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Competitividad
Los productores e industriales 
redefinen el modelo para los 
próximos años

Productividad
El rinde medio ubicó la zafra pasada 
como una de las tres mejores de la 
historia  

Mercados
La oferta tiene enormes ventajas 
comerciales a partir de su 
compromiso con la calidad 

ARROZ 2020
Por qué el cereal gana a 
pesar de los problemas

El complejo se prepara para revertir la constante caída del área



Los altos rindes y las medidas sanitarias 
pautaron una cosecha histórica
A pesar de la caída del área, las condiciones permitieron un aumento superior al 4% 
en la media por hectárea

Una tradición del sector arro-
cero se retomó este año por 
parte del presidente Luis 

Lacalle Pou con su participación 
en la inauguración de la cosecha 
del cereal cumplida el pasado 13 
de marzo en Bella Unión ya que 
fue José Mujica quien asistió por 
última vez a esta actividad en 
2013.

Al retomar esta dinámica de ac-
tividades, el mandatario viajó en la 
mañana al Norte del país, acompa-
ñado del ministro de Ganadería y 
Agricultura, Carlos María Uriarte 
y demás autoridades de la cartera.

El establecimiento del produc-
tor Karol Pinczak en el centro po-
blado de Mones Quintela está ubi-
cado en el kilómetro 609 de la ruta 

3, una de los puntos más distantes 
de la capital del país.

Los actos centrales se cumplie-
ron con los aspectos protocolares 
como el corte de cinta y los mensa-
jes de las autoridades nacionales y 
locales, sin embargo sería de las úl-
timas actividades públicas de con-
centración sin tapabocas, medidas 
de desinfección y alcohol gel.  La 
realidad del coronavirus se instaló 
esa misma tarde en el país y desde 
la misma noche se anunciaron una 
serie de medidas sanitarias y de res-
ponsabilidad social que cambiaron 
la vida social y económica del país.

Como parte de la estrategia 
planteada para enfrentar la inci-
piente problemática las oficinas de 
la gremial de Cultivadores de Arroz 

fueron cerradas en forma preventi-
va y suspendidas las actividades de 
jornadas, talleres y reuniones con la 
participación abierta. Se dispuso un 
operativo de solidaridad y el cum-
plimiento de los protocolos corres-
pondientes en las diferentes tareas 
del rubro.

En este sentido, el complejo se 
sumó a las disposiciones determi-
nadas por la dirección de Servicios 
Agrícolas en relación con  las medi-
das de seguridad para las plantas de 
Acopio de Granos y la cosecha de 
los mismos.  Se dispuso una serie 
de normas de cumplimiento por 
parte de los recibidores de granos, 
en las terminales portuarias y los 
transportistas del cereal.

De acuerdo con el informe de 

A pesar de la pandemia glo-
bal las primeras señales que sur-
gen sobre las perspectivas para 
el complejo arrocero en los mer-
cados externos son positivas, ya 
que de las mismas depende la 
mayor parte de la producción na-
cional y apuntan a definir un es-
cenario que impulsa los precios 
internacionales con vistas a una 
demanda sostenida.

Con claridad desde este es-
pacio, profundizamos en diferen-
tes oportunidades a lo largo de 
los últimos años respecto a las 
condiciones competitivas del 
productor y la industria. Esto vie-
ne de la mano de los excelentes 
rendimientos cosechados y un 
elevado nivel de aplicación de 
tecnología para el desarrollo sec-
torial. Sin embargo, en contra-
partida es el empresario y la ca-
dena sectorial que a pesar de 
lograr elevados niveles de pro-
ductividad y eficiencia, la que 
resulta fuertemente castigada 
por los altos costos que enfrenta 
la actividad privada tanto en el 
campo como en la ciudad. 

Dentro de un mercado laboral 
regulado y con tarifas energéti-
cas de electricidad y combusti-
bles que impactan a lo largo y 
ancho de todos los ámbitos de 
actividad en la producción, la in-
dustria y el comercio.

