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I INTRODUCCION 

Objetivos Generales 

El presente documento de informaci6n bAsica, tiene por objeto 

condensar toda la informaci6n recopilada y analizada para el Semina

rio sobre Arroz, patrocinado por el Centro Internacional de Agricul

tura Tropical - ClAT. 

Con el prop6sito fundamental de encajar este documento dentro 

de un marco de referencia global, se esbozaron brevemente algunas de 

las caracterlsticas generales de la Economia Arrocera. 

El papel que desempefta el arroz en la alimentaci6n y su valor 

nutritivo en relaci6n con otros alimentos, no puede pasar desaperci

bido, ya que dicho cereal ademAs de ser el alimento de primera nece

sidad para aproximádamente la mitad del género humano, constituye la 

fuente principal de energla en la dieta de miles de personas. 

Al conocer en términos generales, "c6mo estA en América Latina 

en conjunto", obtenemos una visi6n global de la situaci6n latinoameri

cana y un contexto que nos sirve de base no s610 para formular politi

cas futuras, sino para analizar el por qué de las politicas actuales. 

Por este motivo y teniendo en cuenta que-el pre~ente documento estu

dia "El Arroz en América Latina", se escribieron algunos pArrafos sobre 

este aspecto. 

Finalmente, se establecieron algunas consideraciones bAsicss para 

los diferentes palses tratados en este documento. 
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Dentro de éstas y a titulo informativo se indicaron brevemente 

no sólo algunos aspectos generales del pala y la polltica arrocera del 

mismo, sino que ademAs se analizaron aspectos relacionados con la pro

ducción y la productividad, la demanda y el consumo; eate paquete se com

plement6 con un breve anAlisia de precios relacionados directamente con 

la ventaja comparativa. 
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11 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ECONOMIA ARROCERA 

El arroz, a pesar de ser considerado como el alimento de primera 

necesidad para aproximAdamente la ~itad del género humano, sigue siendo 

preponderantemente un cultivo de subsistencia: mAs de la mitad de su co

secha mundial no llega al mercado y queda absorbida por las propias fin

cas que lo producen; esta caracteristica especial de la economia arrocera, 

dificulta la tarea de incrementar la producción. 

Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que existen factores 

tales como: asistencia técnica deficiente, rApida expansión de la pobla

ción, escasa productividad en la agricultura, incipiente desarrollo in~ 

dustrial. defectuosos sistemas de comercializaci6n, barreras de orden 

institucional, y otros muchos aspectos de orden general que obstaculizan 

el crecimiento econ6m1co de estos paises en desarrollo e impiden aún mAs, 

el incremento de la producción arrocera. 

Respecto al consumo, el arroz sigue siendo uno de loe articulos de 

primera necesidad para millones de personas, otras lo prefieren a otros 

elementos bAsicos en cuanto tienen oportunidad de adquirirlo, bien por 

aumentos en los ingresos, o porque la emigración de las zonas rurales a 

las zonas urbanas lo permite; en gran número de paises, la urbanización 

misma, permite que en la alimentación habitual, se reemplacen los ceres· 

lea bAsicoa o las ralces emilAeeas 11 por el arroz. 

P~specto a los rendimientos, son muy grandes lss discrepancias 

que existen ya que varian no 8610 en relaei6n a la productividad de las 

!I Se refiere a aquellas ralees que contienen almidón, 
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distintas zonas productoras y a los diferentes sistemas de cultivo, sino 

que mas bien son el resultado de la combinación de una serie de factores 

ecológicos, técnicos y economicos. 

Durante el decenio 1959-1968, se obtuvo un rendimiento medio por 

hectárea para América Latina de 1.714 kgs., superado por varios paises. 

Además de la carscteristica inicial anotada, el arroz ocupa ur.a 

posici6n dominante en las economlas internas de varios paises y descue

lla, ssl mismo, en las balanzas nacionales como articulo principal de 

importaci6n, o como fuente de divisas. 

A causa de la imPortancia que presenta este cereal, muchos planes 

gubernamentales de desarrollo económico fijan su atenci6n en el arroz. 

Actualmente, existe una gran poSibilidad para incrementar la pro

ducci6n de arroz, si se logran introducir con éxito las nuevas varieda

des que estin siendo desarrolladas. 
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111 - ANALISIS DE PRECIOS - POSICION COMPETITIVA 

El análisis de precios para los paises objeto del presente informe, 

se hizo 6nicamente desde el punto de vista de la posición competitiva !I , 

para lo cual se estableció la relación de precios existente entre cada 

pais y el precio internacional. 11 

Se obtuvieron datos sobre precio promedio por mayor del arroz para 

15 paises a partir de 1959 hasta 1967. Los paises involucrados en este 

análisis son: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Rep6blica Dominicana 

Uruguay y Venezuela, teniendo en cuenta que existe una amplia gama de cali-

dades dentro de una misma variedad de arroz, se encontró que para cada uno 

de estos paises habia mAs de una calidad cotizada a precios diferentes, 

por tal razón se obtuvo un precio promedio para cada pals. Ver cuadro l. 

Los precios en moneda nacional, por cada 100 kgs. de arroz, se con-

virtieron a dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio oficial, sin 

embargo, es necesario seftalar que los tipos de cambio no siempre reflejan 

el poder adquisitivo, comparativo de la moneda de cada pals; igualmente, 

!I Dada una doble alternativa que permita satisfacer las necesidades me
diante la producción directa de los bienes y servicios, o mediante la 
producción indirecta, es decir, a través de la producción de otros 
bienes y servicios que se puedan cambiar por los que nos son necesarios. 
es obvio que se escogerá aquella mediante la cual se obtenga un mayor 
beneficio. 

1/ Se denominó precio internacional el precio de exportación de ¡~ailandia. 
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exist.en 1$18 .. ":08 paises h .. tinoamericar.os en 108 cuales existe me proceso in

flacionario, y la ccnvet'ai6n d.e la moned" al tipo de cambio oficial puede 

imprimir un sesgo ascender.te s la cotización expresada en d6lares estadouni

denses. 

AdemÁS de los factores a~.ota.dos anteriormente: el tipo de cambio y el 

proceso inflacionario, ex18ten otros factores que i~ciden sustancialmente 

sobre los precios fi""ales en los diversos paises; es necesario anotar que 

cads pa1s establece sus peliticaa nacionales a seguir y que éstaa varien de 

un pa1e a otro dependiendo de causas diferentes. Por ejemplc, algur~s peisas 

con el objeto de mantener una oferta constante y tr¿tar de fome~tar l~ pro

ducci6n interna establecen controles a las tmportecionea y a las exportac1o~ 

nes; en otros, se regulan los suministros, acuw~lar.do reservaa de grano im

portado y nacional, que se "inyectan" en el mercado cada vez que la oferta 

amen&za con escacearse; en algunos otros, con el objeto de ejercer un mayor 

control, se constituyen Juntas de Comercialización, las cua,lee interviene", 

en el almacenamiento, compra y venta del arroz; otras '1eces, se est4blacen 

precios de sustentación como incentivo a la producción, edemas los si&temas 

de comerd.aliza.ci6n existe;:\tas en cada pll.LS son diferentes ,,..lg'.lr_:ls SO"" mA. 

eficac~s que otros y su grado ¿¿ eficiencia se refleja en el precio final. 

El preciO de exporu,ci6n. de T!lllla::tdia, fu~ tomado como 1:c_dicativo 

psra establecer el precio mundial (ver cUllldro 2), ya que los precio~ del 

arroz tailandés dan un,'!! buer..a indicación de los movimientos del mercado 

internacional del arroz de grano largo y mediano. Ad_lB, los precios de 

exportación de los Estados Cnidos, siguen estrechamente las variaciones del 

arroz tailandés. 



La relaci6n usada para establecer la ventaja comparativa fu~: 

~i donde: Pi - precio interno para cada pals 
P 

P - Precio de exportaci6n FOB del arroz tailand~s. 

La relaci6n ~i puede ser: unitaria, mayor que uno o menor que uno; 
P 

esta relación se observa en el cuadro 3. 

Una relaci6n ~i unitaria, implica que 108 precios internos del pala 
P 

son iguales al precio internacional; el pals en cuesti6n puede exportar si 

sus remanentes u otras condiciones consideradas lo permiten, ya que puede 

competir satisfactoriamente por concepto del factor precios. 

Si el precio interno del pals es superior al precio internacional, 

la relaci6n Ji es mayor que la unidad; los palses que atraviezan por esta 

situaci6n no se encuentran en condiciones de competir internacionalmente ya 

que los palses importadores solicitarln sus importaciones a aquellos paises 

que tienen un precio realmente "competitivo". 

La relaci6n ventajosa es aquella en la cual los precios internos son 

inferiores al precio internacional; en este caso la relación ~i es manor 
P 

que la unidad. 

Examinando el cuadro 3, se observa que en paises como Argentina, Ecua-

dar, Paraguay y Perú, esta relación es inferior a la unidad; por lo consi-

guiente, estos paises pueden competir ventajosamente en el mercado interna-

cional teniendo en cuenta los precios existentes, 

En paises como Colombia, PanamA. Guatemala, El Salvador, M~xico. Rep6-

bllca Dominicana, Venezuela y Chile (en algunos aftos), la relaci6n de pre-

cios de intercambio es superior a la unidad; los gobiernos de estos palses 

se ven obligados a establecer subsidios a las exportaciones cuando tienen 

suficientes stocks exportables. 



- 8 • 

En el cuadro referente a las exportaciones (ver cuadro 8 del folleto 

de Información BAsica y Antecedentes, No. 1), se observan paises tales como 

Argentina, Brazil y Ecuador que presentan un alto mArgen de exportaciones 

en relación con los otros paieea latinoamericanos; en éstos paises ademAs 

de existir condiciones favorables de producción y rendimiento existe una 

relaci6n de precios favorable para competir satisfactoriamente en el mercado 

mundial. 

Igualmente existen otros paises como: El Salvador, México, Nicaragua, 

Colombia y otros que han realizado exportaciones durante el periodo 1959~ 

1968 a pesar de la desventaja existente en 108 términos de intercambio. 

En muchos de estos paises, se fomenta la producci6n, muchas veces 

con unos precios de sostenimiento relativamente altos como incentivo, lo 

cual tiende o a aumentar las disponibilidades de exportaci6n o a restrin

gir la demanda de importación. 



tttd6n y Clase 

Arnntina 
Arroz Carolina 1/ 
Arroz GIae! 2/ -
Promedi.o U5$-

Bruil Ji 

~~I 

Colombia 51 
Arro<t de priflllll'!ir. 
ArrQ2I de 8e&t,lUda 
Promedio US$ 

Chile 61 
Arro:;:: Corriente 
PrOO\ed1o US$ 

Ecuador 
~71 
Pr>:'iMdlO USJ} 

El Salvador 
Arroa ¡¡¡---
PrómedIo 1..l5$ 

Guatemala 
~rrO% de priltWB:a 9:/ 
PromediQ US$ -

México 
Arroz de priul.ét'4 10/ 
PrOM'd1o US$ -

~ ni 
Arroz pilado de 
pri."u'4 
Arroz pi lada de 
&egur\:da 
Pt'omedio US$ 

~ 
AUQ$ 121 
Fromedi.;-US$ 

Perú. Y.I 
Arra%. corriente 
Arroz. Extra 
Promt:dio US$ 

República Dominicana 
At't'c% corriente 
Arr(l1; Superior 
Promedio 0$$ 

~ 

Venezuela 
Arroz 141 
Pro~d{oUS" 

Unidad 
de Honeda 

Peso 
[te.a 

Dólar 

""lar 

PellO 
Peso 

EsC\tdo 

Suc~ 

b61ar 

Dólar 

D61u 

D6br 

Dólar 

Dólu 

S., 
Sol 

Dólar 
Dólar 

061st' 

nol!var 

CUADRO 1 

PR&ClO PR(¡MEDlO DEL AUOZ EN EL C~RCIO POR W.YOR SEGUN ClASE. 1959 .. 1967 '* 

.!ill 

46$.96 
460.79 
~ 

16$.16 
lSS.Sa 
25.36 

254~10 
lb,;81 

21. lit 
21.74 

27.76 
~ 

19.07 
19.07 

28.42 

20.94 
~68 

6.02 
~ 

295.00 
400.00 

12.54 

hecio PrOlllledia por V.nyor del Arroz 000 kg.) 

1960 

al 4&4.'sO 
- 42:5.15 

5.45 

184.56 
116.64 

21.00 

10.33 
-2.s.ll 

256.85 

~ 

19.40 
~ 

1961 

!.I 504.79 
437.88 
~ 

203.76 
195.52 

29.10 

15.70 
~ 

260.87 
~ 

19.06 
~ 

,!,2g 

5,S9.85 
520.12 
~ 

16.20 

21.20 

194.48 
186.24 
~ 

17.46 
lu.64 

260.81 
~ 

21.85 
21.85 

23.41 di 25.35 el 27.09 
23.41 - -12.d2 - 29.09 

21.40 
21.40 

28.91 

22.82 
~ 

lO.O!) 

.l2!.QQ 

330.00 
450.00 

14,50 

29.56 
33.71 

~ 

22.66 
:a.66 

29.21 

25.11 
27.16 

9.05 
~ 

:no.oo 
462.50 

14.77 

24.56 
28,26 

~ 

22.38 
22.38 

29.83 

25.49 
27,,66 

7.51'. 

~ 

330,,00 
520.00 

15.64 

22.00 
26.37 
~ 

13.50 

19'" 

1.116.00 
1.083.56 
~ 

27,30 

24.00 

216,00 
208.00 
23.60 

38.84 
~ 

25U.20 
~ 

21.35 
21.35 

26.22 
~ 

22.61 
~ 

29.59 

26.(1.) 
281 11 

10.00 
10.00 

330.00 
525.00 
15.9' 

25.57 
29,87 
27.12 

1.3.50 

ill!! 

1.261.,3:1 
1.161.31 
---L!l!. 

...!!.t.ll 

~ 

157.44 
241t.B4 
~.ll. 

45,69 
16.92 

250.00 
13.15 

20.16 
20,76 

22.85 
~ 

23~OS 

~ 

29.92 

25.40 
27.66 

9.68 
~ 

27.18 
31.92 
29,5.5 

16.00 

1965 1966 

1.155.71 1.372.79 
976.19 1.344~56 
~ 5,SO 

11.60 

~ 

337.38 
329~36 

24.10 

286.52 
15.76 

21.14 
21.14 

23.98 
23.98 

23.78 
~ 

29.54 

25.11 
27.32 

8.13 
--Lll 

30.40 
34.26 
32.33 

15.80 

20.20 

2'st60 

3.52.80 
339,60 

25.64 

279.57 
15.37 

22.89 
22.89 

15.64 
25.64 

28.31 

24.16 
26.53 

28.24 
31.50 
29.87 

15.90 

122.00 130.97 135.63 128.22 134.88 141.15 126.46 126.51 

(P) 1967 

1.$00.00 
1~BOO.OO 

~ 

367.12 
348.48 

22.61 

301.30 
16,57 

21.69 
.l.b.§2 

25.92 
25.92 

25.84 
29.65 

...11..d!!. 

Pt159~67 

'.94 
18.28 

23.52 

25.32 

~ 

~ 

21.09 

25.05 

22.95 

26.87 

...!d! 

14.73 

28.68 

~ 

..1.M! 39.09 40.00 38.21 40.26 ~ ~ -!!t.!! ~ 

.. ,411 fp 4, J 
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Fuente: 

* La informaci6n fué tomada de la Revista América en cifras, 1967, 
pAgo 33; 1961, pAgo 26 Y 1963, pAgo 25. 

!! Sub-tipo mediano. 

y Tipo japonés. 

11 Precio promedio obtenido en 87 ciudades seleccionadas. 

f!J Precio promedio en la c.pital~ 

11 Precio promedio en el mercado de BogotA. 

§j Precio promedio en la ciudad de Santiago. 

1/ Precio promedio en la ciudad de Guayaquil. 

~ Precio promedio en la ciudad de San Salvador. 

21 Precio promedio mensual en la ciudad de Guatemala. 

10/ Precio promedio recabado semanalmente en un número seleccionado de 
casas comerciales en la ciudad de México. 

11/ Precio pagado por los mayoristas a los agricultores y traficantes 
en la ciudad de PanamA. 

111 Precio promedio recibido por el productor agr1cola. 

111 Precio promedio en las ciudades de Lima y Callao. 

!!:J . Precio promedio en la ciudad de Caracas • 

!I Tipo chacarero. 

W Se refiere a los precios del arroz "natoll 
• 

!d Se refiere a los precios del arroz "Bluebonnet". 

y Precio promedio del mes de diciembre. 

y Precio promedio en el mes de junio. 
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CUADRO 2 

PRECIO MUNDIAL DEL ARROZ - 1959-1970 

TAILANDIA - roB - US$ (100 KGS.) 

1959 17.54 

1960 16.22 

1961 17.20 

1962 18.82 

1963 14.33 !l 
1964 13.60 

1965 13.74 

1966 16.60 Y 
1967 19.44 promedio -

1968 20.16 

1969 18.52 

1970 14.34 

Fuente: Bo1etln mensual de Economla y Estadistica Agrlcola - FAO 
(varios ejemplares). 

$16.05 

!l De 1963 a 1969 aparecen los valores en libras esterlinas, éstas 8e 
convirtieron a d6lares, teniendo en cuenta los tipos de carobio para 
cada afta. Igualmente para obtener cada afta, se promediaron los di
ferentes meses. 

y S610 se promediaron 11 melles. 



País 195~ 

Argentina 0.32 

Srazil 

Bolivia 

Colombia 1.44 

Chile 

Ecuador 0.95 

Salvador 1.23 

Guatemala 1.39 

México 1.08 

Panamá 1.40 

Paraguay 0,34 

Perú 0.71 

República Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 2.07 

CUADRO J 

¡¡¡¡LACION DE PRECIOS 
PRECIO PAISES LATINOMiER1CANOS I PRECIO TAlLANDlA 

US$ 100 KGS. 

1960 1961 1962 1963 ~ 

0.33 0.33 0.21 0.58 0.58 

0.86 1.90 1.18 

1.44 1.67 1.48 

1.66 1.72 1.12 1.64 2.07 

0.60 0.86 0.56 1.26 1.24 

1.04 0.83 0.76 0.95 1.01 

1.19 1.10 1.16 1.48 1.52 

1.44 1.47 1.54 1.82 1.68 

1.31 1.31 1.18 1.58 1.69 

1.59 1. 57 1.46 1.96 2.03 

0.61 0.52 0.50 0.69 0.71 

0.90 0.85 0.84 1.11 

1.95 1.53 1.28 1.93 2.17 

0.71 ú .. 9Lf 1.18 

2,AO 2.32 2.03 2.80 2.30 

Fm:;Nl'E: ¡~elación obtenida de los cuadros 1 y 2 .. 

