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Guía de procedimientos para la elaboración de la matriz de políticas 
 
La matriz de políticas 
 
Normas generales 
 

• A fin de una mayor practicidad se elaborarán una matriz ampliada por 
país y una matriz regional resumida integrada con la información sobre 
políticas agropecuarias de los países del MERCOSUR ampliado. 

 
• En una primera etapa, las matrices se elaborarán en formato Excel y 

contendrán una columna o más columnas para datos numéricos de uno o 
más años y otra columna de observaciones con los detalles de las bases 
y metodologías de cálculo y el link a la legislación o documento 
descriptivo del instrumento de política, así como a la fuente de 
información. 

  
• En una segunda etapa a poner en marcha, a comienzos de 2007, las 

matrices se incorporarán al “Sistema de Información de Políticas 
Agropecuarias” elaborado con la colaboración del IICA, sistema con el 
cual se tendrá acceso directo a datos de cada país, lo que permitirá 
obtener información en diferentes formatos y actualizar la misma de 
forma rápida y eficiente. 

 
• Para la información cuantitativa se utilizará como base el año 2003. En 

caso de no disponerse de datos para el año 2003, se utilizará el último 
año disponible. A posteriori, las actualizaciones se realizarán en forma 
anual. 

 
• Para la información descriptiva de políticas, se informará la política 

vigente.  
 

• Se utilizarán el valor agregado agropecuario que deriva de las cuentas 
nacionales, en valores corrientes del año comparable, a precios de 
mercado. 

 
• Se usarán unidades en millones de US$. 

 
• Tipo de cambio: se utilizará el tipo de cambio promedio anual publicado 

por el FMI o el de los diferentes bancos centrales nacionales. 
 

• Se incluirá el tipo de cambio utilizado que debería ser el promedio anual 
del año comparado.  

 
• No se dejarán casillas en blanco, para ello de no tener disponible el dato 

completar con: 
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- No existe (cuando no hay política, impuesto, o gasto, etc.) 
- No aplica, no hay información en proceso (No IED) 
- s/d (cuando sea posible completarlo pero el dato no está   aún 

disponible) 
 

• Para los países miembros del MERCOSUR se definirá en el caso de 
aranceles medios qué nomenclador utilizar: el AEC o el de nación más 
favorecida. 

 
• Se utilizará el espacio “especificar” contemplado por la matriz, para 

completar con los conceptos que se incorporen. Ej. en el caso de 
políticas macroeconómicas, presión fiscal del sector, habría que dejar 
solo los impuestos que se aplican y borrar el resto. 

 
• Los países deberán enviar un glosario con los detalles de las 

abreviaturas que se utilicen en las matrices. Se deben utilizar 
abreviaturas (siglas) para ahorrar espacio. 

 
Información por capítulo   
      
0. Cifras macroeconómicas generales 
 
Todos los valores deben expresarse en millones de dólares a un tipo de cambio 
correspondiente al promedio anual del tipo de cambio comprador del Banco Central de 
cada país. Las variables a incluirse en este capítulo son: PIB total, PIB agropecuario, 
tipo de cambio nominal, inflación minorista (IPC), inflación mayorista (IPM), 
exportaciones agropecuarias, tasa de desempleo rural, población total y rural. 
 
Datos básicos por país 
 

• Valor de la producción agropecuaria primaria sin pesca: el valor 
corresponderá al año 2003, a valores corrientes, en millones de U$S. Se 
compara con el PIB a valores corrientes del mismo año.  

 
• Población total: corresponderá al número de habitantes estimado por el 

INDEC para el año 2003. Fuente INDEC. 
 

• Población urbana y población rural: los porcentajes corresponderán a 
la proporción de población que existía al momento del último Censo 
Poblacional realizado en cada país. 

 
• Cantidad de establecimientos agropecuarios: corresponderá al 

número de explotaciones agropecuarias permanentes según último 
Censo Agropecuario disponible. 

 
• Superficie de uso agrícola ocupada por los establecimientos 

agropecuarios: valor en hectáreas relevado por el último Censo 
Agropecuario disponible. 

 
• Exportaciones de productos primarios: valor FOB de las 
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exportaciones del año 2003 de productos primarios del sector 
agropecuario. Se compararán con el total de las exportaciones valor FOB 
del mismo año.  

 
• Exportaciones de manufacturas de origen agropecuarias: valor FOB 

de las exportaciones del año 2003 de productos manufacturados de 
origen agropecuario. Se compararán con el total de las exportaciones 
valor FOB del mismo año. 

