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Introducción
Objetivos de la consultoría:



Actualizar algunas dimensiones cuantitativas estimadas en el marco del Plan Estratégico.
Definir nuevos indicadores del conglomerado oleaginoso para monitorear en forma recurrente, de cara a
la creación de un nuevo “Observatorio” del sector.

Nuestro trabajo incluyó:












5

Revisión y análisis crítico del trabajo de indicadores realizado en el marco de la preparación del Plan
Estratégico 2013-2020.
Relevamiento de última información disponible del sector en fuentes secundarias.
Realización de entrevistas a actores participantes de las distintas fases de la cadena oleaginosa o
relacionados a la misma.
Recopilación y procesamiento de información primaria de jugadores del sector, a los efectos de elaborar
indicadores consolidados del sector (guardando en todo momento la total CONFIDENCIALIDAD de los
datos proporcionados).
Cálculo o estimación de indicadores del sector para la actualización y rediseño del Mapeo del
conglomerado presentado en el Plan Estratégico.
Definición, sistematización y cálculo de otros indicadores del sector.
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Introducción (cont.)

El trabajo realizado se plasmó en los siguientes entregables:
 Informe de actualización del Mapeo del Conglomerado de Oleaginosos

 Informe de definición de indicadores del sector
 Informe ejecutivo de descripción del sector.

El objetivo del Informe de descripción del sector, que presentaremos a
continuación, es proporcionar una descripción comprehensiva del conglomerado
oleaginoso, que sirva al Grupo Gestor del Conglomerado para su eventual
presentación ante terceros interesados.
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Gran parte de la información analizada partió de información
proporcionada por los mismos operadores del sector.
El valor y la integridad de la información del observatorio
requiere de la contribución de TODOS.
CLAVE:
CONFIDENCIALIDAD de la
información individual

Operadores
del sector
Procesamiento de los datos
individuales para obtener
información consolidada del
sector
Recopilación de información
secundaria

OBSERVATORIO
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El desarrollo extraordinario de la producción agrícola en la última
década tuvo un pilar fundamental en la expansión de la producción
oleaginosa (esencialmente sojera).
El área sembrada con soja pasó de
menos de 15.000 hectáreas en el año
2001 a más de 1,5 millones de
hectáreas este año, transformándose
así en el principal rubro agrícola del
país (con casi 70% del área total).
A nivel del girasol, cultivo muy afectado
por plagas y problemas sanitarios, el
área de siembra sufrió una retracción
muy importante en el período, hasta
alcanzar niveles mínimos en la
actualidad (de unas 2.000 hectáreas).
En tanto, la canola/colza es un
oleaginoso incipiente en el mercado
uruguayo, con un área que viene
creciendo y que habría rondado las
15.000 hectáreas en el invierno 2013.
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La fuerte expansión del área posibilitó un extraordinario incremento
de la cosecha, incluso pese a no lograr consolidar una mejora
significativa de los rendimientos.
La producción de oleaginosos se multiplicó por 50 en la última década, alcanzando un
récord de 3,6 millones de toneladas en la zafra 2012/2013, cuando se lograron rindes
medios en soja muy elevados para la historia del país.
En 2013/2014 la producción habría caído moderadamente a instancias de menores
rindes, permaneciendo igualmente en torno a los 3,3 millones de toneladas.
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En ese marco, el sector oleaginoso se transformó en pocos años, en
el principal rubro exportador del país, con ventas al exterior por casi
US$ 1.900 millones en 2013.

