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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente es una actualización del estudio de competitividad de la cadena arrocera en el Uruguay. Una forma 

de medir esa competitividad es evaluando en el tiempo su capacidad de generar beneficios económicos a través 

de la actividad exportadora y transferir una parte de los mismos hacia el resto de la economía. Los resultados 

surgidos del análisis de 8 zafras arroceras (2007/08 a 2014/15) fueron presentados en la jornada Arroz-Soja de 

agosto de 2015 en INIA-Treinta y Tres
41

. La evidencia recogida mostró que 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, el 60% de los beneficios generados por la cadena arrocera se transfieren anualmente al 

resto de la economía nacional. En los últimos años, se viene observando un paulatino un deterioro de su nivel de 

competitividad, producto de un importante incremento en los costos de producción, en todos los eslabones de la 

cadena y esto se ve reflejado en su capacidad contributiva. 

 

El objetivo de este trabajo es extender el análisis con la incorporación de los resultados definitivos de la zafra 

2014-15 y los resultados primarios de la zafra 2015-16. Al igual que en el estudio original, se utilizó el llamado 

método de la matriz de análisis de políticas (MAP) desarrollado por Monke y Pearson (1989). Aportes posteriores 

de Vieira y otros (2001) y de Oliveira y otros (2012) convirtieron a la MAP en instrumento ampliamente utilizados 

por EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) para sus estudios sobre competitividad de las 

cadenas agroindustriales en Brasil. A nivel nacional, INIA ha utilizado este instrumento metodológico para el 

análisis no solo de la cadena arrocera sino también para la de manzana Gala y carne bovina (Rava, Lanfranco y 

Ferraro, 2011; Rava, Ferraro y Lanfranco, 2012).   

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La construcción de la MAP implica la estimación de los ingresos, costos y beneficios para todos los eslabones de 

la cadena incluidos en el estudio. En el caso de la cadena arrocera se definieron cuatro: 1) chacra de arroz; 2) 

transporte de chacra a molino; 3) procesamiento en el molino y empaque; 4) transporte al punto de salida de 

exportación (puerto, frontera seca). 

 

Los ingresos, costos y beneficios se pueden presentar en forma abierta, eslabón por eslabón (MAP expandida), o 

agregados para toda la cadena, en una única matriz. Los valores se expresan en unidades monetarias por unidad 

de producto; en este caso, se expresan en dólares americanos por tonelada de arroz cáscara. El cálculo de las 

eventuales transferencias entre el sector estudiado (cadena arrocera) y el resto de la economía surge a partir de la 

cuantificación de los efectos de las políticas públicas que actúan sobre el sector directa o indirectamente 

(tributación, transferencias directas, subsidios) y de eventuales distorsiones causadas por fallas de mercado. 

 

Para esta etapa del estudio se tomaron en consideración los últimos nueve ejercicios agrícolas, que van desde la 

zafra 2007/08 hasta la 2015/16. Los datos y resultados para este último ejercicio son preliminares pues el año 
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comercial correspondiente a la última cosecha comenzó el 1 de marzo de 2016 y recién culmina el 28 de febrero 

de 2017. Asimismo, el precio al productor aun no es el final, estando en vigencia el provisorio, al momento de este 

trabajo. 

 

La MAP fue calculada para cada uno de los años incluidos en el estudio. Por razones de espacio, los resultados 

de cada una no son presentados en esta instancia. A los efectos del objetivo de este trabajo basta solamente con 

presentar la serie de indicadores calculados a partir de las mismas. Estos indicadores son útiles 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). 

 

Razón de Costo Privado (RCP): Es el cociente entre el costo de los factores domésticos (no transables) y el valor 

agregado, a precios privados. 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. 

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. 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 precios privados y el valor 

agregado a precios sociales. 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. 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. Un valor negativo (RSP < 0) indica que la cadena está gravada y no 

subsidiada. 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El valor de los indicadores calculados para cada año agrícola se presenta 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 

TNP 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$48 y US$80 anuales por tonelada de arroz 

equivalente cáscara (paddy), con un valor promedio de US$62,40 para todo el período. Sin embargo, el volumen 
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de las transferencias registra una caída importante en los últimos cuatro ejercicios, producto de una caída en el 

nivel de rentabilidad del negocio a través de toda la cadena. 

