
 

ACTA  
Reuniones Subcomisión Comercialización 

Arroz 
Fecha: 27.08.2014 

 

Hora de inicio: 13:30 horas Hora de término: 16:00 horas 

Lugar reunión:  Seremía de Agricultura del Maule 

Tabla de 
reunión 

 Costo alternativo de importación 

 Ficha de costos  

Objetivos  Revisar/ajustar la fórmula de cálculo del costo alternativo de importación. 

 Revisar/ajustar ficha de costos 

Temas 
tratados/ 
Discusión 

A continuación se presentan los principales aspectos de la discusión y los 
resultados obtenidos. 
Tabla de la reunión: 
Ernesto Eguiluz (Fedearroz) solicita no abordar la revisión de la ficha de costos 
en la reunión, por no estar presentes Carlos Cisternas e Indap. 
Luis Contardo (Fenarroz) solicita mantener los temas de la tabla, considerando 
que los productores necesitan la información para la toma de decisiones antes 
de la siembra. 
Andrea García (Odepa) informa que se ha invitado a la reunión a Alfredo 
Mariño de Indap y que se ha recibido información de un consultor SAT 
respecto a los costos del cultivo. 
Se acuerda mantener la agenda de la reunión según lo previsto. 
Costo altermativo de importación: 
Alfonso Dussaillant (Tucapel) y Lorenzo Escobar (Carozzi) recuerdan a los 
participantes de la mesa el acuerdo existente sobre modificar el indicador, 
considerando que los actuales orígenes de las importaciones son diferentes a 
los del año 2009 cuando se originó el acuerdo. Proponen establecer los 
mercados de origen de acuerdo al 85% de las actuales importaciones e 
incorporar las cotizaciones de los mercados internacionales de, con precios 
entregados por la industria y complementados con cotizaciones de algún 
servicio público. Manifiestan además la voluntad de que producir arroz sea un 
negocio para los productores y consideran que el trabajo de la subcomisión se 
ha estructurado en torno a esa premisa. 
Marcelo Muñoz (Odepa) informa que en Odepa se ha trabajado en buscar 
alternativas para el modelo actual, considerando que hoy los orígenes de las 
importanciones son diferentes y porque éste requiere que al menos tres 
industrias informen sus cotizaciones, situación que no se ha dado todas las 
semanas.  
Walter Maldonado (Cotrisa) y Marcelo Muñoz (Odepa) informan que el 
mercado del arroz es poco profundo y que no existen fuentes públicas para la 
captura de precios del arroz en todos los mercados involucrados. Se han 
analizado precios de mercados asiáticos y que hoy sólo se dispone de 
información del mercado de Tailandia. En el caso de Sudamérica, no existe 
información pública para los mercados de Argentina, Paraguay y Brasil. Para el 
precio de los fletes ocurre la misma situación.  
Magdalena Torrealba (Tucapel) consulta qué partidas arancelarias se están 
considerando para revisar las importaciones e indica que debe utilizarse la 
partida con contenido de grano partido de hasta un 15% completa y de la de 
5% debe sacarle el arroz parbolizado de grano blanco.  
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Patricio Toledo (Fenarroz) expresó su aprehensión respecto a que se compare 
el arroz nacional con arroces importados de calidad inferior. 
La industria expresó que no realiza importaciones de arroz largo – ancho y que 
el precio al productor incluye bonificaciones por calidad que alcanzan entre un 
10 y un 15% de sobre precio. 
Mario Concha (Fedearroz) sugiere que es tiempo de dar una señal al mercado 
respecto de la calidad del arroz nacional, analizando el factor de conversión. 
Informa que cuando se creó el indicador, el rendimiento industrial promedio 
nacional era de 46%, mientras hoy es de 55%.  Propone analizar un 
rendimiento industrial de 50%, quedando el factor de conversión en 1,7.  
Fenarroz solicita evaluar la propuesta de Mario Concha y analizar el impacto 
en los productores.  
La industria se manifiesta a favor de analizar la propuesta.   
Los productores manifiestan su preocupación por lo qué ocurrirá con el rubro; 
Jorge López (productor) solicita que las empresas se comprometan a apoyar a 
los productores para que el rubro salga adelante. Alejandro Hernández 
(productor) expone que la rentabilidad del cultivo no permite que los 
agricultores mantengan a su familia. 
La industria manifiesta su disposición a continuar trabajando en pos del sector 
arrocero. 
Ernesto Eguiluz manifiesta su agradecimiento a la industria y, junto a 
miembros de Fedearroz se retira de la reunión para participar en una reunión 
con el Ministro de Agricultura. 
Ficha de costos: 
Alejandro Hernández, a través de correo electrónico y en forma previa a la 
reunión, presenta a Odepa una ficha de costos actualizada, preparada por el 
consultor Indap, Ramón Henríquez. 
Considerando la información de base presentada por Odepa, se acuerdan los 
siguientes ajustes: 
Mano de obra:  