1965 1966 1967 

0.41 0.33 0.26 

0.84 1.21 

1.49 1.55 

1.79 1.54 1.16 

1.14 0.92 0.85 
~ 

1.53, 1.31 1.11 '" 

1.74 

1.13 1.54 1.33 

1.98 1.59 

0.63 

2.35 1. 79 1.42 

1.14 0.96 

2.04 1.69 
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IV - ANALISIS DE PRODUCCION y PROYECCIONES 

El presente anAlisis de producción tlene por objeto establecer cual 

es la tendencia de la producción en los diferentes paises latinoamericanos 

y en la América Latina ~n conjunto. 

El propósito fundamental consisten en presentar proyecciones a 10 

aftoso Estas proyecciones son tmportantes porque nos pe~ten obtener una 

visión general del comportamiento de la producción en América Latina, en 

ningún momento constituirán pron6sticos de producción y sólo nos darán una 

tendencia de lo que puede ser. 

A pesar de que existen varios factores que inciden sobre la perspec

tiva de la producción tales como: la rehabilitaci6n de tierras abandonadas 

o nuevas, las politicas oficiales de sustentación de precios; los nuevos 

sistemas de mecanización, la ampliación de los sistemas de riego y del ave

namiento regulado; la mejora de los procedtmientos de cultivo; la semilla 

mejorada, el uso de fertilizantes y otros. Las proyecciones únicamente se 

realizaron partiendo de los datos existentes sobre: área sembrada, pro

ducción y rendtmiento. Estos se obtuvieron para un periodo de 10 aftas a 

partir de 1959. 

Los paises analizados son: Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Argentina, 

Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 

Venezuela y Uruguay. 

Con el objeto de obtener una visión general de la situación arrocera 

en 108 diferentes paises en relación con la producción, se analizó durante 

todo el perlodo la incidencia que tanto el área sembrada como los rendl-
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mientos han tenido sobre ésta; este conjunto se integró igualmente con la 

producci6n per capita, el cOnsumo per capita, las importaciones y las ex-

portaciones. (Ver cuadros en el folleto de Informaci6n BAsica y Antece-

dentes, No. L) 

Para realizar las proyecciones anotadas anteriormente, se elaboraron 

para cada pals gr&ficos de dispersión, tanto para el Area sembrada como 

para la producci6n. En la mayoria de los casos 108 datos se ajustaron a 

una tendencia lineal, mediante el método de los mlnimos cuadrados. !I 

Es necesario ar~tar ademAs, que al realizar el anAlisis se presen-

taron algunas inconsistencias para varios paises, pero éstas son el resul-

tado de los datos obtenidos. 

Proyecciones 

Para cada uno de los paises, se elaboraron proyecciones sobre Area 

sembrada, prod~cclón y rendimientos. 

Para el área sembrada y la producción se calcularon, respectivamente, 

las ecuaciones de tendencia. 

!I 

Los rendimientos se obtuvieron en base a la siguiente relaci6n: 

R = p 

T 

donde: R = Rendtmientos 

P - Producci6n durante el periodo 

A = Area semorsda durante el periodo. 

Método utilizado para hallar la ecuación de una recta o curva de ten
dencia adecuada. De esta ecuaei6n se pueden calcular los valores de 
la tendencia. 
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Las ecuaciones para el Area sembrada y la producción en la mayor 

parte de los casos obdecen a la forma: 

para el primer caso: 

y = afea sembrada (hectAreas) 

JI: • tiempo (aftos) 

y para el segundo caso: 

y = producci6n (toneladas métricas) 

x - tiempo (aftas) 



, 
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ARGm¡TlNA 

1. IN'FORMACION GENERAL 

Superficie: 2'776.655 km2• 

Población: Ver cuadros 4 y 5. 

El mayor porcentaje de la poblaci6n es urbano. 

Clima: Variedad de climas. 

Agricultun 

Productor entre otros de: algodón, arroz, avena, bananos, cebada, 

center~, frijoles, garbanzos, r~gos, aceitUPAs, remolacha azucarera, 

frutas, tabaco y té. 

Gar..aderia 

Criador de bovinos, cerdos, caballos, ovejas, cabras, mulas y asrws. 

Ademis, avicultura y pesca. 

Mineria 

Productor de petróleo, ademAs, carbón, hierro, plomo, gas natural, 

estafto, plata, sal, zinc, azufre y otros minerales. 

Industria 

Productos de acero, hierro y aleaciones, vinos, aceite de oliva, 

harina de trigo, cerveza, az6car, cemento, automóviles, productos refi

nados de: petróleo, curtientes. 

Comercio exterior 

Las principales exportaciones son de productos de ganaderia, cereales, 

aceites vegetales y semillas oleaginosas. 

• 

J 
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2. ANALISI8 DEL PERIODO 1959~1968 

El aumento experimentado en el Area sembrada de un 27% y el aumento 

obtenido en los rendimientos de un 18%, lograron aumentar la producci6n 

en un 49% desde 1959 a 1968. Ver cuadros 1, 2 Y 3. 

Durante el decenio, se dedicO un promedio anual de 56.100 bectAreas 

al cultivo del arroz. 

La producción promsdia anual fué de 200.000 toneladas, equivalen a 

un 2.3% del total de latinoamérica. 

A pesar de que el pata import6 en total 3.400 toneladas por un valor 

de U8$480.000, la producción nacional fuá mis que suficiente para abastecer 

la demanda interna, durante todo el perlodo. Aproximidamente, la producción 

per capita y el consumo per capita aumentaron en un 28% y un 8%, respecti-

vamente. permitiéndo as1, que el pala exportara un total de 288.600 tone-

ladas por un valor superior a U8$30 millones. Las exportaciones aumentaron 

considerablemente. Ver cuadros 6, 7, 8, 9, 11 Y 12. 

El resultado neto, favorable, obtenido durante el decenio, es cohe-

rente con las po11ticas generales trazadas en la Argentina. 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro 1. 

La ecuaci6n: 

y = 47.2004 + 1.6181 X 

se utilizó para elaborar la proyecci6n del lrea dedicada al cultivo. 

El r 2 obtenido fuá de 0.3423. !I 

Las cifras obtenidas se resumen en el cuadro siguiente: 
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Aftas Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 64.9 

1970 66.6 

1971 68.2 

1972 69.8 

1973 71.4 

1974 73.0 

1975 74.7 

1976 76.3 

1977 77 .9 

1978 79.5 

El área cultivada promedia anual durante el periodo proyect~o seria 

de 72.230 hectAreas. 

Durarite el mismo, se registrarla un aumento aproximado de un 227., 

equivalente a 14.600 hectlreas. 

!I 

Producci6n: Ver cuadro 3. 

La producción total se proyect6 en base a la ecuaci6n: 

y D 149.6667 + 9.1515 X 

El r 2 obtenido fué 0.4030 !I 

Les datos resultantes se observan a continuaci6n: 

;1 fí .,:-" ' , 1 (,,: 

"i¡ 

El r 2 resultante fué relativamente bajo comparativamente con otros 
palses, sin embargo, una vez aplicadas otras funciones, el r 2 es el 
mAs alto que.se ha obtenido. 
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Aftos Producción 
( 1. 000 tona) 

1969 250.3 

1970 259.4 

1971 268.6 

1972 277.7 

1973 286.9 

1974 296.0 

1975 305.2 

1976 314.3 

1977 323.5 

1978 332.6 

La producción promedia anual durante el periodo proyectado, seria 

de 291.450 toneladas. 

Durante el decenio 1969-1978, aumentarla aproximAdamente en un 3zt, 

equivalente a 82.300 toneladas. 

R.endimientos: Ver cuadro 2. 

Los rendimientos para el periodo 1969-1978 se observan a centi-

nuación: 

Aftas Rendimientos 
(Kg/has. ) 

1969 3.857 

1970 3.895 

1971 3.938 

1972 3.979 

1973 4.018 

1974 4.055 
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AfIos Rendimientos 
(ICs/has. ) 

1975 4.086 

1976 4.119 

1977 4.153 

1918 4.184 

De acuerdo a 108 resultados de la proyección, los rendimientos au-

mentarisn aproximAdamente, en un 8% desde 1969 a 1978. 

3. POLITICA ARllDCERA 

Medidas gue influyen en la producción y en la comercialización del arroz 

Obletivos de la polltice y metas de producción 

El objetivo principal de la politica arrocera consiste en lograr ur~ 

producción econ6mica que asegure el abastecimiento interno y p~rmita la dis-

ponibilidad de adecuados y regulares saldos exportables que contribuyan a 

facilitar el desarrollo econ6mico del pale. Para ellos se han adoptado las 

siguientes medidas: 

l. Anualmente y en fecha oportuna, se establecen los precios para 

cada producto compatibles con la situación del mercado. 

2. En todo lo posible, se tiende a establecer la libre iniciativa 

privada, reduciendo la regulación oficial al minlmo necesario para asegurar 

la defensa del interés del productor. 

3. Existen, también, politicas tendientes a fomentar la tecnifica-

ci6n agrlco la. 
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Politica de precios a la producci6n 

Hasta 1966, el gobierno tenia establecido el sistema de precios mi

nimos por debajo del cual no se permitia la realización de ninguna ope

ración. El productor podia aceptar ese precio o negociar su producción 

en el mercado libre. 

A partir de 1967, se introdujo el sistema de precios de sosteni

miento, implantlndose asi, un sistema dual de valores. Los precios mini

mos rigen exclusivamente en las operaciones que formalicen los agricul

tores con los diversos sectores de la actividad privsda que participan 

en el comertl0 de arro'z. Los precios de sostén Significan la garantla 

que el estado brinda al productor para el caso de que por los canales 

privados no logren precios que sean compensatorios. 

Ayudas a la producción de arroz 

El estado presta ayudá directa a los agricultores facilitlndoles 

asistencia técnica y financiera y ayuda indirecta a través del fomento 

de la agricultura clentlfica, investigaciones sobre producci6n, métodos 

de comercialización y sociolog!a rural. 

Organizaciones de comercialización 

El comercio se canaliza en general, por medio de la actividad pri

vada. El estado s6lo interviene en cumplimiento de la obligatoriedad 

que se impone de garantizar los precios que anualmente fija cuando el 

productor no logra colocar su mercancia por los medios corrientes. El 

gobierno ejerce esta misi6n a través de la Junta Nacional de Granos. 
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Polltica oficial de existencias 

Argentina, es tradicionalmente un pals exportador de granos y por tal 

motivo, el gobierno se ha preocupado por establecer silos que le permitan 

cumplir a cabalidad con su pol1tica de exportaciones. 

Medidas gue influyen en el consumo del arroz 

No existe ninguna medida que influya en el consumo. 

Medidas gue" influyen en el comercio exterior del arroz 

El comercio con el exterior no se halla sujeto a restricción alguna 

y se canaliza por intermedio de la actividad privada. 



l. INFORMACION GENERAL 

Superftc1et ~; 1\ 098.j81 ,km4.: i 
, - .--

Población: Ver cuadros 4 y 5. 

Clima: Variedad de climas. 

Agricultura 
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BOLIVIA 

El pals es esencialmente minero; el rengl6n agrlcola ocupa un lugar 

secundario, tanto por 10 inadecuado de las tierras, como por la deficiencia 

del transporte. A pesar de lo anotado anteriormente, es productor de arroz, 

cebada, habas, trigo, cacao, malz, papas, cafta de azúcar, frutas, café, al-

godón y coca. 

Ganaderia 

Criador de ovejas, bovinos, cabras, cerdos, mulas, asnos, caballos, 

llamas y alpacas. La avicultura estA menos desarrollada. 

Mineda 

Es la principal fuente económica del pals. Segundo productor mundial 

de estano, produce ademAs, entre otros, antimonio, azufre, zinc, gas natural, 

mercurio, oro, petroleo, plata y plomo. 

Industria 

Productor de estano, productos de petróleo, telas de algodón, de lana, 

cigarrillos, cerveza, mosaicos, ladrillos, cerámica, artefactos para el bogar. 
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Comercio exterior 

Sus principales productos de ezportaci6n son los provenientes de la 

minada. SIllS principales compradores son el Reino Unido, Alemania y Jap6n. 

Sus principales import5ciones son de manufacturas, alimentos, mate

rias primas, ganado. 

2. ANALISIS DEL PER!ODO 1959~1968 

Durante el presente decenio, Bolivia dedic6 un promedio anual de 

25.900 hect4reas al c'Jlti'i'o del arroz. La producci6n promedia anual obte

nida fué de 42.000 toneladas. ReSFectivamente, representan un 0.5% y 0.47% 

del total de América Latina, 

La producción total aumantó aproximldamente en un 196%. como resultado 

del aumento en el Area sembrada y en 108 rend~ientos del 118% y 3Z¡, res

pectivamente desde 1959 a 1968. Ver cuadroil 1',52 y 3. 

Respecto a la producción per capita, ésta fué insuficiente para satis

facer la demanda r~cion&l. Durante el decenio, ünicamente los aftas de 1964 

y 1968 fueron ",.1108 normales"". et .. el primero, el pala no tuvo necuidad de 

importar arroz y en. el segundo, s610 import6 100 toneb.das por un valor total 

de US$20.()()O. Ver cuadros 6, 7, 11 Y 12 • 

. En general, tanto la producci6n per capita como el consumo, han pre

aenta10 variaciones sustanciales durante el periodo; los déficits presenta

dos en la oferta nacional se subsanaron mediante la importaci6n de 28.000 

toneladas en total, cuyo costo fué superior a U8$3.7oo.000. Ver cuadros 11 

y 12. 

El pa1s no exportó arroz durante los anos de 1959 a 1968. La balanza 

corriente fué desfavorable a través de todo el periodo • 

• 
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Proyecciones 

Area seatbrada: Ver cuadro l. 

El Area dedicada al cultivo del arroz, se proyect6 en base a la ecua* 

ci6n siguiente: 

y - 17.7696 + 1.8693 X 

El r 2 obtenido fué 0.6925. 

Los datos resultantes son: 

MIos 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1916 

1977 

1978 

Area sembrada 
(1.000 has.) 

38.3 

40.2 

42.0 

43.9 

45.8 

47.7 

49,5 

51.4 

53.2 

55.1 

De acuerde a los resultados de la proyecci6n, el Area promedia anual 

cultivada seria de 46.710 hectAreas. El aumento obtenido seria aproxima-

damente de un 43~, equivalente a 16.800 bectlreas desde 1969 a 1978. 

Producci6n: Ver cuadro 3. 

La ecuac16n: 

y = 14.9334 + 4.9212 X 

se utiliz6 para elaborar la proyecc16n. 

• ¡ 
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El r 2 obtenido fué de 0.8966. 

En el cuadro siguiente se observan 108 resultados: 

Allos Producci6n 
~ 1. 000 tona ~ 

1969 69.0 

1970 13.9 

1971 79.0 

1972 83.8 

1973 88.8 

1974 93.7 

1975 98.6 

1976 103.5 

1977 108.4 

1978 113.3 

En el perlodo proyectado se producirla un promedio anual de 91.130 

toneladas. 

En relaci6n con el decenio anterior, la producci6n aumentarla en un 

porcentaje superior al 200~. 

El aumento registrado para el perlodo 1969·1978, seria de 44.300 

toneladas, equivalente, aproximAdamente, a un 64~. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

En el cuadro siguiente, se observan los rendimientos obtenidos: 
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AfIos Rendimientos 
(Kg,Ihas. ) 

1969 1.801 

1970 1.838 

1971 1.880 

1972 1.908 

1973 1.938 

1974 1.964 

1975 1.991 

1976 2.013 

1977 2.037 

1978 2.056 

Observando los datos obtenidos en la proyecci6n. los rendimientos 

aumentar1an en un 131 desde 1969 a 1978. aproximAdamente. En el decenio 

anterior, el aumento registrado en los rendimientos fu! aproximAdamente 

igual a un 327.. 



1. INFORHACION GENERAL 

Superficie: 8'511.965 km2• 

Población: Ver cuadros 4 y S. 

Agricultura 

BRAZIL 

Es primer productor mundial de café, bananos.y mandioca; gran produc

tor de arroz, algodón, cacao, ma1z, manl, uvas y tabaco. produce ademAs, 

avena, cebada, soya, linaza, papas, té, frutas y otros productos. Se ex

p1ot~ varios productos forestales como fuentes de alimentos; y ademls el 

pata contiene muchlsimos trboles maderables. 

Ga~ader1a 

Uno de los principales palses ganaderos del mundo. Cria bovinos, 

caballos, cerdos, ovejas, cabras, mulas y asnos. Ademls,practica la avi

cultura y la pesca. 

Miner1a 

Gran productor de plomo y produce adernts, entre otros, carbón, hie

rro, petróleo, estano, ma~ganeso, oro, niquel, sal, tungsteno, cromo, 

bauxita, gas natural, rubias, esmeraldas y topacios. 

Industria 

E~ el pa1a mAs industrializado de Sur América; 



Comercio exterior 

Las principales exportaciones de Brazil son: café, algod6n, arroz, 

minerales y azOcar. Las principales importaciones son: materias primas 

y elaboradas, productos qutmicos y farmacéuticos, maquinaria y vehlculos. 

2. ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

Durante el decenio 1959-1968, se dedicó un promedio anual superior 

a los 3 millones de hectAreas, al cultivo del arroz o La producción total 

durante el mismo, fué superior a los 59 millones de toneladas, las cuales 

equivalen a un promedio anual superior a los 5 millones. Respectivamente, 

representan'el 73 y 67% del total de América Latina. 

Esta circunstancia hace del Brazil el mayor productor de arroz de 

Latinoamérica. 

El Area sembrada sufri6 variaciones considerables durante el periodo, 

en general, aumentó un 66%. Los rendtmientos presentaron una tendencia 

levemente decreciente; disminuyeron en un 8% desde 1959 a 1968. 

La producción arrocera mUi!strs una tendencia ascender,ee, pero sujeta 

a considerables variaciones anuales; en el decenio aumentó en un 62X, gra

cias al incremento en la superficie sembrada que logró compensar la dismi

nución en los rendimientos. Ver cuadros 1, 2 Y Jo 

La prodUCCión interna "fué mis que suficiente" para abastecer el 

consumo nacional. Durante el decenio, solamente en el ano de 1963. Rrazi1 

no export6 arroz; éste fué ademAs, el único ano en el cual no hubo super

producci6n de arroz. 

El hecho de que la demanda interna se satisfaga plenamente con la 

producci6n nacional hacen del Braz11 un pals "netamente exportador" de 
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arroz, constituyéndose en el primer pals exportador de América Latina. 

Los ingresos o~tenidos por exportaciones, durante los diez aftos son 

superiores a US$102 millones; de aquila importancia que presta el gobierno 

brasil~fto al cultivo y fomento de la producci6n de arroz. Ver cuadros 6, 

7, 8, 9, 11 Y 12. 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro l. 