 

 

Cuadro 1 - 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 2015/16* 

TNP -63,86 -63,29 -78,64 -60,17 -62,02 -64,66 -63,71 -57,58 -47,65 

RCP 0,71 1,20 1,24 0,67 0,79 0,77 0,76 0,78 0,95 

RCD 0,42 0,66 0,64 0,38 0,46 0,45 0,45 0,46 0,62 

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

CPE 0,86 0,80 0,81 0,88 0,88 0,89 0,91 0,91 0,94 

RSC -0,13 -0,17 -0,20 -0,15 -0,14 -0,14 -0,14 -0,14 -0,14 

Nota: TNP se expresa en US$ por tonelada, equivalente paddy. Los restantes indicadores no tienen unidad. Los datos de la 

zafra 2015/16 son parciales debido a que el año comercial 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 (RCP>1). 

Fueron años de resultados muy magros para la cadena arrocera tras una importante caída en los precios de 

exportación en los que igualmente la cadena hizo una muy importante contribución a la economía nacional 

 

En las restantes siete zafras, en que la magnitud del indicador fue menor a uno (RCP<1), los FD pudieron ser 

remunerados completamente, en términos globales. Si bien los resultados del ejercicio 2015/16 aún son 

preliminares, el valor de este indicador se acerca a la unidad para este último ejercicio. Por su parte, el valor de 

RCD resultó ser siempre menor al RCP e inferior a uno (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), no obstante su magnitud viene 

mostrando un deterioro, sobre todo en los últimos años. 

 

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 2 - 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 2015/16 

Impuestos 42,4% 39,7% 33,8% 35,1% 33,4% 32,5% 27,9% 27,4% 17,2% 

Costo de 
Capital 

23,3% 23,8% 31,9% 31,0% 27,8% 28,7% 31,7% 28,6% 28,7% 

Seguridad 
Social 

34,3% 36,5% 34,4% 33,9% 38,9% 38,8% 40,4% 44,0% 54,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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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 2 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 durante las 9 zafras consideradas pero, cayendo con algunas oscilaciones, del 42,4% en 

2007/08 a 17,2% en 2015/16. El promedio para todo el período fue de 32,1%. 

 

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 28,4% 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 este trabajo, vuelve a la cadena a través de servicios de 

cobertura mutual, seguros por accidente, enfermedad y seguros de desempleo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la inclusión de los datos de una nueva campaña (nueve en total), los resultados parecen confirmar las 

conclusiones obtenidas en el estudio inicial. Históricamente, el sector arrocero uruguayo ha cumplido con creces 

una doble condición: ser muy dinámico y competitivo en el mercado internacional, generando una cantidad muy 

importante de recursos a través la actividad exportadora, manteniendo, al mismo tiempo, una enorme capacidad 

contributiva en términos de transferencias hacia el resto de la economía. En promedio, para los últimos 5 años, el 

60% de los beneficios generados por la cadena arrocera fueron transferidos al resto de la economía nacional. 

 

No obstante su muy alta capacidad competitiva, derivada de su nivel tecnológico tanto en el sector primario como 

en el molinero, la cadena arrocera no es neutral a los efectos de las políticas públicas. Es así que en los últimos 

años se viene observando un importante deterioro en la competitividad del sector. Los costos de producción han 

venido sufriendo un importante incremento, fundamentalmente los no transables (salarios y cargas sociales), 

afectando la rentabilidad. 

 

Todo esto se ve reflejado en su capacidad contributiva. Los niveles de transferencia hacia otros sectores de la 

economía continúan siendo importantes y si bien se vienen reduciendo en los últimos cuatro años, no lo han 

hecho en la misma proporción en que ha venido cayendo la rentabilidad. En términos relativos, la participación de 

la tributación como mecanismo de transferencia se ha visto reducida con respecto a otras fuentes como la 

seguridad social y el costo del capital. Esto se explica por el peso del impuesto a la renta. En la medida que caen 

los beneficios, la recaudación con motivo del mismo se ve reducida. No sucede lo mismo con las transferencias 

debidas a la seguridad social. Cuanto mayor es el peso de los salarios en la estructura de costos de la cadena, 

mayor es el peso de las cargas sociales. En el caso del costo del capital, su peso relativo venía cayendo aunque 

con altibajos, debido a la mejora en las condiciones macroeconómicas (disminución del costo país, recuperación 

del grado inversor). Cualquier deterioro en dicho equilibrio resulta siempre una amenaza a la competitividad de los 

sectores agroexportadores. 
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