Exportaciones de soja

Exportaciones por productos
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La producción oleaginosa se concentra en las tierras de mayor aptitud
agrícola del litoral pero en los últimos años ha ido transformando al
sector agropecuario nacional también en otras zonas del país.
Zona Litoral Norte y Norte
Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas

Zafra 2013/2014*

Zona Noreste
Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera

Soja 1ª
Área: 200.000 hás.
Rinde: 2.400 kg/há

Soja 2ª
160.000 hás.
1.900 kg/há

Soja 1ª
Área: 90.000 hás.
Rinde: 2.250 kg/há

Soja 2ª
30.000 hás.
1.700 kg/há

Producción: 784.000 ton (24%)
Producción: 253.500 ton (8%)

Zona Centro
Florida, Durazno, Flores, Lavalleja

Soja 1ª
Área: 250.000 hás.
Rinde: 2.200 kg/há

Soja 2ª
85.000 hás.
1.700 kg/há

Zona Este

Producción: 694.500 ton (21%)

Treinta y Tres, Rocha, Maldonado

Soja 1ª
Área: 220.000 hás.
Rinde: 2.100 kg/há

Zona Litoral Sur
Colonia, San José, Soriano

Soja 1ª
Área: 225.000 hás.
Rinde: 2.700 kg/há

Soja 2ª
225.000 hás.
2.200 kg/há

Producción: 1.102.500 ton (33%)
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Soja 2ª
10.000 hás.
1.500 kg/há

Producción: 477.000 ton (14%)

Zona Sur
Montevideo, Canelones

Fuente: Estimaciones proporcionadas por empresas privadas.
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En concreto, si bien el 54% del área sembrada de soja en la última
zafra se concentró en el litoral (norte y sur), el centro y el este del
país tienen una participación relevante.

% del
área total
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100%
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En el litoral sur se habrían logrado en la última campaña rindes entre
10% y 20% superiores a la media. En el otro extremo, en el Este los
rindes medios se ubicaron muy por debajo del promedio nacional.

Desvío
respecto
a prom.
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Según datos del MGAP, en la zafra 2012/13 había cerca de 4.500
explotaciones que produjeron oleaginosos. El 5% de mayor tamaño
concentró más del 70% de la cosecha sojera en esa zafra.

Estratos de productores según tamaño de chacra
US$/há – Zafra 2012/2013
241
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Sin embargo, en la comparación entre censos (2011 vs 2000), la
agricultura es la única de las grandes actividades que crece en
cantidad de explotaciones, incluso en segmentos de tamaño
pequeño.
Variación de la cantidad de explotaciones por actividad y tamaño entre 2000 y 2011
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Fuente: MGAP. Comparación entre Censos 2000 y 2011.
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Considerando el empleo rural, en servicios agrícolas asociados y en
el transporte, la producción oleaginosa generó unos 14.800 empleos
en 2013.

Trabajadores en cultivo de cereales y oleaginosos

La producción agrícola de secano genera
unos 6.600 empleos en chacra según
datos del INE para 2013.

Código CIIU 0114 (Revisión 3)
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5.458

5.000

4.000

3.000

Además, a nivel de los servicios agrícolas
(incluyendo actividades de apoyo a la
agricultura, actividades posteriores a la
cosecha y procesamiento de semillas para
la propagación) se sostienen de forma
directa unos 8.800 empleos adicionales.
Contemplando la importancia relativa de
los oleaginosos en la agricultura de
secano, podríamos estimar que cerca de
14.300 empleos estarían asociados
directamente a la producción oleaginosa y
a servicios de apoyo a la misma.
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0
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Adicionalmente, soportó, cerca de 400
empleos en el sector de transporte.
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La expansión de la agricultura se apoyó en un contexto muy favorable
para el sector, con precios de los granos que alcanzaron niveles
récord.
Precio de los commodities en términos reales

Los precios de los commodities
tuvieron un alza extraordinaria en la
última década, a instancias sobre todo
del crecimiento de la demanda
(esencialmente desde Asia) y de la
muy abundante liquidez mundial que
prevaleció tras la crisis en los países
desarrollados.
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Fuente: The Economist
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Al mismo tiempo, los costos de producción también mostraron
fuertes subas, alcanzando valores muy elevados.
Estructura de costos por cultivos
(antes de renta de la tierra)

Costos en
chacra

Costos secado
y transporte

US$/há – Zafra 2013/2014
Soja de segunda: Estructura de costos
US$ / há - Zafra 2013/2014
Secado
grano
10
Seguro
15
Servicio
técnico
16

