
 

ACTA  
Reunión Subcomisión Comercialización 

Arroz 
Fecha: 15.12..2016 

 

Hora de inicio: 14:00 horas Hora de término: 16:45 horas 

Lugar reunión:  Odepa 

Tabla  • Presentación de análisis de impacto en el CAI ante variaciones en el 
rendimiento industrial 

• Otros 
 

Objetivos • Revisar/ analizar la factibilidad de modificar el % de rendimiento 
industrial (% de grano entero), en el cálculo del costo alternativo de 
importación.  

Temas 
tratados/ 
Discusión 

Palabras de bienvenida y presentación de los asistentes. 
 

A. Presentación de simulaciones del CAI ante variaciones en el 
rendimiento industrial 

 
Tomás Merino hace la presentación de los efectos sobre el CAI que tendría 
utilizar un índice con mayor rendimiento industrial del arroz, medido como 
porcentaje de grano entero, y sobre el precio a pagar a los productores 
comparado con la bonificación de 0,8% por cada punto extra de grano entero. 
Previo al ejercicio se repasa la forma, elementos y bases de datos que 
permiten calcular el CAI. 
 
En general, hubo consenso en el sentido que en la situación vigente no 
resultaba conveniente modificar el factor de rendimiento industrial vs el pago 
del 0,8% de bonificación. El precio a recibir por quintal sería superior bajo la 
actual estructura de cálculo. 
 
Los representantes de los pequeños productores solicitaron la posibilidad de 
incrementar el porcentaje de bonificación al 1% para el sector. 
Ante la petición mencionada los representantes de la industria señalaron que 
eso se hace, ambas empresas tienen acuerdos y contratos más favorables con 
proveedores pequeños. 
 
Dada la dinámica del mercado, se indicó que, si existieran elementos nuevos 
que ameritaran una revisión del cálculo del CAI, se podría realizar.  Sin 
embargo, se acordó darle cierta estabilidad de mediano plazo al indicador 
para mayor fluidez de la comercialización lo cual requiere de certezas en las 
reglas.   
 

B. Otros 
 

Si bien no se colocó en tabla, el representante de Odepa, recordó el 
compromiso de la última reunión, respecto definir el tiempo que requieren 
las empresas para incluir en el etiquetado de arroz parbolizado e integral, el 
tipo de arroz que se comercializa.  
Los representantes de las empresas señalaron que dentro de la industria 
existe una buena disposición a introducir los ajuste solicitados, no obstante,  
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esto está sujeto al stock disponible, por lo cual difícilmente podría ser para 
esta temporada.   
 
El representante de Fenarroz, solicitó la posibilidad que el nuevo diseño de 
los envases permitiera una clara identificación del arroz de origen nacional.    
 
Los representantes de las empresas señalaron que ese tipo de cambios  deben 
estar acordes con estrategia de marketing de cada una de las empresas e 
imagen institucional, normas legales y otros aspectos logísticos. Para lo cual 
solicitaron a los productores enviaran una propuesta de ideas a incorporar en 
el diseño para ser discutidas por los departamentos de marketing respectivos. 
Propuesta que deberían estar “arriba de la mesa” a más tardar en el mes de 
junio del 2017 para ser discutidas en una reunión de trabajo de esta 
subcomisión.  
    
 
Además se acordó postergar para abril o mayo del año 2017 la reunión 
prevista para diciembre 2016, de la Comisión Nacional del Arroz, por cuanto, 
no había antecedentes nuevos y/o relevantes dentro de la cadena  que 
justificaran su convocatoria en diciembre. 
 
 

Acuerdos • Mantener el porcentaje de rendimiento industrial del 48% para el cálculo 
del CAI y los porcentajes de premio del 0,8% por punto de grano entero 
sobre porcentaje. 

• Convocar a una reunión de la Comisión Nacional entre los meses de abril y 
mayo, para evaluar la temporada 

• Se realizará una reunión de la Subcomisión durante el mes de junio del 
2017 para diciembre, en la que se analizará la posibilidad de modificar el 
etiquetado que valorice el producto nacional. Agricultores aportarán 
propuestas, de diseño.   

•  

Participantes 
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