Mientras esto se revisa, emer-
ge un fuerte compromiso de la 
novel administración de gobier-
no a pesar de las dificultades 
generales, en favor de encarar 
acciones decididas en procura de 
disminuir el peso del Estado. 
Además de profundizar las refor-
mas imprescindibles destinadas 
a asegurar el acceso a los merca-
dos externos a través de un pa-
pel agresivo de los funcionarios 
diplomáticos.

Por otro lado, la propuesta 
tecnológica desarrollada por la 
cadena arrocera, sumando las 
estrategias de manejo y fertiliza-
ción abren  formidables condi-
ciones para retomar el camino 
del crecimiento después de la 
caída del área verificada en las 
zafras pasadas. 

Dentro de este plano, corres-
ponde resaltar el empuje y la 
convicción del empresario que a 
pesar perder, ha sabido mante-
ner la máquina en marcha y en-
frentar los problemas de rentabi-
lidad con resultados comprome-
tidos en el saldo de la ecuación 
económica.

leobollla@gmail.com

nuevos vientos

Por Leonardo Bolla 
Director de Agromedios
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Investigación y Estadísticas del mi-
nisterio de Ganadería y Agricultura 
la producción nacional en la zafra 
2019/2020 fue de  1.209.031 tone-
ladas de arroz cáscara seco y lim-
pio, volumen similar al de la cam-
paña anterior, consecuencia de una 
caída en el área compensada por el 
incremento productivo en las cha-
cras. Al tiempo que el área implan-
tada alcanzó las  140.257 hectáreas, 
en el orden de 3,2% inferior a la re-
gistrada en la zafra anterior y repre-
sentó la menos superficie  en veinte 
años. Se informó que el rendimien-
to promedio en el país ascendió a  
los 8.620 kilos por hectárea, 4,1 % 
superior que el registrado en la za-
fra anterior y ascendió a los 8.280 
kilos por hectárea.

  



Exportaciones

El complejo da batalla para la  
reapertura del mercado mexicano

La aparición del factor conta-
minante gorgojo khapra en 
las exportaciones de arroz 

uruguayo a México determinó la 
suspensión por cuarta vez de los 
envíos locales en un mercado de 
excelentes perspectivas en la ope-
rativa en volumen y precios.

Con dicho destino las ventas se 
cumplen en condiciones preferen-
ciales, sin el pago de aranceles al 
igual que lo hace Estados Unidos, 
pero existe una mayor calidad del 
producto local que es ampliamente 
valorado por los consumidores en 
virtud de  las referidas condicio-
nes.  

La detección en una trampa de 
un contenedor de dicha plaga pro-
hibida por los servicios técnicos y 
sanitarios aztecas, llevó a las auto-
ridades de los ministerios de Gana-
dería y de Relaciones Exteriores y 
la industria arrocera a promover 
las gestiones para la reapertura de 

En el primer semestre se alcanzaron cotizaciones  en el orden de 10% arriba de la campaña anterior 
con una perspectiva comercial auspiciosa en Brasil 

Codo a codo para ampliar la corriente comercial

sente en el país aunque sí existen 
otros insectos”.

A mediados de agosto se expor-
tó 55% de la cosecha pasada con 
una fluidez interesante hasta junio 
en los diferentes mercados exter-
nos con los que cuenta el país y 
hubo “un pico en abril y mayo que 
coincidió con el punto alto de la 
pandemia y una demanda sostenida 
en  volumen y precios”. 

En la opinión de las autoridades 
de la ACA se transita por una “tem-
porada comercial positiva a la es-
pera de la evolución de la dinámica 
de los negocios”.

 Lográndose valores en el orden 
de 10% arriba de la zafra anterior y 
una perspectiva auspiciosa para el 
segundo semestre en Brasil, ya que 
como es tradicional tras las sosteni-
das ventas del gigante regional en 
la segunda aparte del año se regis-
tra una creciente demanda de im-
portaciones.

las operaciones ya que está plaga 
no existe en nuestro país.