El lrea sembrada se proyect6 de acuerdo a la ecuaci6n siguiente: 

y • 2743.7333 + 192.0303 X 

Se obtuvo un r 2 de 0.8239. 

Los resultados de la proyecci6n son: 

Aftos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 4.856.0 

1970 5.048.0 

1971 5.240.1 

1972 5.432.1 

1973 5.624.1 

1974 5.816.2 

1975 6.008.2 

1976 6.200.2 

1977 6.392.3 

1978 8.313.3 

De acuerdo a los resultados de le proyecci6n, el número de hectlreas 

sembradas seria superior a los 58 millones. El promedio anual seria de 
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5.800.000 millones de hectAreas. Durante este decanio, el Area dedicada 

al eultivo aumentarla en 3.457.300 heetAreas, equivalentes aproximAda-

mente al 701.. 

Produeci6n: Ver euadro 3. 

La ecuaci6n: 

y - 4434.1334 + 268.4121 X 

fué utilizada para la presente proyecei6n. 

Se obtuvo un r 2 de 0.6591. 

Les resultados de la proyeeeión se observan en el cuadro siguiente: 

AfIos Produce ión 
( 1. 000 tons ) 

1969 7.386.7 

1970 7.655.0 

1971 7.923.4 

1972 8.191.9 

1973 8.460.3 

1974 8.728.7 

1975 8.997.1 

1976 9.265.6 

1977 9.533.9 

1978 9.801.9 

Les resultados de la proyección arrojan una producción promedia anual 

superior a 8.500.000 millones de toneladas. 

Durante el periodo 1969-1978, la produceión aumentarla en aproximA

damente un 321.. 
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Rendimientos: Ver cuadro 2. 

Loa rendimientos proyectados para el perlado 1969-1978, se registran 

en el cuadro siguiente: 

Aftos Rendimientos 
(Kg!has. ) 

1969 1.521 

1970 1.516 

1971 1.512 

1972 1.508 

1973 LSOM 

1974 1.500 

1975 1.497 

1976 1.494 

1977 1.491 

1978 1.437 

Durante el perlado proyectado y tomando como base el ano de 1969, 

la disminución total en los rendimientos serla de un 2Z2t. 

3. POLITICA ARROCERA 

Medidas gue influyec en la producción y en la comercializaci6n del arroz 

Objetivos de la pollt!ca y metas de producci6n 

Aumentar la producci6n con el prop6sito de incrementar laa exporta-

ciones, es el objeto principal de la polltica arrocera. 

Polltica de precios a la producción 

El gobierno ha establecido como po11tica general 108 precios de sus-

tentación. 
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Ayudas a la producción de arroz 

Los in~entivos principales existentes para aumentar la producción 

de arroz son: 

1. Altos precios de sustentación. 

2. Organización de cooperativas. 

3. Construcción de silos. 

4. Exención del pago de determinados impuestos a los productores. 

5. Asistencia técnica. 

6. Producción y distribución de semillas mejoradas. 

7. Concesión de créditos para la compra directa de fertilizantes 

y maquinaria. 

8. Fijación de tipos de cambio favorables para la importación de 

fertilizantes o insecticidas. 

9. La Compaftta Nacional de Seguros Agrlco1as, vende seguros de 

cosechas a los cultivadores. 

Medidas gue influyen en el comercio exterior del arroz 

En el pala existe el control de cambios tanto para las exportaciones 

como para las importaciones. 



l. INFORMAC!ON GE~ERAL 

Superficie: 1'136.167 km2• 

Población: Ver cuadros 4 y 5. 
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COLOMBIA 

En 1970 tenia una población de 21'118.000, 

Clima: Variedad de climas, cUido, templado y fria. 

Agricultura 

El pala es esencialmente agrícola. Gran productor de café, bananos, 

y en menor escala: algodón, cacao, cebada, frijoles, guisantes, lentejas, 

papas, maíz, tahaco, trigo, cafta de azúcar, arroz, caucho y otros, 

Ga!1ader1a 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, caballos. cabras, mulas y asn,os, 

Aves de corral y pesca en menor escala. 

Mineda 

Carbón, hierro, petróleo, gas natural, oro, plata, mercurio, sal, 

azufre, cromo, esmeraldas, platino, plomo y otros. 

Industria 

Productor de acero, azúcar, cemento, neumlticos, productos refinados 

del petróleo, leido sulfúrico, plé.ticos, hilados y tejidos de lana, algo

dón, rayón, cigarros, cigarrillos, cerveza, calzado, jabones y otros. 
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Comercio exterior 

Las principales exportaciones son: café, petr6leo y productos, y 

bananos. El pala trata de diversificar sus exportaciones, dándole én

fasis a las exportaciones mer~res psra no depe~der, prActicamente, de su 

principal producto de exportaci6n: el café. 

2. ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

Durante el presente decenio, se dedic6 un promedio anual de 291,200 

hectAress al cultivo del arroz¡ la producción promedia anual durante el 

mismo fué de 585.800 toneladas. Respectivamente equivalen al 5.6% y 6.6% 

del total latinoamericano. 

La superficie arrocera en Colombia, muestra una tendencia ascendente 

pero sujeta a considerables variaciones anuales; durante el periodo aument6 

en un 16%; este aumento y el mejoramiento de los rendimientos en un 66%, 

elevaron la producci6n en un 91% desde 1959 a 1968, Ver cuadros 1, 2 Y 3, 

El resultado neto de este decenio fué compatible con la po11tica 

general del pala de fomentar la producci6n de arroz, 

Examinando los cuadros 6, 7, 8, 9, 11 Y 12, ob,servamos que en general, 

las tmportaeiones de arroz son pequeftas, ya que el consumo ~acional se li

mita 8 la producci6n interna; 6nicame~te en 1961 y 1963 se presentaron 

déficits en la oferts; sin embargo, en este 61timo afta, a pesar de existir 

un déficit por persona de 7.9 kgs., el pa1s no import6 arroz, esta circuns

tancia permite suponer que el pals ten1a 1&8 sufiei~ntes existencias para 

inyectarlas al mercado, 

Tanto la producc16n como el consumo par eapita, aumentaron en un 44% 

durante el perlodo. Las importaciones totales realizadas fueron de 2,760 
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toneladas y su valor total aacendi6 a US$6.530.000, 

El pais exportó un total de 7.600 toneladas por un valor de 

US$1.140.000. 

A pesar de que las exportaciones excedieron a las importaciones en 

4.840 toneladas, los ingresos percibidos por concepto de exportaciones 

fueron menores que los egresos realizados. !I 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro l. 

La ecuaci6n: 

y = 211.8669 + 14.4242 X 

se utiliz6 para elaborar la presente proyecci6n. 

Se obtuvo un r Z de 0.5099. 

Los datos resultantes se observan a continuaci6n: 

Aflos Area sembrada 
(LOOO has.) 

1969 370.5 

1970 384.9 

1971 399.3 

1972 413.8 

1973 428.2 

1974 442.6 

1975 457.0 

1976 471.5 

1977 485.9 

1978 500.3 

!I El resultado obtenido, es debido a la necesidad que tiene el gobierno 
de establecer subsidios a las exportaciones. 
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De acuerdo a los resultados de la proyecci6n, se dedicaría un pro-

medio anual de 435.400 hectAreas al cultivo del arroz. 

Durante el decenio proyectado 1969-1978 y tomando como base el afta 

de 1969, el Ares sembrada aumentarla en un 357., equivalente a 129.800 

hectAreas. 

Producci6n: Ver cuadro 3. 

Se utilizó para elaborar la proyecci6n, la ecuaci6n: 

y • 380.2001 + 37.3818 X 

El r 2 obtenido fué 0.9302. 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Aftas Producci6n 
(1.000 tona) 

1969 791.3 

1970 828.8 

1971 866.1 

1972 903.5 

1973 940.9 

1974 978.3 

1975 1.015.7 

1976 1.053.0 

1977 1.090.4 

1978 1.121.9 

Durante el decenio proyectado, la producci6n se incrementaría en un 

427., equivalente a 336.600 toneladas. 

De acuerdo a los resultados de la proyecci6n, la producci6n promedia 

anual para el periodo 1969-1978, seria de 959.590 toneladas. 
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Rendimientos: , Ver cuadro 2. 

Los rendimientos proyectados se resumen en el cuadro siguiente: 

AtIos Rendimientos 
(Kg/has.) 

1969 2.136 

1970 2.153 

1971 2.169 

1972 2.183 

1973 2.197 

1974 2.210 

1975 2.223 

1976 2.233 

1977 2.244 

1978 2.254 

Los resultados de la proyecci6n, muestran que durante el decenio 

1959-1978, los rendimientos se incrementarlan'en un 5~51. 

3. POLITICA ARROCERA 

Medidas gue in.flyyen en la produeef:6n',y,·enn1a,comercializad6n del arroz 

Obletivos de la polleica y metas de producción 

El objetivo principal de la polltica arrocera colombiana, consiste en 

lograr satisfacer la demanda interna. 

Polltica de precios a la producci6n 

El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto de Mercadeo Agro-

pecuario - ~DEMA, fija periódicamente precios de sustentación destinados a 

compensar a los productores por 10 menos del costo de sus cultivos. ~on su-
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ficiente antelaciÓn a la siembra, el IDEMA publica los niveles de esos 

precios; los productores tienen oportunidad de vender al Instituto al 

precio de sustentaciÓn establecido cuando los precios del mercado son 

inferiores al nivel de sustentación. 

Ayudas a la producción de arroz 

El gobierno ha emprendido diferentes programas con el objeto de 

contribuir a fomentar la producción del arroz. 

l. El Fondo de FinanciaciÓn de la Agricultura, el Fondo de Crédito 

Agr1cola y los bancos comerciales, conceden facilidades de crédito a 108 

productores, con el objeto de financiar los costos bAsicos de producciÓn. 

2. El gobierno realiza programas especiales de promoci6n, entre

gando a los cultivadores semillas bAsicas como crédito en especie, ademAs 

de los fertilizantes y plaguicidas. 

3. Actualmente, existen entidades especializadas en realizar in

vestigaciones para obtener variedades de elevado rendimiento resistentes 

a plagas y enfermedades y mejorar las técnicas de producciÓn. 

4. En el pals se adelanta la Reforma Agraria que tiene como fin 

principal, modificar los sistemas de aprovechamiento y tenencia de tie

rras, preparaciÓn y rehabilitaciÓn de tierras, roturaciÓn de tierras 

vlrgenes e introducciÓn de técnicas modernas. 

Organizaciones de comercializaciÓn 

El organismo oficial que interviene en la comercializaci6n de los 

productos agrlcolas en el interior y en el exterior es el IDEMA. 

Poli tic a oficial de existencias 

Con el objeto de normalizar en un momento dado, el suministro de 
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los productos agrlcolas ante indicios de especulación, el IDEMA mantiene 

existencias que le permiten solucionar problemas de escasez. Con este 

fin, mantiene una red de a110s, dep6sitos rurales y almacenes. 

Medidas gue influyen en el consumo del arroz 

L El gobierno colombiano, a tra",-és del IDEMA, abastece el mercado 

de consumo nacional mediante la creaci6n de mercados al por menor en cen

tros de consumo para venta directa al público. 

2. Abastecimiento adicional al sector del comercio al por mayor 

para distribución a precios convenidos, incluyendo mArgenes razonables 

de mercadeo. 

3. Abastecimiento a las cooperativas. 

4. En colaboraci6n de organismos internacionales tales como el 

Programa Mundial de Alimentos, el Programa de Alimentos para la Paz, y 

CABE. se adelantan programas de ayuda alimenticia en diferentes partes 

del pa1s. 

, ",' 1 ,.",Medidas gue influyen en el c<llltercio exterior del arroz 

Politics de exportaci6n 

En virtud del Decreto Ley 444 de 1967, se estableció la lihre ex

portaci6n para los productos agricolss, siempre que ello no perjudique 

~l abastecimiento normal de la po~lación. 

Actualmente, el gobie~~ estimula las exportaciones mediante certi

ficados de.,.exenci6n de impuestos (Certificado de "'bono Tributario, CAT). 

El exportador, al presentar el certificado al Banco de la República, re

cibe el equivalente en pesos colombianos del 1St del valor total de la 

cantidad a que corresponden esos certificados, los cuales a su vez son 
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negociables libremente como titulos al portador. 

Algunas entidades estatales facilitan el financiamiento de activi-

dades directamente relacionadas con la exportaci6n. 

Colombia forma parte de acuerdos de integraci6n regional tales como, 

la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio - ALALC Y los Grupos Sub-

regionales Andinos. Tiene, :cádemt.. acuerdo. comerciales y de trueque con 

otros pahes. 

Politica de imP9rtaci6n 

El IDEHA es el organismo por medio del cual el gobierno dirige y 

fiscaliza las importaciones. El sistema de importaci6n funciona a través 

del Instituto de Comercio Exterior, INCOMEX. 

Los aranceles y requisitos fijados para las importaciones de arroz 

son los siguientes: 

Producto Arancel Reglamento 
% 

Arroz cAscara 45 Importaci6n prohibida 

Arroz descascarillado 50 I! .. 
Arroz elaborado 55 .. .. 
Arroz para simiente 2 Licencia anticipada 



1 • INl'ORMACION GENERAL 

Superficie: 50.900 km2, 

Poblaci6n: Ver cuadros 4 y 5. 
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COSTA RICA, 

Actualmente el pais cuenta con una poblaci6n aproximada de 1'700.000 

habitantes, distribuidos as1: 

:33.5% poblac:l.6n urbana 

66.5% poblaci6n rural. 

Agricultura y ganader1a 

Gran productor de café, bat'l8.nOs, además produce entre otros, arroz, 

cacac, frijoles, maiz, ?apas, tabaco y cana de azúcar. Criador de bovinos, 

ovejas, cerdos, cabras y caballoa. La avicultura, la agricultura y la pesca 

en men~r escala. 

Comercio exterior 

Sus principales exportaciones son: café, bananos, carne y cacao. El 

mayor porcentaje corresponde al café. 

Las principales importaciones son: articulos manufacturados, máquinas, 

produc!os qu1micos, alimentos y combustibles. 

2. ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

En 11; RepÍlblica de Costa Rica, durante el perlodo analizado, se dedic6 

un promedio anual de 51.100 ~ectAreas al cultivo del arroz, las cuales repre

sentan aproximAdamente el IX del total de América Latina. 

( 
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Observando el cuadro 1, vemos que el irea dedicada al cultivo del 

arroz ha sufrido algunas variaciones. 

En general, el Area cultivada experimentó una disminución durante 

el perlado, del orden de un 26~ equivalente a 15.000 hectAreas. 

La,disminución general en el Area sembrada no tuvo repercusiones 

sustanciales en la producción ya que por el contrario durante el periodo 

analizado la producción experimentó un incremento del 120~ equivalente a 

66.000 toneladas 11, sin embargo, este aumento en la producción se debió 

al incremento total obtenido en 108 rendimientos, ya que btos se incre-

mentaron en un 194~ durante el periodo 1959-1968. Ver cuadros 1, 2 Y 3. 

El consumo per capita 2/. durante los primeros sels aflos tuvo una 

leve tendencia decreciente; a partir de 1965 éste ascendió rApidamente 

alcanzando su mAximo en el afio de 1968. Durante el decenio, el consumo 

per capita aumentó en 24.4 kg. o sea en un 47% en relación con 1959. 

En general, durante el periodo el consumo per capita superó la pro-

duce ión per capita en 22.2 kg. por persona, a pesar de que en 1960, 1961, 

1963 y 1964, la producción nacional satisfizo la demanda interna, 

11 Siempre que en el presente documento se ha~le de toneladas, éstas son 
toneladas métricas. 

1I Al referirnos al consumo per capita, se trata del consumo aparente; el 
cual se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

Cl' .. P+M-X 
p 

donde: Cp - Consumo per capite 
P - Producción total 
M .. Importaciones 
X • Exportaciones 
p .. poblaci6n total del pais 
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tales del periodo fueron de 3,100 wneladas, su valor tot,,] Eul'> ti" U<:;,/;"Q,;,::18. 

:O" iY6!l 1'1 ',atsreeibió la m8xlma cantidau de divisas po:" expc>ctncíon"s, "ce 

cuadros 6, 1, 8, ~, 11 , 12. 

,~"su"liendo, la poHtiea de comercio exterior aplicadll en el pals, pro-

';"jo un efee"" neto desfavorable a la bill.1nl':a corriente l/. 

~~,sembrada: Ver cuadro l. 

El área sembrada se proyeccó de acuerdo a la siguiente ecuación: 

y ~ 60.7997 + (-) 1.6545 X 

el r 2 obtenido fué de 0.5728 ~ 

----,--~-----

,3.' Si medimos la balanza corriente por la ecuaci6n: Bc = X - 11 

donde: Be =r 
X e 

M -
Y encontramos 
1) X - O 
2) Si X:>H 

Balanza corriente 
Exportaciones 
Importaciones 

las siguientes situaciones! 
Be = -}! 

Bc es favorable por el mayor "ingreso" (le divisas 
al país 

Be es desfavorable por la mayor I! fUf;all dr.' (: bd sus. 

'::./ El ,,2 '.,H ! ",,,,,,",:0 coeficiente de correlación y se determina med tnntf; la 
$igHíel~t!:'. f6cuw:a: ,--------

Variaci6n explicada 
Variación total 

+ 

Si la V'-riaci6n explicada es cero, es decir, la variación total es to,la 
nó explicada, entonces r 2 es igual a cero. 
S' '" variación no explicada es cero, es decir, la variación tota, es 
"Hl¿'l explicada, entonces el r 2 eS i3un1 .~ t'r:o~ por 10 c:onsiguiente r 2 se 
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Los datos obtenidos son: 

AfIos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 42.60 

1970 40.90 

1971 39.39 

1972 37.63 

1973 36.98 

1974 34.32 

1975 32.67 

1976 31.01 

1977 29.36 

1978 27.71 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la proyecci6n, la superficie 

dedicada al cultivo seria de 35.257 hectáreas en promedio. 

En relación con el decenio anterior, el área sembrada disminuiria en 

aproximAdamente un 371. 

" Producción: Ver cuadro 3. 

La producción total se proyectó de acuerdo a la ecuaci6n: 

y .. 38.0670 + 7.0060 X 

El r 2 obtenido fué de 0.8515. 

Los resultados de la proyección son: 

AfIos 

1969 

1970 

1971 

Producción 
(1. 000 tona) 

115 

122 

129 



AfIos Producción 
0.000 tons} 

1972 136 

1973 143 

1974 150 

1975 157 

1976 164 

1977 171 

1978 178 

Para el perlado proyectado la producción seria de 1.465~000 .toneladas; 

en relación con el decenio anterior la producción aumentar1a aproximAda-

mente en un 55%. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

El cuadro siguiente nos ensefta los rendimientos obtenidos para el pe~ 

riodo 1969-1977. 

