
ANALISIS FODA 
 

Complejo Arrocero Argentino 2007 



FORTALEZAS 

-Disponibilidad de recursos naturales, tierra y agua junto con 
condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del 
cultivo no solo en Entre Rios y Corrientes, sino en Santa Fe, en la 
cuenca del Rio San Javier, Chaco y Formosa 

-Incremento de productividad debido a avances tecnológicos 
como el lanzamiento de nuevas variedades dentro del convenio 
INTA / Fundacion Proarroz. 

-Buenos recursos humanos y empresariales con alta capacitación 
para encarar la producción, industrialización y comercialización 
del producto 



FORTALEZAS 

-Existencia de industrias en las mismas zonas productoras con 
adecuado grado de integración. 

-Ventaja arancelaria para colocar el producto en Brasil, con 
respecto a otros competidores fuera del Mercosur 

-Tipo de cambio competitivo, con costos de producción menores 
con respecto a nuestros competidores 

-Cercanías de las zonas productoras con respecto a puertos para 
poder embarcar la producción exportable. 



OPORTUNIDADES  

-Apertura de nuevos mercados con el doble objetivo de reducir la 
Brasildependencia y evitar la sobreoferta en el mercado interno 

-Tendencia a la disminución de la producción en EEUU, principal 
competidor de nuestro arroz con disminución de sus saldos 
exportables 

-Incremento de las ventas a Europa e Irak 

-Disminución de los stock de arroz mundiales a partir de la 
campaña 2002-2003 

-Fuerte demanda de arroz elaborado por parte de Brasil 



DEBILIDADES 

-Bajo consumo interno 

-Elevada incidencia del combustible en el costo de producción 

-Escasa promoción nacional e internacional del arroz argentino 

-Escala reducida de muchos molinos, lo que genera ineficiencia y 
sufren en mayor medida la suba e los costos fijos 

-Incertidumbre respecto a la cotización y a la disponibilidad 
futura del gasoil, insumo crítico para la producción 

-Mercado de arroz poco transparente. Ausencia de mercados de 
futuros y opciones genera incertidumbre sobre la rentabilidad 



DEBILIDADES 

-Presión tributaria en aumento, eliminación de reintegros, 
retención a las exportaciones, impuestos sobre el gasoil 

-Los problemas de infraestructura (deficiencias en puertos, 
caminos en mal estado, falta de electrificación rural) generan 
incrementos en los costos 



AMENAZAS 

-Posible aumento de la producción en Brasil, que llegaría a la 
autosuficiencia y se convertiría en exportador neto de arroz, 
bajando la demanda de arroz argentino y compitiendo en el 
mercado internacional 

-Carencias de iniciativas públicas para la planificación y el 
desarrollo regional 

-Alta dependencia de Brasil en las ventas externas 

-Incremento en la competencia por parte de Uruguay 

-Crecimiento de exportadores asiáticos como Taylandia y Vietnam, 
con mejoras de calidad y precios competitivos 

-Incertidumbre respecto a la posibilidad de una crisis energética 
en el país 



PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR 
ARROCERO 2007/2012 

1- Incrementar el área un 45% a 248.000 Has alcanzando una 
producción de 1,8 millones de toneladas (60% de aumento) con 
un incremento de la productividad por hectárea a 7300 kg en 
arroz largo fino 

2- Posicionamiento del arroz argentino como producto 
diferenciado de alta calidad para competir con los mejores 
arroces asiáticos y de EEUU 

3- Diversificación de los destinos, disminuyendo la dependencia de 
Brasil del actual 80% a menos del 50%, aumentando las 
exportaciones a América Central, Europa, países Árabes y África   



PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR 
ARROCERO 2007/2012 

4- Impulso de políticas e inversión en infraestructura por parte de 
los gobiernos provinciales, como puertos, caminos y obras de 
electrificación, como método eficaz para mejorar la 
competitividad del sector  

5- Fortalecimiento institucional del sector arrocero a través de 
una entidad que integre a toda la cadena, incremente el valor de 
la misma y genere un desarrollo sustentable 



En base a la matriz FODA del complejo arrocero se elaboro un 
PLAN ESTRATÉGICO 2007/2012 que tenía un objetivo general y 
varios objetivos específicos 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un plan de trabajo con participación de todos los integrantes 
de la cadena, públicos y privados, que permita alcanzar 
sustentabilidad económica y comercial, tanto en el abastecimiento 
del mercado interno como en la colocación del arroz argentino a nivel 
internacional mediante una adecuada diversificación de 
exportaciones 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Incremento del área a 220.000 Has. 

- Incremento de la producción a 1.600.000 toneladas 

- Incremento de los rendimientos a 7,3 toneladas x hectárea 

Los dos primeros objetivos fueron cumplidos en la zafra 2010/2011 
pero no han podido ser mantenidos. 

Los rendimientos están estancados en los últimos 3 años, por debajo 
de la meta definida 
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COMERCIALES 
- Incrementar las exportaciones 2012/2013 a 1,15 millones de 
toneladas base cáscara 

- Mejorar el valor agregado de toda la producción 
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- Aumentar los destinos de las exportaciones argentinas de arroz 
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Se evidenció un incremento importante del numero de destinos 



- Reducir la dependencia de las exportaciones al mercado brasileño 
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- Mejora de la calidad del arroz 

La creciente adopción de variedades de alta calidad (CAMBA, PUITA) 
ha generado mejoras significativas del arroz largo fino, que se 
traduce en un mayor valor FOB de nuestras exportaciones 

No se han evidenciado avances en otros tipos de arroces como 
medianos y aromáticos, de buen valor comercial 



PUERTOS 
 
No solo no se han logrado avances concretos, sino que ha habido 
retrocesos, como la salida de operaciones del Puerto de Ibicuy, 
perdiendo nuestro arroz competitividad con paises vecinos como 
Uruguay y Brasil 

INFRAESTRUCTURA 



ELECTRIFICACIÓN PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA 
 
En este aspecto las dos principales provincias arroceras Entre Rios y 
Corrientes, no muestran adelantos en los proyectos, siendo muy 
grave en Entre Ríos la situación de las explotaciones de pozos 
profundos por el aumento de los costos de combustible. 
 
En el resto de las provincias, Santa Fe, Chaco y Formosa ha habido 
apoyos y hechos concretos en obras de infraestructura  

INFRAESTRUCTURA 



NUEVOS PROYECTOS DE RIEGO 
 
La represa de Ayuí en Corrientes, no ha podido avanzar por 
cuestiones políticas y ambientales 
 
El proyecto de Mandisovi Chico, si bien ha avanzado, todavía se 
deberá esperar varios años para su concreción.  

INFRAESTRUCTURA 



En base a esta realidad se plantea la necesidad de 
discutir en el plenario del Foro la conveniencia de 
elaborar un nuevo Plan Estratégico y de evaluar el 
elaborado por el MINAGRI 