Se especula en la posibilidad de 
“contaminación cruzada” de larvas 
o huevos que puedan haber perma-
necido en los contenedores a pesar 
de los protocolos de limpieza y des-
infección de los mismos.

Con fecha 23 de agosto está pre-
visto que caduque el acuerdo co-
mercial con México, por lo tanto 
con vistas a su renovación esta si-
tuación puede representar dificulta-
des, de acuerdo a lo que evaluó el 
directivo de la Asociación de Culti-
vadores de Arroz (ACA), Rafael 
Bottaro.

 En el marco de las exportacio-
nes hacia el mercado mexicano se 
completó el envío de alrededor de 
12.500 contenedores y se encontró 
la presencia del contaminante en 
solo cuatro, lo que refleja que se 
trata de “un problema puntual y 
máxime cuando esta plaga está au-
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Las características principales 
de la zafra 2019-20 se pue-
den resumir en la evolución 

de dos variables. Por un lado una 
alta oferta de radiación solar en el 
período reproductivo del cultivo, 
según registros de INIA la mejor 
zafra de los últimos 48 años. 

Como contrapartida, la ocu-
rrencia de nueve días consecutivos 
de temperaturas mínimas diarias 
menores a quince grados en la últi-
ma década de febrero, determinó 
problemas de esterilidad en un 
25% del área nacional aproxima-
damente. 

El impacto relativo de ambos 
efectos tuvo como consecuencia 
una muy buena zafra en términos 
promedio (8500 kgs/há), una de las 
tres mejores de la historia arrocera 
nacional. 

Próxima zafra
En la zafra 2020/21 vamos a sem-
brar, seguramente,  un área menor 
a la intención que tenemos.  Esto 
se da por las restricciones de agua 
en las represas del Este y Centro 
del país principalmente. 

Al 10 de agosto, un alto porcen-
taje de estos embalses están entre 
el 30% al 40% de su capacidad de 
almacenamiento. Tomando en 
cuenta una probabilidad de ocu-
rrencia de precipitaciones norma-
les durante los meses de agosto y 
setiembre, podemos alcanzar una 
capacidad de riego final de 60 a 

El cereal es el principal medio de vida para las poblaciones más numerosas del mundo y básico en más de la mitad de las personas 

del planeta, sus carbohidratos son la fuente de una quinta parte de las calorías consumidas

70% del total. 
No obstante esta situación, por la in-

corporación de algunas áreas que no es-
taban en cultivo en estos últimos años 
podemos proyectar un área levemente 
superior a la sembrada en la zafra 2019-
20.

Fortalezas y Debilidades 
La cadena arrocera uruguaya exporta 
más del 95 % de su producción anual. 
Por lo tanto para analizar sus fortalezas 
y debilidades es necesario describir, aun-
que sea en grandes términos el contexto 
del mercado mundial del arroz, ya que es 
el escenario en el que opera el sector.

Millones ton arroz elaborado 2020/21
Producción 503 100%
Consumo 496 99%
Stock final  186 38%
Exportaciones 45 9%
Foreign Agricultural Service/USDA
El arroz es el principal medio de vida 

para las poblaciones más numerosas del 
mundo, es el alimento básico de más de 
la mitad de las personas del planeta y sus 

carbohidratos son la fuente de una 
quinta parte de las calorías consu-
midas. 

Por esta y otras razones el arroz 
es uno de los productos básicos más 
protegidos a nivel mundial. Está 
sujeto a barreras arancelarias y no 
arancelarias altas, a restricciones o 
ayudas por parte de los estados, que 
también intervienen en el mercado 
interno de los principales países 
productores y consumidores. Los 
gobiernos vuelcan una enorme can-
tidad de recursos para asegurar que 
la producción sea suficiente para 
abastecer sus necesidades y se inte-
resan en mantener stocks finales 
altos, que cumplen el rol de “segu-
ro” de suministros.