Aftos Rendimientos 
(Kg/has) 

1969 2.699 

1970 2.982 

1971 3.282 

1972 3.614 

1973 3.866 

1974 4.370 

1975 4.805 

1976 5.288 

1977 5.824 

1978 6.424 

Según los resultados obtenidos, los rendimientos aumentarlan en un 

138~ para el decenio 1969-1978. 
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1. INFORMACION GENERAL 

Superficie: 114.524 km2• 

Población: Ver cuadros 4 y 5. 
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CUBA 

La población actual es superior a 8.240.000 habitantes. Se encuen

tran distribuidos as1: 

55% población urbana 

45% población rural. 

Agricultura 

Fiscalizada por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, órgano 

del estado. El pals es gran productor de az6car, adamAs de arroz, bata

tas, cacao, frijoles, malz, mandioca, mani y tabaco; naranjas, mandarlnas, 

tomates, bananos, pinas, cocos, algodón y maderas. En cuanto a la gana

deria es criador de bovinos, ovejas, cabras, cerdos, caballos, mulas y 

asnos. En menor escala la agricultura, la avicultura y la pesca. 

Industria 

El 90% de la industria estA nacionalizada. Produce ademAs, neumA

ticns, productos de petr6leo, cigarrillos y cigarros, abonos nitrogenados, 

cemento, cerveza, leche, hilados y tejidos. 

En relación con el comercio exterior sus pri~~ipales exportaciones 

son de: azQcar y tabaco. Las principales importaciones son alimentos y 

bebidas, mlquinas e instrumentos, equipo de transporte. Los principales 

vendedores son: U.R.S.S., China y Checoslovaquia. 



- 48 

2. A.1ALISIS DEL FERIODO 1959-1968 

Durante el periodo analizado, la República de Cuba dedic6 102.400 

hectéreas en prOllledio anual al cultivo del arroz, las cuales representan 

aproximAdamente un 2% del total de América Latina. 

En general, durante los diez anos, el irea sembrada experiment6 ur~ 

disminuci6n equivalente a uro 23%. Ver cuadro L 

Eaca disminuci6n es d producto de la politica ,arrocera seguida en 

el pals; ya que como ae ancte,rl posteriormente, el principal objetivo de 

la Rep6blica Cubana, e~ materIa agropecuaria, es incrementar el cultivo de 

la cana de azúcar y la ganader1a. 

La disminuc16n en el area sembrada, unida al desmejoramiento de los 

rendimientos, redujo en ur 21% la producción total. Ver cuadros 2 y 3. 

Inter-relacionando las variat,les anteriores con la producci6n per 

capita, el consumo per capita, las Úflpot"taciones y las exportacion,;.o, ob-

servamos que durante el p~riodo, la producción nacional no fué suficiente 

para satisfacer lliil dem¡¡;nda inu,=a, a excepci6n del íiltimo aflo; estos 

"déficits" en producci6n ea cubrieron en su "mayor parte" 1/ por las im-

portaciones, las cuales asce~dieron a 1,660.300 toneladas por un valor 

superior a doscientos ciccuenta y cinco millones de dólares. Ver cuadros 

6. 7, 8, 9, 11 Y 12. 

!I Al relacionar el consumo y la producción par capita con las importa
ciones, se observa que durante el periodo, el consumo total ascendi6 
a 454.2 kg. por persona; la producción per capita fué de 217,7 kg.; 
esto implica la existencia de un déficit total en producción por per
sona de 23é.5 kg.; déficit que debia cubrirse con las importaciones. 
Las importaciones par capita durante el perIodo ascendieron a 225 kg,; 
este comportamie~to permite suponer la existencia de algunos remanen
tes de anoz, que agregados a las importaciones fueron inyectados al 
mercado. De aquí la expresi6n "en BU mayor parte". 



A pesar de que el consumo per capita disminuyó en un 67% durante todo 

el periodo, la producci6n nacional no permiti6 al pais aCU!!lular "stocks 

exportables" • 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro 1. 

Para proyectar el Area dedicada al cultivo se utiliz6 la ecuación: 

y a 165.2666 + (-) 11.4303 X 

El r 2 obtenido fué de 0.5060. 

Los resultados obtenidos se observan en el cuadro siguiente: 

AfIos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 39.5 

1970 28.1 

1971 16.7 

1972 5.2 

A partir de 1973, las cifras obtenidas fueron negativas, raz6n por la 

cual sólo se dej6 la proyección hasta el afio de 1972. 

Es posible suponer que el Area dedicada al cultivo para el decenio 

1969-1978 disminuye, de acuerdo a la tendencia presentada en el decenio 

anterior. 

En los cuatro aflos proyectados se observan una Area sembrada promedia 

anual de 22.385 hectAreas. 

Tomando el afio de 1969 como base, el área cultivada disminuirla apro-

ximAdamente en un 86% entre dicho ano y 1972. 

Producci6n: Ver cuadro 3. 

Para elaborar la proyecci6n se utiliz6 la ecuación: 
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y = 256.0666 + (-) 16.52"2 X 

El r 2 obtenido fué 0.4619. 

Los datos resultantes se observan a continuación: 

Afias Producción 
n.ooc cor .... !) 

1'169 74.3 

1970 57.8 

1971 4'2.2-

1972 24,7 

Igualmente, sólo se obtuvieron cuatro aftos. 

La producción promedia anual durante el periodo 1969-1972 ~~r1a de 

49.750 toneladas, 

Durante el periodo 1969-1972 y tomando cotrcO tase el allo de 1969, h. 

prcducción disminuida, aproximá.den:",,,te en ur_ 56'7.. ¡;auivdente ~ 49.-:00 

toneladas, 

Rendimiento: 

Los rendimie",~oa para el periodo 1969-1972 as obser\iar¡e".ü cuadro 

siguiente: 

AlIos Rendimien.tos 
(Kgl MS.) 

1969 1.881 

1970 <:.057 

1971 2.527 

1972 4,714 

Durante los aftos 1969-1972 y de acuerdo a los resultados de la pro-

yección, 10$ rendimientos se incrementsr1sn en un 150'7., aproximAdamente, 
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3. POLITICA ARROCEPA 

Medidas que influyen en la producción y en la comercializaci6n del arroz 

Objetivos de la politica y metas de producci6n 

En la República de Cuba, el 'rea dedicada al cultivo del arroz, se ha 

reducido con el objeto de incrementar el cultivo de la cana de azOcar y la 

ganaderla. 

Los objetivos generales de la politica arrocera son: 

1. Aume!:,tar los rer,,:!imiet!.tos por nect4rea. 

2. Lograr la mecanización mAxime de los cultivos. 

3. Mejorar la calidad del arroz. 

4. Aumentar la producci6n de variedades de arroz resistentes a 

las enfermedades. 

5. Introducir variedades que permitan obtener dos cosechas al 

afio. 

Politica de precios a le producci6n 

D& acuerdo al rendimiento y calidad de los cultivos, varian los pre

cios que se pagan a los productores. Las únicas deducciones autorizadas 

son las necesarias para costear los gastos de elaboraci6n y de distribuci6n, 

operaciones encomendadas a servicios especiales. 

Organ1zacior~8 de comercialización 

La empresa de Acopio compra el arroz a los productores, se encarga de 

su elaboración y lo entrega al Ministerio de Comercio Interior quien pro

cede a su distribuci6n. Los productoras pueden depositar sus cosechas de 

arroz en los silos que existen para tal fin. 
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Medidas que influyen en el consumo de arroz !/ 

Las necesidades de consumo de arroz por habitante y afta, se calculan 

en 33.11 kilogramos como m!nimo (ración obligatoria) y 55.19 kilogramos 

como mAximo. La raci6n mensual de arroz es de 6 libras por habitante en 

todo el paia. La distribuci6n de arroz no estl gravada con impuestos de 

usos y consumos. 

1I FAn - Politieaa Cerealistas Nacionales - 1966. 
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CHILE 

l. INFORMACION GENERAL 

Superficie: 756.945 km2, excluIdo el territorio Chileno AntArtico. 

Población: Ver cuadros 4 y 5. 

Actualmente la población es superior a los 10'000.000. En 1970 

la población urbana representó el 74% de-la población y la rural el 261.. 

Agricultura 

Productos de arroz, avena, cebada, frijoles, guisantes, lentejas, 

trigo, frutas. aceite vegetal y tabaco. 

GanaderIa 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, caballos, mulas y asnos. 

Minada 

Primer productor mundial de salitre, gran productor de cobre, tam

bién produce hierro, carbón, zinc, petróleo, gas natural, oro, plata, 

azufre, mercurio, sal y otros. 

Industria 

Una de sus principales industrias es la del cobre. Productor ade

mAs de azúcar, v1~~s. harina de trigo, automotores, neumAticos, productos 

de petróleo, papel, pescado enlatado, tejidos de algodón, productos ali

menticios, productos qu1micos, articulos eléctricos y otros. 

Comercio exterior 

Las principales exportaciones son de metales, entre ellos el cobre. 

Importa entre otros, equipos de transporte, productos agrieolas, productos 



qu1mic08 y farmace6ticos y maquinaria. 

2. ANALISIS DEL PERIODO 1959~1968 

En el periodo 1959-1968, Chile constituy6 una excepci6n en relaci6n 

con los deml& paisas latinoaméricarJOB, ya que tanto el Area sembrada como 

la producci6n y los rendimientos presentaron disminuciones. 

Durante el decenio, se sembraron 33.100 hect'reas en promedio anual, 

las cuales produjeron un promedio de 89.800 toneladas anuales; respecti

vamente, equivalen al 0.67. y 17. d~l total de América Latine. 

En 108 dos primeros aftas del periodo, el Area sembrada no presentb 

variaciones, posteriormente sufrió una disminuci6n considerable para ob

tener a partir de 1962, un comportamiento "m,le o menosJ
' constante. 

Respecto a la producct6n dur!!.nt2 1959 y 1960, no vado sustancial

mente. A partir de 1961 dismirÁiy6 y su tendencia no vari6 radicalmente 

durante el resto del decenio, a excepci6n del afta de 1966. 

En general, durante el periodo, tanto el Area sembrada como los ren

dimientos disminuyeron en u~ 20~ y un 1.41., respectivamente. Esta situa

ci6n se reflej6 en la producción total ya que ésta disminuy6, aproxi

mAdamente en un 157.. Ver cuadros 1, 2 Y 3. 

Al integrar las variahles anter1nres con la producci6n par eapita, 

el consumo per capita, las importaciones y las exportaciones, observamos 

que durante el decevio, ~nicamente en loe aftas de 1961 y 1962, se presen

taron situaciones halagueftas que permitieron que la producción nacional 

fuera suficiente para satisf&cer la demar,da interna. En los aftas restan

tes se presentaron défic1ta en la prc;ducción. 
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En relaci6n con las importaciones, el pats import6 un total de 147 900 

toneladas por un valor superior a 108 U8$27 millones. A pesar de sus déficits 

productivos, igualmente se exportaron 34.800 toneladas, las cuales aportaron 

un ingreso superior a US$3.500.000. Esta situaci6n permite suponer que las 

exportaciones realizadas se efectuaron gracias a la politica general de 

existencias trazada en el pals. 

El resultado neto de las operac~one8 de Comercio Exterior realizadas 

fué desfavorable a la balanza corriente. Ver cuadros 6, 7, 8, 9, 11 Y 12. 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro 1. 

El irea dedicada al cultivo se proyect6 en base a la ecusci6n: 

y • 37.7997 + (-) 0.8545 X 

El r 2 obtenido fué de 0.4399 11 

Los resultados obtenidos en la proyecci6n, se observan en el cuadro 

siguiente: 

AfIos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 28.4 

1970 27.5 

1971 26.6 

1972 25.8 

1973 24.9 

1974 24.1 

1915 23.2 
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MIos Area sembrada 
(1. 000 has,) 

1976 22.4 

1977 21.5 

1978 20,6 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la proyección, se dedicarla 

un Area promedia anual de 24.500 hectlreas al cultivo del arroz. 

Durante el decenio 1969~1978, el lrea cultivada disminuirla, aproxi-

Producción: yer 'cuadro 3, 

y .. 100.9996 + (-) 2.0363 X fué la ecuación. utilizada ~ara la pre-

sente proyecciÓn. 

!l 

El r 2 obtenido fué 0,2693 11 
Los datos resultantes ae encuentran 11 continuación: 

Afias Producci6n 
( 1. 000 tona) 

1969 18.60 

197<} 76.56 

1971 74, 

1972 71,49 

1973 70.45 

1974 68.41 

1975, 66.38 

En relación con otros ¡¡abes, el r 2 it',,,sultante fué relativamente bajo¡ 
sin embargo, fué el r 2 mAs alte que se obtuvo, una vez aplicadas varias 
funcione!!. 
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Afias Producci6n 
(1. 000 tons) 

1976 64.34 

1977 62.30 

1978 60.26 

De acuerdo a los datos observados, la producci6n promedia anual. 

durante el periodo proyectado, seria de 69.431 toneladas. 

La producci6n total disminuirla en 18.340 toneladas, equivalentes 

aproximádamente a un 23%, desde 1969 a 1978. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

Los rendimientos proyectados son: 

Moa Rendimientos 
(Kg/has. ) 

1969 2.768 

1970 2.784 

1971 2.802 

1972 2.810 

1973 2.829 

1974 2.839 

1975 2.861 

1976 2.872 

1917 2.898 

1978 2.925 

Los resultados presentes nos indican que los rendimientos, durante 

el perlodo proyectado, aumentarlan aproximAdamente en un 5%. 
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J. 1'OUl'lCA ARROCERA 

Medidas que influye~ eTh la producción y en la comercialización del arro~ 

Objetivos ,:le la poUtica y metas d~ producdór. 

!Los r"cursos egr1coll.t& ne Chile ,,0 !Ion ab'Undantes y por tal razón, re

sulta mis eco~lco int~nsificar l~ pr~ucción incrementando 108 rendimientos 

de las tierras &c t\lal&mt<E: cu1 tivadal'.s, que tratar de aumentar su extensi6n. 

Po11tica de precios a la producciÓn 

El gotierno tie:::c® vivo :h:terés ®n fomentar la producción agrf.cola mE

diante la fil.jaci6n de pr"cios remu~er~d,:-sres para el productor; este objetivo 

estA relacionado con el ¿eseo del gobierno de aminorar el ritmo del alza en 

108 precios de los artic-:.Ilos de consumo, especialmente los de productos ali

menticios. 

En relaciÓn COL los precios del arroz. el gobierno se limita a fijar 

un precio (ÍiC,ico sobre vag6n de ferrocarril, de afio en afto, para la totali

dad del pds. 

AYudas a la producción de arroz 

Par!)) cor,tribu1r al fom$l~.to de la producción de arroz y en g~m¡;ral 

de los cu1ti'J"oe agr1cclaa. el goct.",rr,o subSidia ha~ ta en U::l 507. el cos to 

d", los abonos distribuidos a 10$ agric\ZltorEos Igual~~~te, existe un 

régimen especial de ~~enc10n de dete~inad08 gravimenes aduaneros, para la 

adquisición de ciertoe tipos d" mtlquir.aria agrlcola. 

Organizaciones de comercialización 

En Chile, "La Empresó! de C=ercio Agrlcola - ECA". interviene direc

tamente en la ccmerc:l.alhaci6n del arroz. :::.a EeA se encuentra bajo la 



dirección del Ministerio de Eco~omla, Fomento y Réconstrucción Nacional, 

quien establece las normas generales. Existen, igualmente, cooperativas 

agrícolas de producción y comercialización y asociaciones profesionales 

de cultivadores de arroz y otros cereales en las distintas partes del 

pais. 

Politica oficial de existencias 

La ECA dispone de varios centros de compra y almacenes distribuidos 

en diferentes partes del pala. Tiene, sdem&s, varios silos y existen 

planes para constrúir varios m&s. 

Medidas que influyen en el comercio exterior del arroz 

Politica general de comercio exterior 

Las exportaciones, las importaciones,y dem~s operaciones del comer

cio internacional est&n a cargo del comité ejecutivo del Banco Central. 

De acuerdo al decreto No. 1272, pueden exportarae sin restricci6n, todos 

los productos o mercane1as, salvo aquellos casos de prohibición general 

o de imposición de cupos de diferencia determinada, por acuerdo del Mi

nisterio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n. El presidente de la Re

pública, tiene la facultad de suspender tedas las restricciones impuestas 

a la exportaci6n y fijar cupos minimcs de cinco saos de vigencia como 

m&ximc, para ciertos tipos de productos agr1co1as de primera necesidad. 

Esa facultad proviene de la ley de Reforma Agraria No. 15,020. 

El Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucción, debe fijar por 

decreto, en la primera quincena de diciembre y en la segunda quincena de 

abril de cada afta, la lista de los productos agricolas a los cuales ha de 
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aplicárseles la prohlb1ci6n total o las restricciones de exportaci6n, en 

este 6ltimo caso debe de dar a conocer cuales son los cupos autorizados. 

El Ministerio de Agricultura, en la segunda quincena de noviembre o en la 

primera de abril, debe comunicar al Ministerio de Econom1a cuAles son los 

periodos de exportaci6n autorizados, En el mes de noviembre del ano inme

diatamente anterior, se fijan los cupos definitivos de caea afta. Una vez 

publicados, el Ministerio de Economia, a propuesta del de Agricultura, puede 

levantar en todo o en parte les prohibiciones de exportaci6n y aumentar los 

cupos fij&doe para cualquier producto. 

Las exportaciones s610 se autorizan cuando re6nen las condiciones 

de cantidad y calidad estatlec1das por las autoridades competentes. El 

Banco Central y el Ministerio de Agricultura, son 108 encargados de hacer 

las inspecciones necesarias. 

Medidas de fomento de la exportaci6n 

Todas las exportacionES de productos bésicos estAn exentas de dere

chos arancelarios y de cargas tributarias con excepci6n del impuesto sobre 

la renta y la Contrlbu~i6n Rústics. El valor del impuesto sobre el precio 

de las mercand.as eltportedas, oscila entre 1 y 5% del valor totd de los 

er.rvases{! 

El tipo de c$nbio utilizado para la contabilizaci6n de las transac

ciones bancarias de pago, es el mismo para todas las exportaciones. 



l. INFORMACION GENERAL 

Superficie: 

Población: . 

2 210;670 km • 

Ver cuadros 4 y 5. 

~ 61 -

ECUADOR 

El miyor porcentaje de la población pertenece al sector rural. 

Clima: Variedad de climas. 