Flete del
grano
80

Semilla e
inoculante
94

Soja 2ª

Agroquímicos
Fitosanitarios
62

545
US$/há
Labranza,
aplicaciones
139

Fertilizantes
82

Flete de
insumos
5
19

Combustibles
42
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Al mismo tiempo, los costos de producción también mostraron
fuertes subas, alcanzando valores muy elevados (cont.).
Estructura de costos por cultivos
(antes de renta de la tierra)

Costos en
chacra

Costos secado
y transporte

US$/há – Zafra 2013/2014
Girasol: Estructura de costos

Colza: Estructura de costos

US$ / há - Zafra 2013/2014

US$ / há - Zafra 2013/2014

Secado
grano
12
Seguro
11
Servicio
técnico
16

Flete del
grano
52

Semilla e
inoculante
40

Girasol

Agroquímicos
Fitosanitarios
113

491
US$/há
Labranza,
aplicaciones
134
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Combustibles
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Flete del
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60

Semilla e
inoculante
52
Agroquímicos
Fitosanitarios
80

Colza
771
US$/há

Labranza,
aplicaciones
184

Fertilizantes
61
Flete de
insumos
6

Secado
grano
Seguro 41
18
Servicio
técnico
16

Fertilizantes
257
Flete de
insumos
12

Combustibles
52
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En particular, en algunas zonas las mayores distancias a puerto
suponen costos significativamente mayores.
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Así, los márgenes del cultivo de soja se ubicaron en la zafra 2013/14 en
niveles elevados en promedio…

Ingresos, costos y margen
(antes de renta de la tierra)

Ingresos
Costos

US$/há – Zafra 2013/2014

Margen

957

545

Soja 1ª

Soja 2ª

412
0

Precio: 479 US$/há
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Rinde: 2.300 Kg/há

300

Precio: 479 US$/há

600

900

1.200

Rinde: 2.000 Kg/há
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… aunque con diferencias relevantes por zona.
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En tanto, en girasol y colza los márgenes continuaron siendo muy
acotados en la última campaña.

Ingresos, costos y margen
(antes de renta de la tierra)

Ingresos
Costos

US$/há – Zafra 2013/2014

Margen

726

803

491

771

Girasol

Colza

235
0

300

Precio: 490 US$/há
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© Deloitte S.C. 2014

Finalmente, el costo del arrendamiento de tierra, modalidad clave en la
expansión agrícola de estos años, tuvo un aumento muy marcado, en
un contexto de fuerte suba de los precios de la tierra.
De acuerdo a fuentes del sector, aproximadamente un
70% del área sojera se realiza actualmente sobre
tierra arrendada. Así, la producción oleaginosa
supone unos US$ 290 millones de pago de rentas al
año.

Precio de la tierra / há
En US$ corrientes
4.000
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3.000
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No obstante, en esto también se observan diferencias marcadas por
zona, con rentas anuales que van desde los US$ 230 a los US$ 440.

Fuente: En base a información de estudios rurales.
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La producción de oleaginosos demandó insumos y servicios por unos
US$ 700 millones en 2013/2014.
Estructura de costos (antes de renta de la tierra)
Millones de US$ – Zafra 2013/2014
Servicio técnico
US$ 24:

Seguro
US$ 23:

Semilla e inoculante
US$ 144:
Labranza, aplicaciones
US$ 159:

US$ 700:
Agroquímicos
Fitosanitarios
US$ 124:

Fletes de insumos
US$ 9:

Combustibles
US$ 66:
Fertilizantes
US$ 150:
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En tanto, el costo asociado a los servicios de acondicionamiento,
acopio, transporte, logística en puerto y comercialización ascendió a
unos
US$ 290 millones en la última zafra.
Exportaciones*
US$ 1.670 millones

Grano para industria
US$ 60 millones

Transporte: US$ 130 millones

Acondicionamiento
Transporte y
comercialización
US$ 290 millones

Secado (incluye mermas): US$ 20 millones
Acopio, logística en puerto y comercialización:
US$ 140 millones

Valor Bruto de
Producción en chacra
US$ 1.440 millones
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Por otra parte, las ventas de maquinaria agrícola aplicable a la
agricultura de secano habrían superado los US$ 130 millones en 2013.