La característica de alimento bá-
sico, económico y socialmente crí-
tico para las poblaciones consumi-
doras, determina que los saldos 
exportables sean pequeños en rela-
ción a los volúmenes producidos. 
La volatilidad de precios es alta y 
depende de los cambios en los vo-

Tendencias
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lúmenes cosechados cada año. Solo 
el 55% del área de arroz mundial se 
hace bajo riego, el 45% restante de-
pende de las lluvias para producir.

Uruguay juega el campeonato 
de los exportadores contra equipos 
que tienen permitido el dupping 
(subsidios). 

Permite planificar la producción 
y las ventas por variedades (desco-
moditización). Vender arroz con 
marca. El productor recibe el precio 
de las ventas promedio de todo el 
año, evitando caer en la trampa de 
la volatilidad, ya sea al realizar ven-
tas por necesidad o entrando en una 
especulación con información par-
cial y volúmenes escasos.

Ventajas comparativas
Desde el punto de vista productivo, 
la posibilidad y capacidad de regar 
el 100% del área es una ventaja so-
bresaliente de Uruguay. Esta posi-
ción nos permite estabilizar los ren-
dimientos por hectárea.

Por el lado comercial, tenemos 
la ventaja comparativa de producir 
con menor carga de insumos  com-

parado con nuestros competidores. 
Esto es así por nuestro sistema de 
producción, en rotación con pastu-
ras y cultivos y por la siembra de 
semillas certificadas. Un desafío es 
transformar lo comparativo en 
competitivo, certificando nuestro 
sistema productivo.

Una debilidad importante del 
sector es la falta de comunicación 
efectiva sobre su importancia estra-
tégica como tractor de desarrollo 
económico y social en zonas vulne-
rables de nuestro país. La prueba de 
esta afirmación es el deterioro sufri-
do por la cadena arrocera en los 
factores de competitividad secto-
rial. 

En un período de 14 años (2004 
a 2018) tuvimos una inflación en 
dólares de 127 % y un encareci-
miento de las tarifas muy por enci-
ma del costo que pagaban nuestros 
competidores. 

Podemos producir sin subsidios 
y competir con éxito con los que los 
tienen. Pero además, si hay que ab-
sorber sobrecostos internos, se po-
ne a la cadena en una situación de 
pérdida de área inevitable. La zafra 
2019/20 ha mostrado señales posi-
tivas, principalmente por cierta re-
cuperación del tipo de cambio y 
moderación en el precio de las tari-
fas. Creemos que existe buena dis-
posición hacia el futuro para aten-
der la evolución de estas variables.

Otra debilidad significativa es la 
falta de acuerdos comerciales con 
la mayoría de nuestros destinos de 
exportación. Esta situación nos ha-
ce perder capacidad de competen-
cia en los mercados.

. 

Una de las principales fortalezas  
productivas es el riego en el 100%  

del área

*Ingeniero Agrónomo Daniel Gonnet
  Gerente Agropecuario
  Casarone Agroindustrial SA

lll

El acuerdo de precio convenio 
entre productores e industria 
es la herramienta competitiva 
más potente que tiene el arroz 
uruguayo para destacar en el 
mercado internacional

lll



En el exterior

El impacto de la pandemia abre  
oportunidades para el complejo sectorial

Con la premisa principal de 
la “calidad” de la oferta 
del complejo sectorial, el 

arroz uruguayo es reconocido en 
el mundo porque es capaz de co-
mercializar variedades que sig-
nifican uniformidad de produc-
to, sin vender arroz mezcla, des-
uniforme. 

Nuestros desafíos son: man-
tener abastecidos los nichos de 
variedades uruguayas que tienen 
prestigio comercial, como Oli-
mar y Tacuarí y desarrollar mer-
cados para los cultivares nuevos 
que destacan productivamente. 

Nuestro perfil, netamente ex-
portador, nos impone el objetivo 
de producir lo que vendemos y 
no vender lo que producimos. 