Agricultura 

Gran productor de bananos, cacao, algodón, arroz, batatas, café, ce-

bada, maiz, frijoles, guisantes, habas, trigo, lentejas, cafta de azúcar. 

Ganadeda 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, caballos, cabras, mulas y asnos. 

La avicultura y la pesca, en menor proporción. 

Mineda 

Produce oro, 'plata, petróleo, sal, gas natural, cobre, azufre, zinc, 

carb6n, hierro, plomo, caol1n, lignito y yeso. 

Industria 

Productor de cemento, azúcar, harina de trigo, productos de petróleo, 

neumAticos, pescado en conserva, cigarros, cigarrillos, tejidos de algodón, 

hilados y tejidos de lana y otros. 

Comercio exterior 

El pala exporta principalmente bananos, café, cacao y arroz. Las 

principales importaciones son de mAquinas y vehlculos, articulos manufac-

turados, productos qu1micos, productos alimenticios. 
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2. ANALIS¡S I:EL PER.IODO 1959·1958 

Un promedio .am¡a! de lú8. 700 ~,ectAreas dedic6 la República del Ecuador 

&1 cultivo del arroz; en ellas se obtuvo una producción promedia anual de 

182.800 toneladas durAnte el decenio 1959-1968. Respectivamente, equivalen 

al 2% del total de América LAtina. 

En general, durante el periodo, los rendimientos mostraron una tenden

cia decreciente; dism1nayeron en un 27%, mientras que el Area cultivada au

mentó en un 59%¡ como consecuencia de ello, se logr6 que la producción 

aumentara en un 171., por lo consiguiente, la disminuciÓn registrada en los 

rendimientos fué super~da por el incremento total en la superficie cultiveda. 

Ver cuadros 1, 2 Y S. 

Observando los cuadros 6, 1; 8, 9, 11 Y 12, vemos que la prOducciÓn 

interna, fué "mAs que suficiente" para 8.uto~abastecer la poblaci6n, cir~ 

cunstancia que permtti6 &1 pa1s ~btener considerables saldos exportables. 

Durante el decenio, 6~ic2ffiente en los aftas de 1965 y 1968, se presen~ 

taraD. d'ficits en la producc16n¡ m;:¡Uvo por el cual, se importaron 9.500 

tcmaladas por un valor total de OS$1.52C.()())(l. 

Las exportaciones tatl<les ascendieron a 137.:20Q toneladas las cudes 

aportaron al pals un ingreso superior a US$17 millones. 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro l. 

Se proyectO en base a la ecuaci6n siguiente: 

y - 91.5334 + 3.1212 X 

El r 2 obtenido fué de 005575. 
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Los datos resultantes se observan en el cuadro siguiente: 

Afias Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 125.8 

1970 128.9 

1971 132.1 

1972 135.2 

1973 138.3 

1974 141.4 

1975 144.5 

1976 147. 7 

1977 150.8 

1978 153.9 

Durante el periodo proyectado, se dedicaria al cultivo un Area pro-

media anual de 139.860 hectAreas. 

El aumento obtenido en el Area SeMbrada seria, aproximAdamente de 

un 221, equivalente a 28.100 hectAreas. 

Producci6m 

Para elaborar la proyecci6n de la producci6n so us6 la ecuaci6n: 

y = 176.4002 + 1.1636 X 

El r 2 obtenido fué de 0.3629 11 
Las cifras obtenidas se observan a continuaci6n: 

11 Después de ensayar varias funciones, fué el r 2 mAs alto que se pudo 
obtener. 



AfIos Producci6n 
(1. 000 tona) 

1969 189.19 

1970 190.36 

1971 191.52 

1972 192.68 

1973 193.84 

1974 195.01 

1975 196.17 

1916 197.33 

1977 198.50 

1918 199.66 

La producci6n promedia anual seria de 194.426 toneladas, de acuerdo 

a los resultados de la proyecci6n. Tomando el afio de 1969 como base, ésta 

aumentarla, aprOXimAdamente en un 51., equivalente a 10.470 toneladas. 

Rendimientos: 

Los rendimientos obtenidos se observan en el presente cuadro: 

AfIos Rendimientos 
(!.Whas.) 

1969 1.503 

1970 1.476 

1971 1.447 

1972 1.425 

1973 1.401 

1974 1.379 

1975 1.357 
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Anos 

1976 

1977 

1978 

Rendimientos 
(Kg!has.) 

1.336 

1.316 

1.297 

Durante el periodo 1969 - 1978, los rendimientos disminuirian 

aproximAdamente en un 13~. 

3. POLITICA ARROCERA 

Medidas que influyen en la produccibn y en la comercialización del arroz 

Objetivos de la polltica y metas de producción 

Aumentar la producción con el propósito de incrementar los saldos ex-

portables, es el objetivo fundamental de la polltica arrocera ecuatoriana. 

Polltica de precios a la producción 

Los precios al productor se fijan en base a la calidad del grano. El 

estado por medio del Ministerio de Agricultura fija tablas de precios que 

garantizan el producto a un precio remunerativo, al cual se obligan los 

industriales compradores. 

Organizaciones de comercialización 

La comercialización del arroz y en general de los granos, se realiza 

a través de la organización - EDIALGE - Edificaciones y Almacenes Generales, 

financiada por agricultores e industriales molineros; esta organización 

cuenta con varias instalaciones de silos en el pala. 



- 66 ~ 

Politica oficial de existencias 

El estado se preocupa por mantener una existencia suficiente de 

granos para garantizar el abastecimiento normal de la población. 



1 • INFORMACION GENERAL 

Superficie: 

Población: 

2 21.393 km • 

Ver cuadros 4 y 5. 
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EL SALVADOR 

La mayor parte de la población es rural. 

Agricultura 

El pals es gran productor de café. algodón, arroz, malz, mijo,y sorgo. 

Adem&s, produce cafla de uucar, frutas, mandioca y maderas. 

Ganaderla 

Criador de bovinos, ovejas, caballos, cerdos, mulaa y asnos. La pesca 

se practica en mayor escala que la avicultura. 

Minerta 

Explota oro, plata, sal, azufre, zinc, cobre y otros minerales. 

Industria 

Posee industrias de cemento, derivados de la leche, productos del pe-

tr61eo, azücar. cerveza, cigarros, cigarrillos, abonos, detergentes, enS8m-

ble de automóviles y otros. 

Comercio exterior 

Exporta principalmente: café, algodón en rama, camarones y azÜcar. 

El comercio exterior 10 practica principalmente con los paises del Mercado 

Comün Centroamericano. 
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2. ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

El aumento logrado en la superficie dedicada al cultivo superior a un 

200%, unido con el aumento obtenido en los rendimientos, lograron aumentar 

la producci6n total en un 600% desde 1959 a 1968. Ver cuadros 1, 2 Y 3. 

Durante el periodo se dedicó un promedio anual de lS.800 hectireas al 

cultivo del arroz, La producción promedio anual fué de 37.700 toneladas, 

las cuales representan el 0.3% y 0.4% del total de América Latina, respec

tivamente. El resultado final obtenido en las variables anteriores es com

patible con las politicas arroceras generales trazadas en el pals. 

Al inter-relacionar estas variables con la producción per capite, el 

consumo per capita, las importaciones y las exportaciones, observamos que 

durante los primeros cir~o aftos, la producci6n nacional no fué suficiente 

para satisf4Cer la demanda interna. 

El pals importó durante ese perlodo, 16.300 tor~ladas de arroz. las 

cuales, en "su mayor parte", se inyectaron ;en el mercado interno. 

En los cinco aftas siguientes, la producci6n nacional fué suficiente 

para auto~abastecer el pals, que a su vez logró disminuir sus importaciones 

en un 26' e incrementar sus exportaciones en 50.000 toneladas. El ingreso 

obtenido por exportaciones de arroz fué superior a los 9 millones de dólares, 

m1entra~ que sus importaciones no alcanzaron a los S millones. Ver cuadros 

8, 9, 11 Y 12. 

Las politicas arroceras seguidas en el pata fueron bastante favorables 

a la halanza corriente, 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro l. 
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y - ·3.4668 + 2.2424 X fué la ecuación utilizada para proyectar el 

lrea sembrada. 

El r 2 obtenido fué de 0.7206. 

Los datos obtenidos en la proyección son: 

Afias Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 28.1 

1970 30.3 

1971 32.6 

1972 34.8 

1973 37.1 

1974 39.3 

1975 41.5 

1976 43.8 

1977 46.0 

1978 48.2 

De acuerdo a los datos obtenidos en la proyección, se dedicarla un 

promedio anual de 381.700 hectAreas al cultivo del arroz, El aumento ob-

tenido seria de un 7l~ equivalente a 20.100 hectlreas desde 1969 a 1978. 

ProducciÓn: Ver cuadro 3. 

y = 4.3332 + 7.6424 X fué la ecuaci6n utilizada para proyectar la 

producci6n. 

El r 2 obtenido fué 0.8366. 

Los resultados de la proyección son: 
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AfIoII Producci6n 
(1.000 tons) 

1969 79.7 

1970 87.3 

1971 95.0 

1972 102.7 

1973 110.3 

1974 117.9 

1975 125.6 

1976 133.2 

1977 140.9 

1978 148.6 

Durante el perlodo proyectado se obtendrla u~-4 producción promedio 

anual de 114.120 toneladas. Desde 1969 a 1978 la producción se fomentarla 

en 68.900 toneladas o sea, aproximldamente, un 86X. 

Rendimientos! Ver cuadro 2. 

Los rendimientos obtenidos para el periodo son: 

Afias Rendimientos 
(Kg/has. ) 

1969 2.836 

1970 2.881 

1971 2.914 

1972 2.951 

1973 2.973 

1974 3,000 

1975 3.027 
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Afio s Rendimientos 
(Ks!has. ) 

1976 3.G41 

1977 3.063 

1978 3.083 

De acuerdo a los datos obtenidos, el aumento en los rendimientos seria 

aproxtmAdamente de un 81 desde 1969 a 1978. 

3. l'OLlnCA ARROCERA 

Medidas gue influyen en la producci6n y en la comercializaci6n del arroz 

Obletivos de la poli tic a y metas de producci6n 

La polltica arrocera practicada en la.Rep6bl1ca de El Salvador, se 

basa fundamentalmente en el plan quinquenal de desarrollo agrario (1965-

1969). Este plan estA basado en dos necesidades bAsicas de cartcter general. 

1. Disminuir el paro rural. 

2. Obtener la máxima productividad en el trabajo agrlcola. 

Los objetivos generales del plan de desarrollo son los siguientes: 

1. Aumentar la producci6n de alimentos bAsicos para destinar a 

la adquisici6n de bienes de capital, las divisas actualmente empleadas en 

la importación de esos productos. 

2. Fomentar la producción agrlcola. con el propósito de lograr 

excedentes exportables que permitan costear las importaciones de bienes de 

capital. 

3. Elevar el estado de nutrición de la poblaci6n con el objeto 

de mantener la aptitud para el trabajo, aumentar la productividad del traba-

jador y proteger la salud. 
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4. Brindar ayuda técnica y financiera a los productores del 

sector agrlcola, para lograr mejorar la calidad de los productos. 

Politica de precios a la producción 

El gobierno regula la oferta del arroz mediante la fijación de pre

cios estables y equitativos para productores y consumidores, 

Ayudas a la producción de arroz 

La ay~da que reciben los productores se refiere principalmente a la 

ayuda financiera. La banca privada, la Administraci6n de Bienestar Campe

~ino, (entidad oficial), y la Federación de Cajas de Crtdito, (entidad para 

estatal), son las entidades a las cuales acuden 108 agricultores para fi

nanciar sus cosechas. 

Organización de comercialización 

El gobierno intervie-we en la comercialización de los alimentos bAsicos, 

a través del Instituto Regulador de Abastecimiento. 

Igualmente, existen varias cooperativas agr1colas bajo la supervisi6n 

de la sección de promoción de cooperativas y la divisi6n general de Econom1a 

Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganader1a que tambien inter

vienen en la comercialización. 

Politica oficial de existencias 

Cuando e.cacea la oferta, el Instituto Nacional de Abastecimiento con

serva en su poder existencias suficientes para satisfacer la demanda interna. 



- 73 -

Medidas que influyen en el comercio exterior del arroz 

La polltica general de comercio exterior practicada por la Rep6blica 

de El Salvador, estll. basada en los objetivos generales trazados en el "Tra-

tado General de IntegraciÓn Econ6mica Centroamericana", 

Medidas de fomento de exportación 

Las medidas que existen para el fomento de las exportaciones se en-

cuentran consignadas en el Tratado General de Integrac16n Económica Centro-

americana. 

Situación del mercado arrocero en el cuarto afto de vigencia del Tratado de 

Integración Económica Centroamericana 

Guatemala 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

El Salvador 

Restricciones 
de Importa
ción y de Ex
portación 

Polltica de importaciones 

Honduras 

Libertad 
de Comer
cio 

Libertad 
de Comer
cio 

Nicaragua 

Cupo de ba
se de 920 
toneladas 

Libertad 
de Comer
cio 

Restriccio~ 

nas de Im
portación 

Costa Rica 

Cupo de base de 
Importación de 
2.300 toneladas 
al afto 

Restricciones 
de ImportaciÓn 
y Exportación 

Cupo de base de 
Importación de 
4.600 toneladas 
anuales 

F..estricciones 
de Importaci6n 

Ce Los unportadores de animales, plantas y productos o sub-productos de 

origen animal o vegetal, deben presentar su solicitud por escrito al Depar-

tamento de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganader!a 
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para obtener la licencia de importación. La solicitud debe ir acompaftada 

del certificado veterinario o fitosanitario. Esta reglamentación rige en 

base al decreto No. 145 del 8 de Septiembre de 1964. 

Las importaciones efectuadas entre 108 paises centroamericanos, no 

requieren el certificado anterior en virtud del acuerdo comercial existente 

entre los gobiernos. 
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GUATEMALA 

l. INFORMACION GENERAL 

Superficie: 108.889 km2• 

PoblaciÓn: Ver cuadros 4 y 5. 

Su población esté esencialmente dedicada a la agricultura. 

Agricultura 

Productor de café, algodón, bananos, frijol,ma1z, cacao, habas, 

tabaco, trigo. Adem&e, produce cana de az6car, arroz, papas, legumbres, 

cítricos y madera. 

Ganader1a 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, cabras, caballos, mulas y asnos. 

En mer~r escala, apicultura, avicultura y pesca. 

Minada 

Posee yacimientos de cobre, antimonio, zinc, cromo, plomo, sal,' 

plata y otros minerales. 

Industrl.a 

Productor de cemento, azúcar, harina de trigo y derivados del pe

tróleo, cigarros, cigarrillos, hilados y tejidos de algodón, articulas 

de csucho, etc. 

Comercio exterior 

Las principales exportaciones son: café, algodón y bananos. Los 

principales compradores son: Centroamérica, Estados Unidos, Japón y Ale-
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mania. Los vendedores mAs importantes son: Estados Unidos, Centroamárica, 

Alemania y Japón. Importa principalmente, tejidos y manufacturas, maquina

rias, alimentos y tabaco, cosm!ticos y lubricantes. 

2. ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

Los resultados de las po1ttieas arroceras del pats, tendientes a 

fomentar la producción mediante incrementos en los rendimientos, se refle

jaron en el decenio 1959-1958, ya que tanto la producción como los rendi

mientos se incrementaron en un 106% y 117%, respectivamente, mientras que 

el Area dedicada al cultivo sólo se incrementÓ en un 10%. Ver cuadros 1, 

2 Y 3. 

En general, durante el periodo, la producción nacional fué suficiente 

para satisfacer la demanda interna; s610 en 1966 y 1967, se presentaron 

déficits en la oferta, coincidiendo igualmente, en los aftas en los cuales 

las importaciones alcanzaron sus máximos. 

En total se importaron 11.600 toneladas, las cuales agregadas a la 

producción nacional, subsanaron los déficits presentados y a su vez permi

tieron la acumulaci\!ln de "stocks exportables" que aportaron un total de 

U5$1.020.000 al pats. Ver cuadros 6, 7, 8, 9, ll.y 12. 

En materia de comercio e~terior, a pesar de que las politicas del 

pals estAn orientadas a contribuir a la estabilidad econ6mica del mismo, 

el efecto neto en la balanza corriente fué desfavorable. 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro l. 

El Area dedicada al cultivo se proyect6 en base a"1a ecuaci6n: 

y • 9.5336 + 0.2848 X 
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Se obtuvo un r 2 de 0.3201 11 
Los datos resultantes de la proyecciÓn se reúnen en el cuadro si-

guiente: 

MIos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 12.7 

1970 12.9 

1971 13.2 

1972 13.5 

1973 13.8 

1974 14.0 

1975 14.3 

1976 14.7 

1977 14.9 

1978 15.1 

Observando 108 datos obtenidos en la proyecciÓn, se dedicarla un 

promedio anual equivalente a 13.910 hectAreas, al cultivo del arroz. 

Durante el decenio proyectado, el Area sembrada se incrementarla" 

aproximldamente, en un l8~ equivalente a 2.400 hectlreas. 

Producción: Ver cuadro 3. 

y ~ 9.6667 + 1.6606 X fué la ecuación utilizada para elaborar la 

presente proyecciÓn. 

11 El r 2 resultante fué relativamente bajo respecto a los r 2 obtenidos 
para otros paises; sin embargo, se ensayaron otras funciones obser-
vAndose resultados menores al anterior. . 
En el cuadro 1, se observa el comportamiento casi constante presentado 
por el Area sembrada, el cual influyÓ en la obtenciÓn del r 2• 
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El r 2 obtenido fué de 0.6985. 

A continuación se observan las cifras resultantes. 

AlIos Producci6n 
(1.000 tona) 

1969 27.9 

1970 29.5 

1971 31.2 

1972 32.9 

1973 34.6 

1974 36.2 

1975 37.8 

1976 39.4 

1977 41.0 

1978 42.6 

Durante el periodo 1969-1978 y de acuerdo con los resultados de la 

proyecci6n, se obtendrla una producci6n promedia anual de 35.310 tonela-

das de arroz. 

Tomando el allo de 1969 como base, la producci6n total aumentarla 

en 14.700 toneladas, las cuales equivalen, ':'apro:dntAdamente a un 52X. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

Los rendintientoB proyectados se observan en el cuadro siguiente: 

AlIos 

1969 

1970 

1971 

Rendimientos 
(Kg{bas. ) 

2.197 

2.287 

2.364 
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A~s Rendimientos 
(Kg/bas.) 

1972 2.437 

1973 2.507 

1974 2.586 

1975 2.643 

1976 2.68Q 

1977 2.752 

1978 2.821 

De acuerdo a los resultados de la proyecci6n, los rendimientos au-

mentarian en un 28% desde 1969 a 1978. 