Venta minorista de maquinaria agrícola
Millones de US$
140

120

30

100

Unidades importadas de maquinaria agrícola

80

Tractores
32

60

Pulverizadores
17

132

300

40
259
250

Cosechadoras
30

20
Sembradoras
23

200

-

173

Importaciones CIF

Margen de comerc. y distrib.

Ventas minoristas

150

117

106

100

50

Sembradoras Cosechadoras Pulverizadores

30

Tractores

Nota: Se aplicó a las cifras de importaciones algunos “filtros”
de precios, a efectos de quedarse con las importaciones de
maquinaria aplicable a la agricultura de secano
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En 2014 se molerían unas 126.000 toneladas de oleaginosos,
permitiendo una producción aproximada de 27.400 toneladas de
aceites y de casi 93.000 toneladas de harinas proteicas.

17%
Soja

Girasol

100.000 ton.

2.900 ton.

17.000 ton.

45%

1.300 ton.

40%
Colza

22.700 ton.
125.600 ton.

Producción
Industrial
(*) No incluye aceite comestible
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9.100 ton.

Importaciones

27.400 ton (*).
Aceite

18.000 ton.
Aceite

45.400 ton.
Aceite

92.600 ton.

110.000 ton.
Harina

202.600 ton.
Harina

Harina

Oferta Total
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Esa producción aceitera se destina esencialmente a la producción de
biodiesel, que este año alcanzaría los 45.000 toneladas.
Granos
Oleaginosos

Extracción y Refinado
Aceite
Refinado

Energía

Sebo Vacuno

Aceite
Reciclado

Alimentación
Animal

Vehículos

Alcohol
Industria
Química

Glicerina

Refinería
Combustibles

Industria
Alimentos

7.500 ton.

Biodiesel
45.000 ton.
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Los oleaginosos han jugado y juegan un papel central en el
dinamismo de varias actividades relacionadas a la agricultura de
secano.

34
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De cada US$ 100 que se exportan de soja, algo más de US$ 70 son
valor agregado en el país.

Explotación

26
Arrendamiento

17

Valor Agregado

74

US$ 100
exportados
de soja

Insumos
y Servicios
Componente
Importado

17

40
23

Proveedores

35

14
3
Chacra

Acondic. Transp.
y Comerc.

26

Valor de
producción
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Así, la soja exportada en 2014 tendría asociada más de US$ 1.200
millones de valor agregado en el país, equivalentes a más de 2% del
PBI.

Más de 2%
del PBI total
Valor Agregado
US$ 1.200
millones

74%

PBI 2014*
26%

US$ 55.000
millones

Exportaciones
de Soja 2014*
US$ 1.700 millones
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En síntesis…
Tras años de fuerte expansión, la producción oleaginosa se transformó en el
principal rubro de agricultura en el país, con importantes impactos no sólo en el
sector agropecuario nacional sino en la economía en su conjunto:

• Principal rubro exportador del país, con ventas al exterior por casi US$ 1.900
millones en 2013 (un 17% de las exportaciones totales de bienes).
•

En la comparación entre censos (2011 vs 2000), la agricultura es la única de las

grandes actividades agropecuarias que crecen en cantidad de
explotaciones, incluso en segmentos de tamaño pequeño.
• Soportó unos 14.800 empleos (full-time) en la economía, incluyendo empleos
rurales, empleos en servicios agrícolas y en el transporte.

• Importante contribución al valor agregado nacional.
•

Pese a ser considerada habitualmente una actividad de “bajo valor agregado”, de

cada US$ 100 dólares que se exportan de soja, más de US$ 70
corresponden a valor agregado en el país.
•
37

Así, en 2014, la contribución del sector al valor agregado en el país
superaría los US$ 1.200 millones, equivalentes a más de 2% del PBI total.
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