 
• Importaciones de productos primarios: valor CIF de las importaciones 

del año 2003 de productos primarios del sector agropecuario. Se 
compararán con el total de las exportaciones valor CIF del mismo año.  

 
• Importaciones  de manufacturas de origen agropecuarias: valor CIF 

de las importaciones del año 2003 de productos manufacturados de 
origen agropecuario. Se compararán con el total de las exportaciones 
valor CIF del mismo año.  

 
• Tipo de cambio nominal: corresponde al tipo de cambio comprador del 

Banco Central de cada país promedio del año 2003, pagado por cada 
US$ adquirido.  

 
1. Política macroeconómica 
 
Todos los valores deberán expresarse en millones de dólares a un tipo de cambio, 
correspondiente al promedio anual del tipo de cambio comprador del Banco Central de 
cada país. 
 
 
Presión fiscal del sector 
 

• Impuestos nacionales: incluye impuestos sobre la tierra, impuestos a 
las rentas e impuestos a la seguridad social rural. En la primera columna 
se especificará el monto y en la segunda el concepto al que se refiere 
cada uno. Se abrirán las filas que sean necesarias  en cada uno de los 
ítems señalados cuando corresponda. Se deberá tener mucho cuidado 
con las eventuales superposiciones con impuestos regionales.  

 
• Impuestos regionales: Incluye todos los impuestos correspondientes a 

niveles provinciales o departamentales, ya sea como los que gravan la 
tierra como la contribución inmobiliaria rural u otros conceptos como por 
ejemplo la caminería rural. 

 
• Impuestos indirectos: se vincula a los impuestos incluidos en el pago 

de otros bienes o servicios, como por ejemplo en los combustibles. Se 
debe especificar el concepto. 

 
• Detracciones o retenciones: corresponde a los derechos de 

exportación. 
 

• Total de Impuestos al agro: se agregará un total con los cuatro ítems 
anteriores. 
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• Devolución de impuestos: corresponderá a lo reintegrado a los 

exportadores correspondientes a los impuestos internos incluidos en el 
precio del producto exportado. 

 
• Presión fiscal: se calcula a partir de la presión fiscal total dividida por el 

PIB a valores corrientes del sector agropecuario sin pesca.  
 
 
Gasto público agrario 
 
El gasto público contemplado en esta matriz incluye al gasto público nacional referido al 
sector agropecuario. 
 

• Gasto en fomento productivo 
 
Investigación, políticas tecnológicas y extensión: lo considerado en este concepto 
corresponde al presupuesto de las entidades públicas o semipúblicas vinculadas a estos 
temas. 
 
Desarrollo de mercados: corresponde al gasto en promoción e investigación de 
mercados. 
 
Riego: este servicio público lo brindan los entes provinciales y municipales. La 
estimación se realizó a partir de lo que gasta anualmente la provincia de Mendoza 
(Argentina), que es la que posee alrededor del 40% del total del riego del país. 
 
Conservación del medio ambiente: corresponde al gasto en conservación del medio 
ambiente. 
 
Sanidad: lo considerado en este concepto corresponde al presupuesto de los 
ministerios de agricultura y ganadería de los países. 
 
Información de mercados: corresponde al gasto realizado en información de 
mercados. 
 
Fomento productivo localizado: este concepto se refiere a erogaciones relacionadas 
a políticas sectoriales relacionadas a rubros específicos o a zonas o regiones concretas. 
 
Obras de infraestructura agropecuaria 
 
Corresponde a lo erogado por el presupuesto público en obras viales, viviendas rurales, 
compras de tierra, etc. 
 
Gasto social rural 
 
En este concepto se incluye el gasto público en educación, formación de recursos, 
proyectos específicos, combate a la pobreza rural, etc. 
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Gasto agropecuario total / PIB agropecuario 
 
Se calcula a partir del gasto público agropecuario total dividido por el PIB a valores 
corrientes del sector agropecuario sin pesca. 
 
Servicios públicos 
 

• Tarifas de la energía eléctrica: es el valor del Kwh. en dólares.  
 

• Tarifas de los combustibles gasoil: es el valor en dólares por litro de 
gasoil. 

 
• Electrificación rural: número de establecimientos con cobertura 

respecto del total de establecimientos. 
 

• Acceso a telecomunicaciones: número de establecimientos con 
cobertura respecto del total de establecimientos.  

 
Política cambiaria 
 

• Determinación del tipo de cambio: se incluirán los conceptos: 
fluctuante, fijo, tipos múltiples, etc.  