3. POLITICA ARROCERA 

Medidas gue influyen en la producci6n y en la comercializaci6n del arroz 

Objetivos de la po11tica y metas de producci6n 

En el a~ de 1959, en la Rep6b1ica Guatemalteca, se elaboró el Pro-

grama de Fomento de la producción arrocera, el cual tiene como objetivos 

principales los siguientes: 

l. Satisfacer las necesidades del consumo interno, con alimentos de 

alto valor nutritivo y dar auge a la industria de la alimentaci6n, 

2. Entrar a competir en los mercados internacionales, 

3. Incrementar los rendimientos en las zonas cultivables. 

4. Reducir los costos de producci6n con el objeto de incrementar 

la producción de alimentos en el pals y asi, evitar los gastos en divisas, 

producidos por la importación de dichos alimentos. 

5. Mejorar la situación económica de los agricultores. 
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6. Establecer lin sistema eficaz de diversificación de cultivos. 

7. Contribuir a la esta;ilidad económica del pals. 

Polltica de precios a la producción 

En el pais, se establecen precios de sustentación con el objeto de 

favorecer a los agricultores y a los consumidores. 

El Instituto Nacional de Fomento de la Producción, INFOP. contribuye 

a la estabilización del mercado arrocero, mediante sus instalaciones de 

almacenamiento y gracias a la ayuda financiera que presta a la industria 

elaboradora para las compras de arroz a precio fijo, 

Ayudas a la producción de arroz 

Por conducto del Ministerio de Agricultura, el gobierno estA desa

rrollando Un programa de intensificación del cultivo de cereales bAsicos. 

En ejecución de este programa este gobierno estA prestando ayuda para: 

l. Adquisición y adaptabilidad de variedades selectas de mayor 

rendimiento. 

2. Asistencia técnica y financiera. 

3. Fomento de investigaciones agroeconómicas. 

4. Las importaciones de simientes, plantas y Arboles de calidad 

certificada que no se produzcan en el pals, estAn exentos del pago de 

arancelarios de imPortaciones. 

Medidas gue influyen en el consumo del arroz 

El gobierno lleva a cabo campaftas de nutrición, sanidad y educación, 

las cuales sirven de asistencia a los consumidores y a lá.:vee. son medidas 

indirectas que influyen en el consumo. La po11tica de estabilización de 
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precios, también rinde efectos finales sobre el consumo del arroz. El 

desarrollo industrial del pats, ha intensificado la demanda de derivados 

de arroz, como por ejemplo, la cerveza de arroz. 

Medidas gue influyen en el comercio exterior del arroz 

Las 9011ticas de comercio exterior, practicadas por Guatemala, se 

basan en el Tratado de Integraci~n Econ6mica Centroamericana. Se ha pro

curado disminuir las importaciones de cereales y alimentos bAsicos que 

pueden producirse en el pais, mediante el establecimiento de ciertas res· 

tricciones. Las importaciones de simiente de arroz no estA sometidas a 

restricciones de ning6n tipo. 



l. INFOllMACION GENERAL 

Superficie: 

Poblacton: 

Agricultura 

2 214.962 km • 

Ver cuadros 4 y 5. 
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GUYANA 

El pals es esencialmente agrlcola, gran productor de arroz, cocos, 

Ganader1a 

Criador de bovinos. En menor escala la pesca. 

Mineda 

Gran productor mundial de bauxita. Explota ademAs magneso, oro, 

diamantes; posee yacimientos aprovechables de cobre y molibdeno. 

Industria 

Las principales industrias son: industria azucarera, ron, melaza, 

margarina, cerveza, productos farmacéuticos y alimenticios, materiales de 

construcción y productos de aluminio. 

Comercio exterior 

Las principales exportaciones son de azúcar, bauxita, arroz, ron, 

diamantes y maderas. Los paises compradores y vendedores principales son: 

Reino Unido, CanadA y Estados Unidos. 
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2. ANALIS!S DEL PERIODO 1959-1968 

Durante el periodo ¡:malizado, se dedicó en Guyana, un promedio anual 

de 106.200 hec tireas .al cul Uvo del arroz ~ la producción promedia anual 

obtenida fu' de 224.400 toneladas. 

Respectiv&nante, equivaler. al 2,5% y 2'1:. del total de América Latina. 

Tanto la 8~perficiG dedicada al cultivo como la producción, estuvieron 

sujetas a considerable. s variaciones anuales; sin embargo, aUlIlentaron en un 

te% y 19%, respectiílamer,te, a pesar de la tendencia deScendente registrada 

e~ los rendimientos; en general éstos disminuyeron durante el periodo, en 

un 26%; esta disminuci6". f"é compensada con creces por el incremento en el 

are a cultivada. Ver cuadros 1, 2 Y 3. 

Observando el comportamient.o general de la producción nacional y el 

cCi"SlJlOO ir,terno, vemos que lista "fué más que suficiente" para a\lto-abastecer 

le. poblaci6n, 

Guys::I1t jUrito con Surinam y Ps.namt., constituyen los paises en los cuales 

se consume mAs erroz. Este se ha convertido en el producto bAsico en la 

eC.:lr.om1a dd 'pah y por esta razón Guya."1a es "netamente exportador", El 

total de las exportaciones fué ligeramente inferior al registro obtenido 

&!t el Brazil. 

D~rante el periodo obtuvo un ingreso superior a los U8$123 millones 

?zovenientes de la exportaci6~ de 844,300 toneladas de arroz. Ver cuadros 

6, 7, 8, 9, 11 Y 12. 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro 1, 

El área dedicada al cultivo, se proyectó en base a la ecuación si

guiente: 
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y ~ 78.2671 + 5.0787 X. 

El r 2 obtenido fué de 0.5346. 

Los datos resultantes de la proyecci6n, se observan en el cuadro 

siguiente: 

AfIos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 134.1 

1970 139.2 

1971 144.2 

1972 149.3 

1973 154.4 

1974 159.5 

1975 164.6 

1976 169.6 

1977 174.7 

1978 179.8 

De acuerdo a los resultados de la proyección, se obtendrla un pro-

medio anual de 156.940 hect~reas dedicadas al cultivo del arroz, Tomando 

el afio de 1969 coma base, el Area sembrada aumentarla aproximAdamente en 

un 34% equivalente a 45.700 hectáreas. 

Producción: Ver cuadro 3. 

Se proyectÓ en base a la ecuaciÓn siguiente: 

y = 62.2670 + 5.4969 X 

Se obtuvo un r 2 de 0.8033. 

Los resultados de la proyección se observan en el cuadro siguiente: 
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AfIos Producción 
(1.000 tons) 

1969 239.3 

1970 242.1 

1971 244.9 

1972 241.6 

1973 250.3 

1974 253.0 

1915 255.8 

1976 258.4 

1977 261.2 

1978 264.0 

Los resultados de la proyección arrojan una producción promedia 

anual de 252.020 toneladas; tomando el afio de 1969 como base, el aumen-

to seria de un 10%, equivalente a 24.700 toneladas. 

Rendimiento: Ver cuadro 2. 

Los rendimientos obtenidos se observan en el cuadro siguiente: 

AfIos Rendimientos 
(Ks!has. ) 

1969 1.784 

1970 1.739 

1971 1;698 

1972 1.658 

1973 1.621 

1974 1.586 

1975 1.554 

1976 1.524 
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Afias 

1917 

1978 

Rendilllientos 
(Kg/has. ) 

1.495 

1.468 

Los rendilllientos proyectados, muestran que durante el decenio 1969-

1978, éstos disminuirlan aproximAdamente en un 171.. 

3. POLITICA ARROCERA 

Medidas gue influyen en la producci6n y en la comercialización del arroz 

Objetivos de la politica y metas de producci6n 

El objetivo fundamental de la politica arrocera es aumentar la pro-

ducción con el propósito de incrementar los excedentes exportables. 

Politica de precios a la producci6n 

La Junta de Comercializa~ión con el visto bueno del gobernador y 

del Consejo de Ministros establece unos precios minimos para el arroz cis-

cara y las distintas calidades de arroz elaborado. 

La Junta de Comercialización es la ünica entidad encargada de efec-

tuar las compras y las exportaciones de arroz. Los precios oficiales de 

compra de las distinta$ calidades de arroz elaborado se calculan tomando 

como base los precios del mercado libre en las Indias Occidentales y otros 

lugares. 

Ayudas a la'producción de arroz 

El gobierno ha establecido algunos incentivos con el objeto de in-

crementar la producción del arroz, éstos son: 
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l. A través del servicio de extensi6n del Ministerio de Agricul

tura, Montes y Suelos, se da asesor!a técnica a los agricultores. Las 

simientes de arroz de variedades seleccionadas son vendidas a los agri

cultores previo desarrollo de campanas de divulgaci6n para extender el 

cultivo de variedades nuevas. 

2. Bajo la direcci6n del Ministerio de Agricultura, la Junta de 

~ercia1ización a partir de 1962, subvenciona las actividades empren

didas para combatir las plagas y las enfermedades de los arrozales. 

3. El gobierno patrocina las actividades de la Asociación de Pro

ductores de Arroz, entidad constituida para el fomento de la industria 

arrocera. La Asociación tiene representantes en todas las zonas produc

toras. 

4. El Instituto Oficial de Crédito, concede préstambs a los agri

cultores para la adquisici6n de tractores y cosechadoras. 

5. Se aplica una reducción de los derechos arancelarios que gravan 

las importaciones de maquinaria agr1cola. piezas de repuesto, abonos y 

otros. 

6. La equidad de los contratos de arrendamiento concertados entre 

propietarios y'cultivadores de arroz, estAn garantizados mediante la Ley 

de Arrendamientos Rústicos. 

Medidas gue influyen en el consumo de arroz 

El gobierno interviene en los precios de venta al por menor. El 

racionamiento del arroz no se considera necesario. 
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Medidas gue influyen en el comercio exterior del arroz 

En general, las exportaciones de arroz se encuentran exentas de 

gravlmenes. 

El objetivo principal de la polltica de comercio exterior es el 

abastecimiento total de los mercados arroceros de las Indias Occiden

tales. 

Po11tica de lmportaciones 

Las importaciones estAn prohibidas, si en un momento fuese nece

sario hacerlas, la Junta de Comercialización del Arroz seria la entidad 

regular. 
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HONDURAS 

1. INFORMACION GENERAL 

Superficie: 112.088 km2• 

Población: Ver euadros 4 y 5. 

La mayor parte de la poblaci6n es rural. 

Agricultura 

Productor de bananos, ademAs de algodón, café •. frljoles, cacao, ma1z, 

mandioca, tabaco, cafta de az6car, algodÓn, arroz, papas, trigo, cocos y 

otros. 

Ganader1a 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, cabras, caballos. mulas y asnos, 

también es criador de aves. 

Minerta 

Produce plata, zinc, oro, además, plomo, sal, carbón, hierro, cobre. 

Posiblemente también existen yacimientos de petróleo. 

Industria 

Sus principales industrias son: azucarera, harina de trigo, deri

vados de la leche, cerveza, cigarrillos, madera aserrada, papel y con

servas alimenticias. 

Comercio exterior 

Sus'principales exportaciones son: plfltanos y bananos, café, madera 

y plata. 
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S~S principales importaciones son: maquinaria y equipo de transporte, 

productos qu1micos y alimenticios, combustibles y lubricantes. 

2. ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

!)-.:.rante el periodo 1959-1968, se dedicaron 158.000 hectáreas en total 

al cultivo del arroz. El pr~dio anual fué de 15.800 hectAreas, las cuales 

representan, aproximAdamente, el 0.3~ del total de América Latina. 

En general, el Ares dedicada al cultivo ha aumentado algo durante el 

decenio. Ver cuadro No. l. 

En relaci6n con la producci6n, durante los primeros seis anos fué mAs 

O menos constante, se increment6 en los anos siguientes, obteniéndose un 

incremento general durante el decenio de un 571. Ese aumento se debió 

principalmente al incremento registrado en el Araa sembrada de un 541. Los 

rendimientos, en general, no sufrieron variaciones considerables durante el 

periodo. Ver c\.ulldros 2 y 3. 

Relacionando 1~$ v~riables anteriores con la producci6n par capita, 

el consumo per espita, las importaciones y las exportaciones, observamos 

qcoe d1.i:rante los primeras siete anos, el consumo par cllpita fué mAs o menos 

con&t!f.nte, en los últimos tres allos sufri6 algunas variaciones; a el<cep

c16n de 1965 y 1968, la producciÓn nacional no fué suficiente para satis~ 

facer la demar~a interna. El pata importO un promedio de 2.430 toneladas. 

En el decenio, el efecto neto producido en la balanza corriente fué 

desfavorable. Ver cuadros 6, 7, 8, 9, 11 Y 12. 

Proyecclor.es 

Are. sembrada: Ver cuadro l. 
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La ecuaci6n: 

y - 10.6003 + 0.9454 X 

se t0m6 de base para proyectar el Area sembrada. 

El r 2 obtenido fué de 0.8416. 

Los resultados de la proyecci6n son: 

Afto. Area sembrada 
0,000 has.) 

1969 21 

1970 22 

1971 23 

1972 24 

1973 25 

1974 26 

1975 27 

1976 28 

1977 29 

1978 30 

Los resultados de la proyecci6n nos enseftan que el Area sembrada 

para el período serta de 255.000 hectAreas. En relaci6n con el decenio 

anterior, el irea dedicada al cultivo a~entarla. aproximAdamente, en un 

617. equivalente a 97.000 hectAreas. 

Producci6n: Ver cuadro 3. 

La producción se proyectó en base a la siguiente ecuaci6n: 

y = 16.8000 + 1.6909 X 

El r 2 obtenido fué 0.7837. 
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Los resultados de la proyecciÓn son: 

Al'los ProducciÓn 
(1.000 tona met.) 

1969 35.3 

1970 37.0 

1971 38.7 

1972 40.4 

1973 42.1 

1974 43.8 

1975 45.5 

1976 47.2 

1977 48.9 

1978 50.6 

Una producción total de 429.500 toneladas, equivalentes a un prome-

dio anual de 42.950 toneladas, se obtendr1a durante el decenio proyectado 

1969-1978. Durante el mismo, la producciÓn aumentaria en 15.300 toneladas, 

equivalentes aproximldamente al 43%. 

Rendimientos: 

Los rendimientos obtenidos son: 

Al'los 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Rendimientos 
(Kg/bas.) 

1.680 

1.6.81 

1.682 

1.683 

1.684 

1.685 

1.685 
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AlIos Rendimientos 
(Kg!has. ) 

1976 1.686 

1977 1.686 

1978 1.687 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la proyecci6n, el comporta-

miento de los rendimientos seria "mAs O menos" constante. 



1. INli'ORMACION GENERAL 

Superficie: 1'972.545 km2• 

Poblaci6n: Ver cuadros 4 y 5. 

Agricultura 
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MEXICO 

Productor de algod6n, café, frijoles, malz. ademAs, entre otros, 

produce arroz, avena, tomates, habas, bananos, cacao, cebada, manl, papas, 

tabaco, trigo, lentejas, cafta de azücar, frutas y madera. 

Ganadería 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, cabras, caballos, mulas y asnos. 

La pesca se practica en menor escala. 

Mir..ería 

Primer productor mundial de plata, ademAs productor de petr61eo, gas 

natural, oro, zinc, carb6n, plomo, sal, fosfato, yeso y otros minerales. 

Industria 

Productor de azúcar, ademts de acero, automotores, carne, cemento, 

zinc, harina, harina de pescado, hilados de algod6n, de lana, madera ase· 

rrada, productos pltstlcos, artlculos electro·domé"sticos. 

Comercio exterior 

Exporta principalmente algod6n en rama, plata, malz, café y az6car. 

Los paises compradores son principalmente,Estados Unidos, Jap6n y la Co

munidad Europea. 
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2. ANALISIS DEL PERIOOO 1959-1968 

En el decenio, 1959-1968, se dedic6 un promedio anual de 145.500 

hectAreas al cultivo del arroz. las cuales equivalen al 2.84 del total de 

América Latina. 

El Area sembrada, present6 algunas variaciones durante el periodo, 

pero en general, sufrió un incremento del 311. equivalente a 40.000 hec

tAreas. Igualmente, 108 rendimientos se incrementaron, aproximadamente, 

en un 284. 

El efecto final producido por estas variables, fué favorable a la 

producci6n ya que ésta logró incrementarse en un 744. Ver cuadros 1, 2 

Y 3. 

Al observar el comportamiento de la producci6n per capita, el con

sumo per capita, las importaciones y las exportaciones, vemos que en gene

ral. la producci6n nacional fué suficiente para auto-abastecer el pais 

con excepción de algunos atlas en los cuales se presentaron "brechas" entre 

la demanda y la oferta. 

Las existencias que tenia el paiB,,,agregadas a las importaciones, 

cubrieron los déficits presentados y a su vez, permitieron la exportaci6n 

total de 123.600 toneladas por un valor superior a US$14.000.000. 

En el pais, se import6 un total de 53.900 toneladas, las cuales apor

taron un ingreso superior a US$6.600.000. Ver cuadros 6, 7, 8, 9, 11 Y 12. 

Los resultados de las politicas arroceras del pais, tendientes a fo

mentar la producción para incrementar las exportaciones, tuvieron su efecto 

positivo en la bal~~za corriente. 
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Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro 1. 

La ecuacl6n: 

y ~ 124.8002 + 3.7636 X 

se utl1iz6 para la proyecci6n. 

El r 2 obtenido fu! 0.6253. 

Los resultados de la proyecci6n son: 

AtIos 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1918 

Area sembrada 
Cl.OOO has.) 

166.1 

169.9 

173.7 

177 .4 

181.2 

185.0 

188.7 

192.5 

196.3 

200.1 

Seg6n la presente proyeccl6n, 8e dedicarla un promedio anual de 

183.090 bectAreas al cultivo del arroz. 

El aUlllento durante el decenio 1969-1978, seria de 34.000 hectAreas 

equivalentes aproximAdamente al 20t. 

Producc16n: Ver cuadro 3. 

La ecuacf.6n: 

y = 247.9336 + 16.4848 X 
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se utilizO para elaborar la proyección. 

El r 2 obtenido fué 0.6157. 

Los resultados de la proyección son: 

AfIos 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Producción 
(1. 000 tons) 

429.2 

445.7 

462.2 

478.7 

495.2 

511. 7 

528.1 

544.7 

561.1 

577 .5 

Para el perlodo proyectado la producción total serla de 5.034.100 

toneladas, equivalentes a un promedio anual de 503.410 toneladas. 10-

mando como base el afio de 1969, la producci6n aumentarla, aproximAdamente, 

en un 34~, equivalente a 148.300 toneladas. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

Los datos obtenidos son: 

Afio s Rendimientos 
(Kg/has. ) 

1969 2.584 

1970 2.623 

1971 2.660 

1972 2.698 
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Al!oa Rendimientos 
(Kg/haa.) 

