN y para el CPE. Ambos 
indicadores dan cuenta de cuánto afectan las políticas públicas a los ingresos, con y sin ajuste por los 
costos transables, respectivamente. Durante todo el período analizado, los valores de CPN y CPE fueron 
inferiores a la unidad (CPE<CPN<1). Esto sugiere que las políticas públicas no alteraron fuertemente las 
relaciones de precios (CPN<1) y que la cadena arrocera es fuertemente competitiva (CPE<<1). 
 
El signo negativo y la magnitud del indicador RSC para todo el período (RSC<0) confirma que, en 
términos netos, la cadena arrocera no recibe subsidios. Por el contrario, el sector está gravado en 
términos netos y refleja una gran capacidad contributiva hacia el resto de la economía. Esto lo atestiguan 
los valores calculados como transferencia neta, la que en el promedio del último quinquenio representó 
un 60% del beneficio neto generado. 
 
Cuadro 3. Origen de las transferencias del sector arrocero al resto de la economía. 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Impuestos 42,4% 39,7% 33,8% 35,1% 33,4% 32,5% 27,9% 28,1% 

Costo de Capital 23,3% 23,8% 31,9% 31,0% 27,8% 28,7% 31,7% 28,2% 

Seguridad Social 34,3% 36,5% 34,4% 33,9% 38,9% 38,8% 40,4% 43,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
En términos generales, el origen de estas transferencias hacia otros sectores de la economía reconoce 
tres orígenes: a) impuestos; b) costo del capital; c) cargas sociales. En el Cuadro 3 se presenta la 
evolución en la proporción en que cada fuente contribuyó a las transferencias. Se observa que el peso 
relativo de la carga impositiva disminuyó en los últimos 8 zafras, cayendo con algunas oscilaciones, del 
42,4% en 2007/08 a 28,1% en 2014/15. El promedio para todo el período (2007/08 a 2014/15) fue de 
34,1%. 
 
Por su parte, las ineficiencias en el costo de capital, medidas a través de la diferencia en tasas de interés 
que pagan las inversiones en el Uruguay respecto al resto del mundo, experimentó un crecimiento en los 
primeros tres ejercicios, de 23,3% en 2007/08 hasta 31,9% en 2009/10, manteniéndose en un entorno de 
entre 27,8% y 31,7% en el último quinquenio. En promedio, esta fuente de divergencias explicó 28,3% de 
las transferencias totales. 
 
Por último, los aportes a la seguridad social se fueron incrementando a través del período considerado, 
pasando de 34,3% en 2007/08 a 43,7% en 2014/15. En promedio, estas transferencias representaron 
37,6%. Si bien las prestaciones correspondientes a la seguridad social y la salud no son realmente 
transferencias hacia otros sectores, en el estudio fueron considerados como tal debido a que 
constituyen, preponderantemente, sistemas de aporte solidario. Una cierta proporción, no estimada en 
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este trabajo, vuelve a la cadena a través de servicios de cobertura mutual, seguros por accidente, 
enfermedad y seguros de desempleo. 
 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados expuestos se pueden extraer algunas conclusiones. En primer lugar, la cadena 
arrocera no es neutral a los efectos de las políticas públicas. El sector arrocero es un rubro de actividad 
dinámico que transfiere fuertes recursos al resto de la economía no recibiendo subsidios de ninguna 
especie. En términos promedios para los últimos 5 años, el 60% de los beneficios generados por la 
cadena arrocera fueron transferidos al resto de la economía nacional. Cabe mencionar que si bien las 
políticas públicas inciden sobre la actividad las mismas no reflejan una alteración en las relaciones de 
precios en el sector.  
 
En segundo lugar, los resultados muestran que la cadena arrocera es altamente competitiva aunque se 
observa un deterioro en la misma, lo que se ve reflejado en su capacidad contributiva. Dentro del 
contexto mencionado, es importante destacar que aunque el sector arrocero agroexportador continúa 
siendo competitivo, a pesar de los altos niveles de transferencias hacia otros sectores de la economía, 
los resultados obtenidos muestran que estos niveles de competitividad no son infinitos. En ese sentido, 
se debe estar alerta a los aspectos estructurales que definen la capacidad competitiva del sector. 
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