Por otro lado, la población 
mundial está enfrentando una 
pandemia sin precedentes en la 
historia moderna y las caracte-

La oferta uruguaya tiene ventajas comparativas y competitivas singulares para el mundo

El arroz no tiene colesterol, 
no tiene grasas prácticamente, 
no tiene sodio y es fuente de car-
bohidratos, proteínas y vitamina 
B. Para consumirlo tiene un pro-
ceso industrial básico, sin nece-
sidad de agregados de sustancias 
químicas. 

Lo que se hace es descasca-
rarlo y pulirlo por medio de fric-
ción con piedras y agua. Por tan-
to entra en la categoría de ali-
mento de bajo costo pero sin ser 
ultraprocesado, como la mayoría 
de los que comparten el segmen-
to.

El arroz uruguayo agrupa 
fuertes ventajas comparativas y 
competitivas. Está en el diseño 
de políticas sectoriales la oportu-
nidad de desarrollarlas. Si lo lo-
gramos, vamos a maximizar  los 
beneficios de la cadena para el 
país.

rísticas más sobresalientes de 
esta situación son la incertidum-
bre sanitaria y económica a las 
que se enfrentan todos los países 
del mundo. 

Sin antecedentes históricos en 
la humanidad para hacer previ-
siones relativamente certeras so-
bre los impactos económicos, 
sociales, sanitarios y nutriciona-
les sobre la sociedad. 

Lo que sí sabemos es que es-
tamos más pobres que antes, va-
mos a disponer de menos recur-
sos para satisfacer nuestras nece-
sidades, vamos a tener que re-
pensar nuestros sistemas de salud 
y vamos a ver un aumento del 
hambre en el mundo. Los ali-
mentos en cantidad, calidad de 
producto y cuidados ambientales 
para su producción van a tener 
un lugar central en la discusión 
global.

E L  O B S E R VA D O R  l   a r r o z  2 0 2 0Sábado 15 · domingo 16 · agoSto 2020 5



Responsabilidad

Crecimiento productivo acompañado de 
calidad y  compromiso social

Nuevas variedades, el manejo 
y la fertilización y la inte-
gración con sectores como 

la agricultura y la ganadería acom-
pañan el desarrollo del rubro cada 
año con la consolidación de la per-
manente incorporación de tecnolo-
gía.

Sin embargo, este camino en 
favor de la búsqueda de la produc-
ción, la calidad y los mercados se 
lleva adelante a partir de la sinergia 
de los diferentes actores de la ca-
dena agroindustrial y tiene su 

Norte en la responsabilidad so-
cial y el impacto laboral y familiar 
que implica el conglomerado arro-
cero.

De esta forma, el rubro contri-
buye con su aporte al desarrollo 
comunitario en las diferentes loca-
lidades  e impacta en la generación 
de empleos directos e indirectos en 
los diferentes centros poblados y 
zonas rurales del país.

Una movida que genera un fuerte impacto laboral y sociales en sus respectivas comunidades

La actividad contribuye al desarrollo local y de la comunidad 
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Agroenfoque aportando tecnología en 
fertilización para el sector arrocero

Convencidos que a través de 
la eficiencia de sus produc-
tos y poniendo foco en el 

cuidado ambiental se generan las 
condiciones para alcanzar resul-
tados económicos/productivos 
más alentadores para el produc-
tor.

Conversamos con la Ing. Agr. 
Fernanda Fariña, integrante del 
equipo técnico de Agroenfoque,  
sobre las perspectivas y aportes 
de la empresa al sector arrocero. 

¿Cómo podemos ampliar la efi-
ciencia y la protección ambien-
tal del cultivo?
Se trabaja con herramientas que 
optimizan todos los recursos, de 
esta forma bajamos los costos, 
utilizando productos con un gran 
componente tecnológico.

Así lo afirmó Fariña, quien 
destacó la amplia trayectoria de 
Agroenfoque con más de diecio-
cho años en el rubro, con el com-
promiso asumido de profundizar 
este vínculo con la promoción de 
diferentes tecnologías dentro del 
paquete nutricional del cultivo de 
arroz.