 
• Evolución del tipo de cambio real bilateral con EE.UU. (índice en 

base a IPC; base 2001=100): este indicador se calcula a partir de la 
evolución del tipo de cambio nominal deflactado por los índices de 
precios al consumidor tanto de EE.UU. como del país. Se colocará el 
dato del último año en la columna principal y la evolución desde 2000 en 
la columna de observaciones. 

 
• Evolución del Tipo de Cambio Real Bilateral con EE.UU. (índice en 

base a IPM; base 2001=100): este indicador se calcula a partir de la 
evolución del tipo de cambio nominal deflactado por los índices de 
precios mayoristas tanto de EE.UU. como del país. Se colocará el dato 
del último año en la columna principal y la evolución desde 2000 en la 
columna de observaciones. 

 
Política monetario-financiera 
 

• Monto del crédito agropecuario total según moneda (nacional o 
extranjera): se abrirán dos filas: una con el monto otorgado en moneda 
nacional (expresado en dólares) y otra con el monto otorgado en moneda 
extranjera, expresado en dólares. 

 
• Tasa media de interés (moneda nacional o extranjera): acá también 

se abrirán dos filas, una para la tasa media de los préstamos en moneda 
nacional y otra para los préstamos en dólares. El valor deberá 
representar la tasa de interés promedio pagada por los préstamos 
otorgados al sector para el año 2003. 
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2. Política comercial 
 
Política de protección en frontera 
 

• Aranceles modales, mínimos y máximos aplicados por capitulo: se 
detallará por capítulo NCM los aranceles de importación. Se presentarán 
tres datos, uno que es el arancel mínimo del capítulo, el máximo y el que 
más se repite (modal). Para los países miembros del MERCOSUR se 
definirá en el caso de aranceles medios que nomenclador utilizar, si el 
AEC o el de nación mas favorecida. 

 
• Acuerdos preferenciales y/o parciales: se abrirá un espacio donde se 

detallen los acuerdos preferenciales y/o parciales celebrados por cada 
uno de los países miembros del CAS. 

 
• Sistema de aranceles variables y/o adicionales (bandas o franjas de 

precios, etc.): se detallará por sector involucrado el tipo de política que 
se aplica en cada país miembro del CAS. 

 
• Regímenes especiales de importación: en el caso de existir algún 

régimen especial para la importación se completará esta celda 
considerando por sector los beneficios otorgados. 

 
Instrumentos no arancelarios 
 

• Detracción de las exportaciones: se considerará en esta fila los tipos 
de derechos de exportación que se aplican en cada país miembro del 
CAS. 

 
• Medidas sanitarias, fitosanitarias y técnicas: se detallará por sector 

las enfermedades o restricciones que se intentan frenar a partir de 
medidas sanitarias o fitosanitarias. 

 
• Derechos antidumping: se detallará en estas filas los tipos de medidas 

antidumping vigentes que se aplican en cada país miembro del CAS, 
para ingresar el producto en el país, considerando el sector y el origen de 
la mercadería. 

 
• Política de promoción de las exportaciones agroalimentarias: de 

existir en el país políticas de promoción de exportaciones 
agroalimentarias, se detallarán las mismas, así como las instituciones 
que participen en dichas políticas. 

 
3. Políticas generales de estímulo al sector (horizontales) 
 

• Política de fomento a la inversión: de existir políticas generales de 
estimulo a la inversión, se detallarán en esta fila. 

 
• Política tecnológica y de formación de recursos humanos: incluye  

monto del gasto en investigación y desarrollo/PIB agropecuario 
(especificar concepto y fuente), número de veterinarios y agrónomos / 
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hectáreas explotadas y gasto público universitario/PIB agropecuario 
(corresponde a Facultades de Agronomía y Veterinaria). 

 
• Política de seguros agropecuarios subsidiados: de existir políticas 

públicas referidas a los seguros agropecuarios, se deberá incluir en esta 
fila. 

 
• Política de infraestructura: incluye riego, puertos sectoriales, caminería 

y otros (por ejemplo almacenamiento). Se referirá al monto del PIB  
agropecuario y se especificará en segunda columna el contenido. 

 
• Política de conservación de los recursos naturales: se detallarán las 

normativas (leyes, decretos, reglamentos) referidas a la conservación de 
los recursos naturales y en materia de biotecnología. 

 
 
4. Políticas específicas por producto o subsector (verticales) 
 
Se convinieron dos renglones por sector seleccionado en el que se indicarán el objetivo 
de la política y el instrumento que se utiliza para lograr el objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