1973 2.732 

1974 2.766 

1975 2.799 

1976 2.830 

1977 2.858 

1978 2.886 

Basados en la proyección elaborada para los rendimientos, éstos au-

mentar1an, aproximAdamente en un 1'17. desde 1969 a 1978. 

3. POLITICA ARROCERA 

Medidas Que 'influyen en la producción y en la comercialización del arroz 

Obletivos de la politica y metas de producción 

Auto-abastecer el pats, sin descuidar el aspecto referente a la calidad 

del arroz, y obtener cada vez mayores saldos exportables, es el objetivo 

principal de la politica arrocera mexicana. 

Politica de precios a la producción 

Los precios abonados a los cultivadores varian de acuerdo a la calidad 

del arroz y al volumen de la cosecha. El grueso de la producción lo compra 

las industrias de molturación establecidas en las principales zonas produc-

toras. El gobierno ha creado la Campsft!a Nacional de Subsistencias Popula-

res - CONASUPO, encargada de administrar el programa de protección de pre-

cios; esta compaftia fija el precio del arroz en el campo y a su vez, este 

sirve de base para calcular el precio comercial del arroz. 
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Ayudas a la producci6n de arroz 

La ayuda prestada por el gobierno para estimular la producción na~ 

cional es de tipo técnico y financiero. La asistencia técnica se ha pres~ 

tado directamente a través de servicios de extensi6n agricola que dan ase

soramiento gratuito a los agricultores para ayudarles a aplicar las técni

cas de cultivo recomendadas, e indirectamente por medio de los programas 

de investigación desarrollados en el Instituto Nacional de Investigacionss 

Agrlcolas, con el objeto de obtener nuevas variedades o mejorar las exis

tentes. 

La ayuda financiera estA relacionada con las facilidades crediticias 

que ofrecen el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Cré

dito Agrlcola y el Banco Nacional Agropecuario. 

Organizaciones de comercialización 

Mientras que el mercado del arroz se basa en el libre juego de la 

oferta y la demanda, la industria de elaboraci6n estA protegida por el 

estado. 

Con el objeto de evitar especulaciones, la Compaftla Nacional compra 

una parte determinada de la producción total todos 108 aftoso Al final 

d3 cada campana vende su arroz en tiendas del estado; en caso de exce

dentes vende sus reservas en el mercado exterior. 

Medidas gue influyen en el consumo del arroz 

Pera fomentar el consumo del arroz por parte de las familias de 

bajos ingresos, la Compaftla Nacional vende arrot a través de las propias 

tiendas estatales o de cooperativas, a precios menores que los vigentes 

en el mercado. 



l. INFORMACION GENERAL 

Superficie: 

Población: 

2 127.664 km • 

Ver cuadros 4 y 5. 
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NICARAGUA 

AproximAdamente un 59X de la población es rural. 

Agricultura 

Produce algodón, arroz, café, frijoles, maíz, mandioca, cacao, 84-

s amo , ajonjo11, bananos, tabaco y trigo. 

Ganaderl.a 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, cabras, caballos, mulas y asnos. 

En menor escala la avicultura y la pesca, 

Mineria 

Productor de oro, plata y cobre. En pequefta escala de hierro. mercu-

rio, niquel, zinc, estafto y antimonio. 

Industria 

Productor de azúcar, cemento, cerveza, cigarros, cigarrillos, deri-

vados del petróleo, aceites vegetales, productos quimicos y farmacéuticos, 

además de otras industrias. 

Comercio exterior 

Sus principales exportaciones son de algodón, ademAs de café, carne 

y azúcar. 
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2. ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

Durante el perLodo, se dedicó un promedio anual de 23.800 hectAreas 

al cultivo del arroz, en las cuales se obtuvo una producción promedia 

anual de 42.500 toneladas. En relaci6n con el total de Latinoamérica, re

presentan 0.46~ y 0.48%, respectivamente. 

El aumento obtenido en el Area sembrada, aproximAdamente de un 29X, 

unido con el aumento en los rendimientos de un 59X, permitieron que la pro

ducción aumentara en un 109X. Ver cuadros 1, 2 Y 3. 

Examinando la producción per capita y el consumo per capita vemos que 

sólo durante los dos primeros aftas, la producción nacional fué suficiente 

para satisfacer la demanda interna; en los ocho aftos restantes se presen

taron brechas en la;'producción. 

El paLs importó un total de 81.800 toneladas por un valor superior a 

los US$13.000.OO0; éstas importaciones agregadas a la producción nacional, 

cubrieron 106 déficits presentados en la oferta y a su vez el paia pudo 

exportar 13.200 toneladas que aportaron un ingreso de US$2.070.000 durante 

el decenio 1959-1968. 

Durante el periodo, las importaciones aumentaron sustancialmente, 

mientras que las exportaciones se comportaron en sentido contrario. Var 

cuadros 6, 7, 8, 9, 11, Y 12. 

Proyecciones 

Ares sembrada: Ver cuadro l. 

y = 20.2668 + 0.6424 X fué la ecuación utilizada para la proyección. 

El r 2 obtenido fué 0.8183. 

El resultado de la proyecci6n fué el siguiente: 
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AfIos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 27.3 

1970 28.0 

1971 28.6 

1972 29.2 

1973 29.9 

1974 30.5 

1975 31.1 

1976 31.8 

1977 32.4 

1978 33.1 

De acuerdo a 108 resultados de la proyecci6n. se dedicarla un pro-

medio anual de 30.190 hectlreas al cultivo del arroz. Para el periodo 

1969-1978, la superficie cultivada aumen~arla en 5.800 hectAreas las 

cuales equivaldrlan. aproximAdamente a un 21~. 

Producci6n: Ver cuadro 3. 

Se proyectó utilizando la ecuación: 

y s 21.8667 + 3.7515 X 

El r 2 obtenido fué 0.6739. 

Los resultados de la proyección Bon: 

AfIos 

1969 

1970 

1971 

1972 

Producción 
n . 000 tons) 

63.1 

66.9 

70.6 

74.3 
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Afias Producción 
(1.000 tons) 

1973 78.1 

1974 81.9 

1975 85.6 

1976 89.3 

1977 93.1 

1978 96.8 

Basados en la presente proyecci6n, la producción aumentarla en 33.700 

toneladaa, o sea aproximAdamente, en un 53'%. desde 1969 a 1978. La producción 

total del periodo seria de 799.700 toneladas. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

Los resultados obtenidos para los rendimientos son: 

AfIos Rendimientos 
OWhas.) 

1969 2.311 

1970 2.389 

1971 2.468 

1972 2.544 

1973 2.612 

1974 2.685 

1975 2.752 

1976 2.808 

1977 2.873 

1978 2.924 

En relaci6n con los rendimientos, la proyección muestra que éstos 

aumentarlan en un 26'%. desde 1969 a 1978, aproximldamente, 
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3. POLITICA ARROCERA 

Hedidas gue influyen en la producci6n y en la comercialización del a~oz 

Objetivos de la politica y metas de producci6n 

Fomentar la producci6n para auto-abastecer el pals y aumentar los sal

dos exportables son los objetivos principales de la politica arrocera. 

Politica de precios a la producci6n 

El gobierno'motiva a los cultivadores a fomentar su producci6n de arroz, 

a través del Instituto Nacional de Comercio Exterior e Interior - !NeEI. Este 

Instituto, antes de cada ciclo agrlcola, da a conocer los precios mlnimos de 

compra que regirAn durante el mismo. El método para aplicar los sistemas de 

precios al productor, se basa en estudios realizados para llegar a determinar 

un costo promedio de producci6n para cada cultivo, asegurando a la vez un 

margen de utilidad al productor. La efectividad del programa se asegura es

tableciendo agencias compradoras en las principales zonas de producci6n del 

pa1s. 

Organizaciones de comercialización 

El estado garantiza el mercadeo de los granos bAsicos de consumo, 

incluyendo el arroz, a través del INCII. Su funci6n principal es: "Pro

curar la conservación de los granos y otros productos agrlcolas de primera 

necesidad para el consumo popular, mediante la aplicaci6n de modernos sis

temas de limpieza, desecaci6n, fumigaci6n y almacenamiento". 

Polltica oficial de existencias 

La polltica estatal en materia de existencias tiene como objetivo 

el almacenamiento de granos en ~antidades suficientes que garanticen el 
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abastecimiento regular en épocas de escasez y evitar el alza inmoderada 

de los precios al consumidor. El nivel de existencias estA dado por las 

compras de la producci6n nacional y por las importaciones cuando las ne

cesidades asi lo exigen. 

Medidas gue influyen sobre el consumo del arroz 

En el pals no existen dispOSiciones generales sobre el consumo. La 

distribuci6n de la producci6n por parte del INCEI es a precios fijos du

rante el aUD y guarda bastante independencia en relaci6n con las fluctua

ciones normales del mercado. 

Medidas gue influyen en el comercio exterior del arroz 

Existe libre comercio dentro del Area Centroamericana, solamente 

cuando se realizan importaciones de paises no incluidos dentro de esta 

Area, la Instituci6n Reguladora es la ónica que estl facultada para rea

lizarlas, previa consulta con 108 otros organismos similares del Istmo. 



l. INFORHACION GEKERAL 

Superficie: 2 75.650 km • 
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PAtWIA 

Excluyendo la zona del canal. 

Poblaci6n1 Ver cuadros 4 y 5. 

Agricultu1:'& 

El pai. es gran productor de bananos; ademAa produce entre otros, 

arroz. frijoles, cacao, tabaco, café, caAa de azdear, cttricos y papas. 

Ganader1a 

Criador de bovinos. cerdos. cabras, caballos, mulas y asnos. En 

menor escala la avicultura y la pesca. 

Mineda 

El pats posee, principabnente, yacimientos de sal, oro, mercurio, 

hierro, y también se han descubierto yacimientos de cobre. 

I'Iilduatria 

Sus principales industrias son: azucarera, cemento, cerveza, ci-

garrillos, harina de pescado, leche, derivados del petr6leo, madera y 

otras. 

Comercio exterior 

Las principales exportaciones son: plAtanos y bananos, combusti-

bIes y lubricantes minerales, camarones y pescado. 
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Importa aretcu10s manufacturados, maquinaria y equipo de transporte, 

combustibles y lubricantes. Principalmente exporta a Estados Unidos, 

Holanda y Canad! e importa de Estados Unidos y Venezuela, principalmente. 

2. ANALISlS DEL PERIODO 1959-1968 

Durante el decanio 1959-1968, se dedicÓ un total de 1.134.000 hectt

reas al cultivo del arroz, equivalen a un promedio anual de 113.400 hect!

reas y representan aproximAdamente un 2.2% del total de Am~rica Latina. 

La producción total representÓ el 1.4% del total latinoamericano y 

alcanzó un promedio anual de 127.600 toneladas. 

En general durante el perlodo, los rendimientos no sufrieron grandes 

variaciones: aumentaron en un 5.8%; este pequefto aumento en los rendimien

tos, unido al aumento obtenido en la superficie sembrada de 32%, lograron 

aumentar la producción en un 391 desde 1959 a 1968. Ver cuadros 1, 2 Y 3. 

Observando los cuadros 6, 7, 8, 9, 11 Y 12, vemos que durante los 

primeros ocho aftos la oferta nacional no fué suficiente para satisfacer 

la demanda interna. En los dos aftas siguientes se logró equilibrio en 

ambas variables. 

Los déficits existentes en la oferta, se subsanaron mediante las im

portaciones; en total se importaron 14.100 toneladas por un valor superior 

a US$2.2OO.OO0. Durante el perlodo el pa18 no export6 arroz. 

Proyecciones 

Are. sembrada: Ver cuadro l. 

La ecuaciÓn: 

y • 85.0002 + 5.1636 X 

se utiliz6 para elaborar la proyecci6n. 
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Se obtuvo un r 2 igual a 0.8335. 

Los resultados obtenidos se observan en el cuadro siguiente: 

MIos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 141.8 

1970 147.8 

1971 152.1 

1972 157.2 

1973 162.4 

1974 167.6 

1975 112.8 

1976 178.8 

1977 183.1 

1978 189.1 

Tomando el afta de 1969 como base, el lrea dedicada al cultivo. 

aumentarla en 47.300 hectlreas, equivalentes aproximAdamente a un 33.4l. 

El promedio anual de hectlreas dedicadas al cultivo seria de 165.270. 

Producci6n: Ver cuadro 3. 

Se utiliz6 la ecuaei6u: 

y • 96.5337 + 5.1575 X 

se obtuvo un r 2 de 0.6671. 

Los resultados de la proyecci6n fueron: 
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AfIos Producci6n 
(l.000 tons) 

1969 153.2 

1970 158.4 

1971 163.6 

1972 168.8 

1973 173.9 

1974 179.0 

1975 184.2 

1976 189.3 

1977 194.5 

1978 199.1 

La producci6n total para el perlodo 1969·1977 serla de 1. 764.600 

toneladas, equivalentes a un promedio anual de 176.460 toneladas. 

Para el perlodo proyectado y tomando como base el afio de 1969, la pro-

ducci6n aumentarla en un 30% equivalente a 46.500 toneladas. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

Los rendimientos ootenidos se observan en el cuadro siguiente: 

AfIos Rendimientos 
(K¡/has. ) 

1969 1.080 

1970 1.011 

1971 1.075 

1972 1.013 

1973 1.070 

1974 1.068 
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Aflos Rendimientos 
(Kglhas. ) 

1975 U>65 

1976 1.058 

1977 1.062 

1978 1.056 

De acuerdo a los resultados de la proyecci6n, se observa que el com-

portamiento en los rendimientos presenta una tendencia decreciente. 

3. POLIUCA AlU!OCERA 

Medidas gue influyen en la producci6n y en la comercializaci6n del arroz 

Objetivos de la polltica y metas de producci6n 

Los principales objetivos de la polltica del gobierno son: 

1. Satisfacer la demanda interna a precios razonables para el 

consumidor. 

2. Evitar las importaciones y las consecuentes pérdidas de di-

visas. 

3. Mejorar la productividad aumentando los rendimientos unita-

rios y disminuyendo 108 costos de producci6n. 

4. Aumentar el consumo nacional mediante un aumento sustancial 

en la oferta y en menores precios al consumidor. 

Polltica de precios a la producci6n 

El estado establece precios de sostenimiento para el arroz, el maiz 

y el frijol. 

La apl1cac16n de la pol1tica de apoyo a los precios que rigen para 

los productores se realiza mediante una red de puestos de compra y dep6-

sitos de almacenamiento. 
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Ayudas a la producci6n de arroz 

Se está ampliando la investigaciÓn sobre nuevas y mejores variedades 

de mls altos rendimientos y la producciÓn de semillas certificadas espe

cialmente de las variedades que tengan mayor demanda. 

Para ayudar a los productores, los insumas agricolas utilizados en 

la producciÓn están exentos del pago de impuestos; además se ha implantado 

una amplia politica de crédito agricola. 

Medidas que influyen en el comercio exterior del arroz 

No eXisten incentivos fiscales ni de ningún otro tipo para promover 

la exportacl6n del arroz. 

La importacl6n se regula de acuerdo con la oferta de la producciÓn 

local y se somete al proceso de cuotas. 



1. INlORMACION GENERAL 

Superficie: 

Poblaci6n: 

2 406.752 km • 

Ver cuadros 4 y 5. 
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PARAGUAY 

El mayor porcentaje de su poblaci6n es rural. 

Agricultura 

Produce principalmente: mandioca, algod6n, bananos, fdjoles, maiz. 

mani, arroz, trigo, café y maderas. 

Ganadeda 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, cabras, eabollos, mulas y asnos. 

En menor escala la avicultura. 

Mineda 

Entre otros, posee yacimientos de petr61eo, carb6n, zinc, plomo, 

plata, hierro y estano. 

Industria 

Las industrias principales del pats son las de azdcar, carne, leche, 

cemento, cerveza, harina de trigo, tejidos de algod6n y de lana,' fibras de 

algod6n, derivados del petr61eo y otras. 

Comercio exterior 

Las principales exportaciones son: productos de carne, madera en rollos 

y aserrada, fibra de algod6n y otras exportaciones menores. Exporta prin-

cipalmente al Argentina, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Alemania, 
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Francia e Italia. Sus principales tmportaciones las realiza de: Estados 

Unidos, Argentina, Alemania Federal, Gran Bretafla e Italia. 

2. ANALISIS DEL PERICro 1959-1968 

Durante el decenio se obtuvo una producci6n promedia anual de 17.100 

toneladas, las cuales representan el 0.19~ del total de América Latina. 

19ual~ente, se dedic6 un promedio anual de 7.200 hectireas al cul

tivo del arroz; porcentualmente representa el 0.14~ del total de Latino

~rica. 

El cOlllportamiento general del irea cultivada fué "da o _nos" cons

tante. Durante el periodo se incr~ntó, aproxtmldamente, en un28~, equi

valente a 2.000 hectireas. Los rendtmientos también aumentaron pe~tiéndo 

asi que la producción aumentara en un 40%1. Ver cuadros 1, 2 Y 3. 

En los cuadros 6, 7, 8, 9, 11 Y 12, se observa que el consumo nacional 

se ltmita a la producción interna; durante el decenio ambos aumentaron en 

un 8~. 

La situaci6n de "equilibrio" presentada entre la oferta y la d_anda, 

se reflejó claramente ea las relaciones de comercio exterior del pals. 

Proyecciones 
, 

Area sembrada: Ver cuadro l. 

La ecuación: 

y = 6.8001 + 0.0727 X 

se utiltz6 para elaborar la presente proyección. 

Se obtuvo un r 2 de 0.5536. 

Los resultados obtenidos se observan en el cuadro siguiente: 
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AIIo. Area sembrada 
(1,000 has,) 

1969 7.59 

1970 7.67 

1971 7.74 

1972 7.81 

1973 7.89 

1974 7.96 

1975 8.03 

1976 8.10 

1977 8.18 

1978 8.26 

Durante el pedodo proyectado, se dedicada un, pt'Ollledio anual de 

7.932 bect4reas al cultivo del arroz. 

Tomando el allo de 1969 como base, el Area dedicada al cultivo au

mentarla aproxbaldsmente en un 81, equivalente a 670 hectireas. 

Producción: Ver cuadro 3. 

La ecuación: 

y Q 15.2668 + 0.3333 X 

se utilizó para elaborar la presente proyección. 

El r 2 obtenido fu! 0.8567. 

En el cuadro siguiente se observan los datos obtenidos en la pro-

yección: 
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Aftos Producci6n 
(1.000 tons) 

1969 18.9 

uno 19.2 

1971 19.6 

1972 19.9 

1973 20.2 

1974 20.6 

1975 20.9 

1976 21.2 

1977 21.6 

1978 21.9 

De acuerdo a los resultados de la proyecci6n,la producci6n promedia 

anual obtenida Ber~a de 20.400 toneladas. En el decenio 1969-1978, aumen-

tarla, aproximAdamente, en un 16~ equivalente a 3.000 toneladas. 