¿Qué acciones está llevando 
adelante la empresa?
En este sentido, se están llevando 
adelante diferentes acciones de 
apoyo y coordinación con la Aso-
ciación de cultivadores de Arroz 

La relación del tipo de cambio permite abatir las estructuras fijas de las empresas

(ACA), INIA y las consultoras de 
las regiones arroceras, para encon-
trar los segmentos del mercado 
donde promover esta propuesta y, 
de esta manera mejorar el resulta-
do final hacia el productor.

En el marco de este objetivo 
compartido, se desarrollan dife-
rentes productos como comple-
mento de lo que está en marcha y 
en procura de paliar algunas pro-
blemáticas que surgen en las dife-

Las próximas siembras recibirán lluvias 
adecuadas en el arranque del ciclo

El nivel de las represas se en-
cuentra por debajo de lo previsto 
para avanzar hacia la próxima 
campaña de siembra del cereal, 
cuya decisión es adoptada por los 
productores a fines de setiembre.

La situación es más comprome-

rentes etapas del cultivo con foco 
en los fertilizantes líquidos tanto a 
suelo como foliares.

¿Qué soluciones pueden aportar 
en este sentido?
Se trata de herramientas innova-
doras para el sector arrocero que 
buscan maximizar las eficiencia y 
el cuidado ambiental, a partir de 
elementos como fósforo y potasio, 
con productos como Ophos y Nu-

tida en las zonas del Norte hasta 
Cerro Largo, de acuerdo a lo eva-
luado por los técnicos y producto-
res del sector, frente a una proyec-
ción de lluvias menores de lo habi-
tual dentro de las perspectivas cli-
máticas de La Niña.

Desarrollo
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El Inumet informó en base a la 
actual coyuntura climática y las 
relaciones estadísticas históricas 
demostradas entre el clima local y 
condiciones de temperatura de su-
perficie del mar remotas y las sali-
das de los modelos climáticos de 

predicción en centros de investiga-
ción internacionales. 

Señaló que el informe de Ten-
dencias Climáticas Estacionales se 
presenta en forma de sesgos en la 
distribución de probabilidad y res-
pecto a precipitaciones en el perío-

do agosto, septiembre y octubre 
los reportes separan al país en dos 
regiones. A saber, en la región su-
roeste,  noreste y suroeste se espe-
ra que las precipitaciones acumu-
ladas estén entre lo normal y por 
encima de lo normal ya que en par-
ticular, se asigna 40% de probabi-
lidades al tercil superior, 40% al 
tercil medio y 20% al tercil infe-
rior y para la región noreste, se 
espera que las precipitaciones acu-
muladas se encuentren por encima 
de lo normal. 
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cleus K , que se aplican en las pri-
meras etapas de siembra, pre 
emergencia y post emergencia.

También tenemos a disposi-
ción un fertilizante nitrogenado 
foliar de liberación controlada, 
con la última tecnología: CORON 
(Control Release Nitrogen). 

Este fertilizante se adapta a di-
ferentes etapas del cultivo apor-
tando nitrógeno foliar. 

Pensando en las etapas finales 

o reproductivas del cultivo, están 
disponibles herramientas de apli-
cación foliar: Basfoliar Vitanica 
S i ,  B a s f o l i a r  A r r o z  y  
Sporekill, todos estos productos 
están apoyados en información 
generada y sus resultados han si-
do muy buenos.

¿Qué objetivos se plantean en 
esta zafra?
El cultivo se encuentra dentro de 
elevados niveles de rendimientos 
y  los ajustes que se realizan den-
tro de las plantaciones son esca-
s o s ,  p e r o  s e  t r a b a j a  e n  l a  
posibilidad de avanzar en mayor 
eficiencia y disponer de  las herra-
mientas para optimizar los recur-
sos disponibles de forma de aba-
ratar los costos.

