
 

ACTA  
Reunión Subcomisión Comercialización 

Arroz 
Fecha: 13.03.2015 

 

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

Lugar reunión:  Odepa 

Tabla   Nuevo indicador del costo alternativo de importación. 
 

Objetivos  Revisar/validar el nuevo indicador del costo alternativo de importación. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 

Reunión anterior 
Se revisaron los acuerdos alcanzados en la ultima reunión de la Subcomisión 
y las consideraciones comprometidas para el nuevo indicador. 
 
Nuevo indicador del costo alternativo de importación (CAI) 
Odepa presentó el nuevo indicador y los parámetros que lo componen, 
incluyendo: países que componen las importaciones de los últimos 6 meses, 
gastos de internación, arancel aduanero, ponderaciones.  
Se presentó además un análisis comparativo de los resultados de este 
indicador y del indicador que considera como único mercado de referencia 
Argentina; además de una análisis del impacto en el CAI de incrementar el 
rendimiento industrial desde un 48 a un 50%. 
El análisis comparativo del comportamiento de ambos indicadores evidencia 
que el nuevo indicador no ha significado a la fecha una caída en el CAI. 
Se discutió sobre las ventajas/desventajas del nuevo indicador, acordándose 
que la propuesta refleja de mejor forma la situación del mercado y, al 
representar varios orígenes,  el impacto de las caídas o subidas de un mercado 
determinado se amortiguan. 
Se discutió respecto del impacto de incrementar el rendimiento industrial  a 
un 50%, no existiendo un consenso de si representa o no una ventaja para la 
comercialización. Considerando la proximidad de la cosecha, se postergó su 
discusión hasta una próxima reunión. 

Acuerdos Costo alternativo de importación: 

 Se valida el indicador que considera los mercados de referencia del 85% de 
las importaciones de arroz de los últimos 6 meses, con un 48% de 
rendimiento industrial. 

Próxima reunión 

 Se realizará una reunión de la Subcomisión durante el mes de junio de 
2015.  

 En la próxima reunión Odepa presentará un análisis del impacto en el CAI 
de considerar los mercados de referencia de los últimos 3 meses. 

 En la próxima reunión Odepa presentará un análisis del impacto en el CAI 
de un incrementar el rendimiento industrial a un 50%. En análisis del 
impacto será apoyado con información proporcionada por la industria. 

 Odepa relizará e informará gestiones para incluir cotizaciones de una 
tercera empresa importadora.  

Participantes Nombre  Institución 

Lorenzo Escobar Empresas Carozzi S.A. 

Luis Contardo  Fenarroz 

Pedro Peña Fenarroz 
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Ignacio Villela Fenarroz 

Mario Concha Fedearroz 

Magdalena Torrealba Empresas Tucapel S.A 

Alfonso Dussaillant Empresas Tucapel S.A 

Alejandro Hernández Productor 

Walter Maldonado Cotrisa 

Mauricio Quintana Cotrisa 

Marcelo Muñoz Odepa 

Carolina Buzetti Odepa 

Andrea García Odepa 