 Se eliminan labores de reforzar pretiles y llenado de agua y encabezado. 

 Se reconfigura el ítem siembra, considerándose pega pretil, llenado, 
fangueo, preger y siembra). 

 Se incrementan los costos de limpieza de canales y aplicación de 
herbicidas. 

 Se incrementa la cantidad de jornadas hombre para limpieza de canales, 
siembra y aplicación de herbicida. 

Maquinaria: 
• Se incluye máquina pretilera. 
Insumos: 

 Se incrementan los costos de flete insumo – producto y acción de agua. 

 Se incrementa la cantidad necesaria de semilla, molinate y urea. 
Costos indirectos: 

 Se incluye costo de arriendo y de administración. 

Acuerdos Costo alternativo de importación: 
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 En un plazo de un mes, Odepa elaborará una propuesta de fórmula para el 
cálculo del CAI, que será revisada/validada por la Subcomisión. La 
propuesta considerará: 

 Se considerarán los mercados de referencia que participen en, al 
menos, el 85% de las importaciones. Se considerará un promedio 
móvil de 6 meses.  

 Se usarán las cotizaciones recogidas por Odepa, en aquellos mercados 
en que se disponga de información. 

 En aquellos mercados en que no se disponga de información 
internacional independiente, se seguirá usando la Información de 
importaciones (cotizaciones) que proporcionen las empresas. 

 Considerar en las importaciones la partida con contenido de grano 
partido de hasta un 15% completa y de la de 5% debe sacarle el arroz 
parbolizado de grano blanco. 

 Odepa evaluará el impacto en el precio del arroz de la propuesta de 
incrementar el rendimiento industrial a un 50% y presentará en la próxima 
reunión de la Subcomisión, un análisis compartivo de éstos resultados y de 
los obtenidos con un rendimiento de un 48%. 

 Las empresas enviarán a Odepa contactos de empresas para que pueda 
obtener cotizaciones de importaciones de arroz. 

 Se realizará una segunda reunión de la Subcomisión durante el mes de 
septiembre. 

Ficha de costos: 

 Se aprueba ficha de costos (adjunta). 

Participantes Nombre  Institución 

Lorenzo Escobar Empresas Carozzi S.A. 

Mario Reinao Empresas Carozzi S.A. 

Gustavo Cobo Empresas Carozzi S.A. 

Luis Contardo  Fenarroz 

Patricio Toledo Fenarroz 

Nelson Badilla Fenarroz 

Jorge López Productor 

Mario Concha Fedearroz 

Víctor Parra Productor 

Magdalena Torrealba Empresas Tucapel S.A 

Alfonso Dussaillant Empresas Tucapel S.A 

Ernesto Eguiluz Fedearroz 

Alejandro Hernández Productor 

Alejandra Gutiérrez Seremía de Agricultura del Maule 

Walter Maldonado Cotrisa 

Marcelo Muñoz Odepa 

Patricio Riveros Odepa 

Andrea García Odepa 
 

 