Fariña nos comentó que los 
ob je t ivos  p r inc ipa les  de  l a  
empresa son seguir investigando, 
realizando ensayos y pruebas que 
tengan como finalidad mejorar la 
eficiencia del cultivo de arroz. 
P o d e r  d e s d e  A g r o e n f o q u e  
brindarle  las herramientas a los 
productores de manera de mejorar 
los procesos con estas tecnolo-
g ías ,  u t i l i zando  como base  
fertilizantes líquidos, amigables 
con el  medio ambiente,  que  
generen  mayores rendimientos, 
 mejores calidades y menores cos-
tos. .

. 

Diego Delgado productor de COOPAR, Gabriel Croce y Ing. Agr. Fernada Fariña, técnica de de Agroenfoque



La cadena arrocera  frente a los desafíos 
de la nueva realidad del Covid 19

La crisis sanitaria y sus conse-
cuencias a nivel mundial nos 
han puesto importantes desa-

fíos a nivel de las economías y de 
la sociedad, a nivel individual y de 
la humanidad como un todo. De 
alguna forma nos hemos visto 
obligados a reconfigurar priorida-
des, redefinir estrategias y buscar 
adaptarnos a una nueva realidad 
del planeta y de la convivencia en-
tre los seres humanos y para el de-
sarrollo de cualquier tipo de activi-
dad. Casi sin darnos cuenta, hemos 
adoptado un conjunto de nuevas 
formas que en circunstancias habi-
tuales parecían procesos comple-
jos o directamente impensables. 

De la misma forma muchos 
sectores tuvimos la posibilidad y la 
necesidad, por diferentes razones, 
de continuar la actividad. 

La experiencia del sector arro-
cero no ha sido la excepción en 
este contexto. Por un lado, tene-
mos un conjunto de factores pro-
pios de la cadena agroexportadora 
arrocera que funcionaron como 

Los costos productivos están presentando lentamente tendencias contractivas mostrando para el 2019-20 una 
reducción aproximada en un 6% en los mismos

importantes fortalezas y que pudie-
ron salvar todas las amenazas que la 
pandemia aparejaba. Y por otro lado 
importa destacar algunas de las ten-
dencias que se fueron y como se 
vienen transitando.

Producción y las ventas
La última zafra arrocera sin dudas 
fue atípica en todos los sentidos. El 
sector comenzó la siembra del culti-
vo con la menor área de siembra de 
los últimos 27 años y con la mitad 

de productores, a lo que se le suma-
ron problemas de tipo económicos, 
productivos y coyunturales en me-
dio de las elecciones nacionales. A 
pesar de la complejidad de la situa-
ción, el resultado fue más que pro-
vechoso con excelentes rendimien-
tos que se posicionaron en el ran-
king de la producción de arroz del 
país. El rendimiento nacional para 
los datos relevados en la zafra 
2019-20 totalizaron los 8.500 kg 
por hectárea representativos del 
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87% del área nacional de acuerdo a 
los relevamientos de la ACA. A ni-
vel país.

El rendimiento ha tenido una 
tendencia que se resume en una tasa 
de crecimiento de 80 kilos por año 
y se enmarca en las una de las tres 
mejores zafras de la historia.  Des-
glosado por región, en el este y el 
centro del país la productividad me-
dia fue de 8.400 y 8.250 kg/ha res-
pectivamente, mientras que la zona 
norte tuvo un rendimiento prome-
dio récord de 9.100 kg/ha, recupe-
rándose en parte de la problemática 
zafra 2018-2019.

Como a todos los sectores de ac-
tividad la producción de la zafra 
2019-2020 que comienza a nego-
ciarse en marzo de este año, tuvo 
unas semanas de incertidumbre pe-
ro luego comenzó a presentar un 
acelere en ventas llegando al mes 
de agosto con casi el 60% de la pro-
ducción nacional vendida en una 
mejora relativa en los precios de 
venta y donde nuevos compradores 
surgen y algunos de los más tradi-
cionales no están. 

El mercado europeo se ha posi-
cionado como el principal y en se-
gundo lugar Perú, seguido por Cu-
ba, Angola y México. Pero también 
se puede destacar que alguno de los 
tradicionales compradores no pare-
cen en la lista como es el caso de 
Irak que tradicionalmente compra 
importantes volúmenes pero ya el 
año pasado no había sido mucho 
menor. 

También es de destacar que sur-
gen algunos nuevos destinos aun en 
proporciones marginales pero que 
pueden estar mostrando posibles 
oportunidades. 

. 

Desde ACA se realiza un presu-
puesto de chacra, ajustado a lo 
largo de la evolución del cultivo 
en función del comportamiento 
de las principales variables y un 
costo estimado de cierre. Se trata 
de una chacra promedio país con 
una estructura de costos prome-
dio y se calcula en base a diferen-
tes fuentes de información.  
Para la zafra 2019-20 chacra pro-
medio para el productor fue en 
las 337 ha con un rendimiento de 
8.500 kg/ha, que significan unas 
170 bolsas de arroz de 50 kg sa-
no, seco y limpio.
Los costos de productivos están 
presentando lentamente tenden-

cias contractivas mostrando para 
el 2019-20 una reducción aproxi-
mada en un 6% en los costos, 
donde los componentes que más 
afectaron fueron la suba del tipo 
de cambio y el mantenimiento de 
algunas tarifas como ser el gasoil 
y la energía por debajo de la in-
flación, algunos insumos y el pre-
cio de la bolsa del arroz.
Si se evalúan en conjunto rendi-
miento y costos, la tendencia es a 
un aumento de rendimientos y 
disminución de costos lo que de-
bería dejar un mejor margen al 
productor. 

Necesidades de financiamiento
Desde la Asociación de Cultivado-
res de Arroz con la situación de 
crisis se re definieron prioridades 
y se hizo foco en que refiere al fi-
nanciamiento. Se trabajó en dos 
niveles  con el Banco República 
que son la posibilidad de rees-
tructurar deudas y el financia-
miento de la próxima zafra. Por 
un lado, un plan para reestructu-
rar deudas que los productores 
mantienen con el BROU como a 
nivel de los molinos para clientes 
actuales del BROU como para 
nuevos clientes. Y por otro lado, 
el financiamiento de la próxima 
zafra. Un instrumento que se in-

cluye para facilitar o permitir este 
proceso de reestructuración con 
el Sistema de Garantía tanto en 
su programa Emergencia como en 
su programa PYMES y hasta com-
plementando los mismos. 
En la actualidad, el proceso se es-
tá desarrollando con la presenta-
ción de las empresas en el Banco 
y las resoluciones que se vayan 
adoptando en cada caso.   

costos y financiamiento

Estamos a pocos días de ini-
ciar la próxima zafra. Los movi-
mientos de los mercados inter-
nacionales y una posible baja 
en costos para la próxima za-
fra a pesar de las incertidum-
bres hicieron que pudiera dar-
se una perspectiva de aumen-
to en el área, aspecto 
fundamental en al menos dos 
niveles.  
Por un lado, revertir la tenden-
cia al achicamiento del sector 
que ya tiene prácticamente 
seis años lo que posibilita el 
aumento de la producción y de 
la cadena en su conjunto. 
Pero por otro lado y como 
consecuencia de este primer 
nivel, se da que la mayor acti-
vidad arrocera tiene repercu-
siones relevantes a nivel de 
exportaciones, de las activida-
des y empleo directo e indirec-
to siendo estas de alto impac-
to en las economías locales 
que vienen de una proceso de 
importantes dificultades a lo 
que se le suma la crisis pro-
ducto de la situación sanitaria. 
La producción de alimentos de 
calidad para el país y para el 
mundo se ha concretado como 
esencial en momentos de las 
economías del mundo están 
en dificultades que nunca se 
habían conocido.  
Un expectativa de mejora en el 
negocio producto de una me-
jora mejores señales a nivel de 
los mercados internacionales y 
una mejoría en términos de 
costos, había mejorado las po-
sibilidades de aumentar la su-
perficie pero las restricciones 
en el agua si en estas semanas 
no cambian la jugada podrían 
no poder concretar las inten-
ciones de crecer de los pro-
ductores. 

perspectivas
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