Rendimiento: Ver cuadro 2. 

MIos Rendimiento 
<Whaa) 

1969 2.490 

1970 2.503 

1971 2.532 

1972 2.548 

1973 2:560 

1974 2.588 

1975 2.603 

1976 2.617 

1977 2.641 

1978 2.651 
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De acuerdo a 108 resultados de la proyecci6n. los rendimientos au

mentadan, sproximldamente, en un 7%. 

3. POLITlCA AlUIOCERA 

Medidas que influyen en la producci6n y en la comercializaci6n del arroz 

Obletivos de la polleica y metas de producci6n 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia, de confo~idad con los obje

tivos de la politica econ6mica nacional, ha emprendido un programa cuyos ob

jetivos generales se basan en: 

1. Diversificación de 108 cultivos. 

2. Mejorar la retribución de los trabajadores del campo. 

Dentro de esta diversificación de cultivos, se le ha dado especial 

importancia al cultivo del arroz. Respecto a este cultivo, los objetivos 

generales son: 

1. Abastecer el consumo interno con la producción local. 

2. Reducir los costos de 108 factores de producci6n con el objeto 

de llegar a tener un nivel de precios "razonable" que le pe~ta a la Repú

blica del Paraguay competir satisfactoriamente en los mercados internacionales. 

Politica de precios a la producción 

El precio del arroz varia segBn las calidades. Los precios del arroz 

son el resultado del libre juego de la oferta y la demanda, no existe ningBn 

sistema oficial de protección a los precios del arroz. 

Ayudas a la producción del arroz 

La ayuda suministrada a los productores de arroz, se resume a prestar 

asistencia técnica y ayuda financiera; ésta última se encuentra a cargo de 
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los bancos del pala y es de cuantla limitada. En general, los créditos 

s610 cubren un 50~ del total de los costos de producci6n. 

Organizaciones de comerclalizaci6n 

En la comercializaci6n del arroz, no intervienen las empresas pri

vadas, existen varias cooperativas de comercializaci6n entre las cuales 

la mas t.portante es la Cooperativa de Productores de Arroz del Paraguay. 

Medidas gue in!luyen en el consumo del arroz 

No existe ninguna medida oficial de fomento del consumo de arroz. 

Medidas gue influyen en el comercio exterior del arroz 

Actualmente, mediante la aplicaci6n del Articulo 29 del Tratado de 

Montevideo, se estA estudiando la posibilidad de fomentar y e8t~lar la 

exportaci6n de arroz, mediante el acceso a nuevos mercados. No existen 

subvenciones oficiales para fomentar la exportaci6n de arroz. La produc

ci6n nacional es suficiente para atender el consumo interno y por tal 

razón. no ha sido necesario proceder a realizar t.portaciones oficiales. 

La Organizaci6n "Caritas del Paraguay" importó en 1961 y 1962 cantidades 

considerables de arroz para distribuirlas a los sectores m&s necesitados 

de la poblaci6n. No existen medidas restrictivas a las t.portaciones. 



1 • L~ORMACION GENERAL 

Superficie: 1'285.215 km2• 

Población: Ver cuadros 4 y 5. 

Agricultura 
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Gran productor de algoá6n, arroz, cacao, café, cebada, frijoles, 

guisantes, habas, malz, mandioca, papas, té, trigo, tabaco, cafta de 

ázicar, frutas y otros. 

Ganadeda 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, cabras, caballos, mulas y asnos. 

En relac16n con la pesca, ésta se practica en una gran proporción ya que 

el l"eríi es el primer pats pesquero del mu:uio y el primer exportador de 

aceite de pescado y harina de pescado. 

,~ .: 
Primer productor mundial de bismuto y segundo de plata. También 

posee yacimientos de cobre, petróleo, hierro, carb6n, antimonio, oro, ssl, 

ar~énico y otros minerales. 

IndulItria 

Posee industrias de harina de pescado, azúcar, derivados de la leche, 

prodc:.::C03 derivados del petr61eo, cigarrillos, hilados de algod6n y de lana, 

sombreros de paja, artefactos y joyas de plata y otras. 
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Comercio exterior 

Sus principales exportaciones son de cobre en bruto, harina y 

aceite de pescado, otros minerales, algod6n, azúcar y café. Principa

les importaciones: ~aquinaria y vehlculos, productos quimicos, cereales 

y sus derivados. Exporta principalmente a Estados Unidos, Alemania, 

Reino Unido, Holanda, Jap6n y Bélgica. Importa principalmente de Es

tados Unidos, Alemania Federal, Argentina, Reino Unido y Japón. 

2. ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

La República del Perú, constituye una excepción en relaci6n con el 

resto de paises estudiados ya que tanto el Area cultivada, como la pro

ducción y los rendimientos, disminuyeron durante el decenio. 

En general, se dedicó un promedio anual de 80.700 hectlreas al cul

tivo del arroz, éstas representan el 1.5% del total de América Latina; la 

producción promedia anual del periodo fu! de 321.100 toneladas que repre

sentan el 3.6% de Latinoamérica. 

La superficie arrocera al igual que la producción, muestran consi

derables variaciones anuales; disminuyeron en 27% y 41%, respectivamente, 

desde 1959 a 1968. 

La disminuci6n total observada en la producción no s6lo se explica 

por la disminuci6n registrada en el Area cultivada, también los rendimientos 

influyeron al disminuir en un 19%; a pesar de ser Perú con Argentina, Su

rinam y Uruguay, los paises de América Latina que poseen el rendimiento 

aedio por hectárea mAs alto. 

Examinando el comportamiento de la producci6n per cap ita y el consumo 

per capita, observamos que durante el decenio, la prodUCCiÓn nacional fué 
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insuficiente para abastecer la demanda interna; esta circunstancia coloc6 

al Perú en una situaci6n completamente desventajosa respecto a otros paises. 

El paia import6 un total de 246.600 toneladas cuyo costo fué superior 

a los US$38 millones. Ver cuadros 6, 7, 8, 9, 11 Y 12. 

Proyecciones: Area sembrada y producci6n ver cuadros 1 y 3. 

Después de examinar varias funciones, los diferentes r 2 obtenidos 

tanto para el Area dedicada al cultivo como para la producción, fueron rela

tivamente bajos, por lo consiguiente, las proyecciones que se realizar1an en 

base a las ecuaciones sostenidas no tendrlan un margen de confiabi1idad acep

table. Esta es la razón fundamental por la cual no aparecen los cuadros 

correspondientes. 

3. POLITICA ARROCERA 

Medidas gue influyen en la producci6n y en la comercialización del arroz 

Objetivos de la po1lttcs y metas de producci6n 

El prop6sito fundamental de la pol1tica arrocera en el Perú es lograr 

la auto-suficiencia. 

Po11tica de precios a la producción 

Los precios de comercialización son los fijados por el gobierno, quien 

ha establecido un precio llamado "De Refugio" para l~s cultivadores que no 

vendan su producto en el mercado libre. 

Ayudas a la producción de arroz 

El gobierno ha emprendido grandes programas de obras de riego y otras 

meJoras con el prop6sito de ayudar a los productores de arroz. Igualmente, 
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existe una gran afluencia de capital nacional y extranjero que se invierte 

en programas agrlcolas. En general, el gobierno tiene una tendencia mani

fiesta hacia el proteccionismo agrlcola. A los agricultores también se 

les ofrece ayuda financiera. 

Organizaciones de comercialización 

En la Repilblica Peruar..a, existen dos sistemas de come.rcialización 

establecidos por el Comité de Control Económico del Comercio del Arroz. 

Eatoa aon: 

l. El sistema de "Comercio Libre", que permite a los productores 

elaborar y vender el arroz por Su propia cuenta y 

2. El sistema de "Protecci6n", el cual permite a los productores 

vender el arroz al gobierno de acuerdo al "Precio de Refugio". Este Ol~ 

timo sistema ae aprob6 en la Resoluci6~ Suprema No. 105 del Ministerio de 

Agricultura, el 12 de Mayo de 1961. 

La Superintendencia de Abastecimientos en colaboración con la Asocia

ci6n de Productores de Arroz, ciene a su cargo el abastecimiento del merca

do interno, e interviene directamente en los aspectos relacionados con la 

producci6n, la distribuci6n y la comercialización del arroz, la cual se 

efectúa mediante los dos sistemas anteriores. 

Medidas que influyen en el consumo del arroz 

Realmente, no existe ninguna declaración oficial relacionada con poli;.· 

ticas del fomento del consumo pero es de anotar que existen varios progra

mas auspiciados por el gobierno y que ejercen su influencia indirecta en 

el consumo en general. 



Las importacior.es de cereales y otros alimentos bAsicos estAn exentas 

del impuesto del timbre. Actualmente, se estAn llevando a cabo algunos pro

gramas de alimentaciQn al personal obrero, ademAs, estA en realizac16n el 

programa Peruano Norteamericano de a1imentaci6n escolar. 

Medidas gue influyen en el comercio exterior del arroz 

En relaci6n con las importaciones se han establecido requisitos de 

orden administrativo, financiero y aduanero. Respecto a los primeros, es 

necesario presentar las facturas prO-forma visadas por los consulados del 

Per6, de conocimientos de embarque y en casos excepcionales, de patentes 

sanitarias, Los requisitos de orden financiero, se refieren a la adquisi

ci6n de las divisas necesarias al tipo de cambio del mercado libre y auto

rizaci6n de las personas o la entidad interesadas para las operaciones de 

compra y venta de moneda extranjera. Al tercer grupo pertenecen los requi

sitos de orden aduanero; en la mayoria de las partidas del arancel, los 

derechos sobre las importaciones se fijan en soles peruanos por unidad de 

medida, pero en otros casos se usa el cAlculo ad valoran. 

Para los articulos producidos en el PerG, o que son articulos de 

lujo, los derechos fijados en el arancel tienen un recargo hasta de un 

200%; si ee trata de articules de primera necesidad, estos derechos tienen 

un recargo hasta del 50%, en algunos casos. 

Respecto a las exportaciones, los grav&menes son los establecidos en 

el arancel correspondiente. 
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REPUBLICA OOMINICANA 

1. lNFORMACION GENEllAL 

Superficie: 48.442 km2, 

Pob1aci6n: Ver cuadros Nos, 4 y 5. 

Agricultura 

Productor de banar~s, cacao, arroz, café, tabaco, frijoles, cafta de 

az~car, citricos y otros. 

Ganadeda 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, caballos, mulas y asnos. La avi

cultura y la pesca en menor escala, 

Mineda 

Gran productor de bauxita, produce adamAs, yeso, sal, cobre, niquel, 

oro, cobalto, hierro, titanio, cal. 

Industria 

Gran próductor de azdcar, harina de trigo, cigarros, cigarrillos, 

abonos, vinos, licores, productos qU1miC08 y farmacéúticos. 

Comercio exterior 

Los principales productos de exportaci6n son: azdcar, café, cacao y 

tabaco. ~$ principales importaciones son: manufacturas de hierro y acero, 

algod6n y productos, seda y productoS, alimentos, productos qu1micos y far

mac6uticos. 
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2, ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

Para la Rep6blica Dominicana 8610 Be encontraro~ datos sobre Area 

sembrada a partir de 1962; por lo consiguiente, dada la relaci6n por medio 

de la cual se obtuvieron loe rendtmlentos, éstos también datan a partir de 

dicho afio. 

Durante el decenio, la producci6n anual promedia fué de 144.000 to-

neladas, éstas representan aproxtmAdamente el 1.6~ del total de América 

Latina, El Area cultivada anualmente fué de 48.200 hect4reas, 

Relacionando las variables anteriores: Area, producci6n y rendi-

mientos, observamos que durante el periodo 1962*1968, a pesar de la dis-

minuci6n registrada en los rendtmientos de un 16%, la producc16n total 

aument,6 aproxtmAdamente en un 18'%. gracias al aumento registrado en la Su-

perfieie dedicada al cultivo de un 41'%., aproxtmtdamente. Ver cuadros Nos. 

1, 2 Y 3. 

Integrando el conjunto anterior, con la producci6n per cepita, el 

consumo per capit~, las importaciones y las exportaciones, se observa que 

durante los cuatro primeros aflos la producci6n nacional fu' suficiente 

para auto~aba8tecer el pats, y a su vez permitirle una exportaci6n, que 

a1l.nque pequefta, aport6 US$850.()OO. Ver cuadros Nos. 6 y 7. 

El efecto contrario se present6 desde 1963 a 1965, periodo en el cual 

se importaron 76.300 toneladas para cubrir la brecha existente en la oferta. 

!! 

Loa aflos de 1966 y 1967 fueron "aflos normales"!!. En 1968 el pa1s 

Se deaign6 con el 
les Cp - Pp 

donde Cp 
Pp 

nombre de "ailos normales", aquellos aflos en los cua-

e Conaumo per capita y 
• Producción per capiea, 
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tuvo un déficit en producci6n el cual se cubri6 mediante la importaci6n de 

13.000 toneladas de arroz. Ver cuadros Nos, 8, 9, 10 Y 11. 

El valor total de las importaciones fué superior a US$14 millones. 

Proyecciones 

Area sembrad.: Ver cuadro No. l. 

El area dedicada al cultivo se proyect6 en base a la ecuaci6n: 

y • 39.6076 + 4.1785 X 

El r 2 obtenido fué de 0.7773. 

Los datos obtenidos se observan en el cuadro siguiente: 

.Mlos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 73 

1970 77 

1971 81 

1972 86 

1973 90 

1974 94 

1975 98 

1976 102 

1977 106 

1978 110 

De acuerdo a los resultados de la proyecci6n, la superficie dedicada 

al cultivo del arroz seria de un promediO de 91.700 hectareas anuales. 

Para el periodo proyectado y tomando como baae el afta de 1969, el area 

sembrada aumentarla, aproximAdamente, en un SOl equivalente a un aumento ge-

neral de 37.000 hectare8s. 
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Producci6n: Ver cuadro No. 3. 

La ecuaci6n Y • 106.8667 6.7515 X fui la base para elaborar las 

proyecciones de producci6n. 

Se obtuvo un r 2 de 0.8778. 

Los resultados de la proyecci6n se detallan a continuaci6n: 

AlIos Producci6n 
(1.000 tona) 

1969 181 

1970 188 

1971 195 

1972 201 

1973 208 

1974 215 

1975 221 

1976 228 

1977 235 

1978 242 

De acuerdo a la proyecci6n elaborada para el periodo 1969-1978, la 

producci6n aumentaria aproximAdamente en un 304, el cual equivale a un au-

mento total de 61.000 toneladas. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

Los rendimientos para el mismo periodo se observan en el cuadro si-

guiente: 
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Aftas Rendimientos 
(Ka/has.) 

1969 2.479 

1970 2.441 

1971 2.407 

1972 2.337 

1973 2.311 

1974 2.287 

1975 2.255 

1976 2.235 

1977 2.217 

1978 2.200 

Basados en la proyección elaborada para los rendimientos y tomando 

como base el afio de 1969, los rendimientos disminuirían en un ll~. aproxi-

mldamente. 

3. POLlTICA ARROCERA 

Medidas gue influyen en la producción y en la comerciali&sci6n del srroz 

Objetivos de la pelltica y metss de producci6n 

El arroz es considerado como el alimento bisico de los dominicanos; 

por lo consiguiente, las politicss arroceras se han orientado a fomentar la 

producci6n, el Area cultivada y los rendimientos para lograr la auto-suficien-

cia y no recurrir a las tmportaciones. 

Politica de precios a la producci6n 

No existe uns reglamentación, ni una politica de precios propiamente 

dicha; sin embargo, el gobierno ha estipulado el precio mlnimo que debe abo-
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O4r8e a productores e intermediarios y el precio mlximo que ha de pagar el 

cOllllumidor. 

Ayudas a la producci6n de arroz 

A partir de 1963, el gobierno ha emprendido diversos planes con el 

objeto de incrementar el cultivo del arroz. Uno de los planes mas importan

tes emprendidos es el de mecanizaci6n de la agricultura. En virtud de ese 

plan, los agricultores pueden comprar a crédito, equipo agricola, libre de 

impuestos a través del Banco Agricola de la Rep6blica. 

Los costos relacionados con compra de plaguicidas y sostenimiento de 

equipos de pulverizaci6n son sufragados en su mayor parte por el gobierno. 

Organizaciones de cqmercializaci6n 

Aunque no existe ningún mercado organizado, el Banco Agricola de la 

Rep6bUca es el principal comprador de arroz. El Banco establece diferentes 

precios de compra para el arroz cAscara y el arroz elaborado seg6n la cali

dad, con el objeto de garantizar unos precios minimos a los cultivadore~ de 

arroz; posteriormente, estas cosechas son vendidas a los comerciantes, 

Politica oficial de existencias 

No existe ninguna politica de existencias con objetivos determinados, 

tanto por lo que respecta al volumen de las mismas como a la capacidad de 

almacenamiento. 

Medidas gue influyen en el consumo del arroz 

No existen subvenciones directas ni programas de asistencia. Los pre

cios m4ximos al consumidor son fijos. No hay racionamiento. 
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SURINAM 

1. INFOBMACION GENERAL * 

2, ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

El aumento registrado en la superficie cultivada en un 3.4% y el 

mejoramiento en los rendimientos en un 45%, aproxim!damente, elevaron 

la producci6n en un 51% desde 1959 a 1968. 

La superficie dedicada al cultivo durante el periodo, representó 

el 0.6% del total de América Latina, ascendiendo a un promedio anual de 

29.300 hectAreasj en las cuales se obtuvo una producci6n promedia anual 

de 92.500 toneladas, equivalentes al 1% del total latinoamericano. Ver 

cuadros 1. 2 Y 3. 

Examinando los cuadros 6, 7, 8. 9, 11 Y 12, observamos una oferta 

"super-abundante", esta caracteristica hace de Surinam un pab axportador 

por excelencia. sus exportaciones le proporcionaron un ingreso superior a 

los US$28 millones. 

Las importaciones realizadas fueron pequeftas y ocasionales ya que 

el consumo nacional se limita a la producci6n interna, 

Las exportaciones de arroz, aumentaron considerablemente durante el 

decenio, ya que son la base de la economia de Surinam. 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro l. 

* No se encontró suficiente información 



Se observÓ un caso similar al presentado en la Rep6blica del Peró. 

Producción: Ver cuadro 3. 

La ecuaci6n: 

y • 62.2670 + 5.4969 X 

se utilizÓ para elaborar la proyecciÓn. Se obtuvo un r 2 de 0.8033. 

Los datos obtenidos se observan en el siguiente cuadro: 

AlIos ProducciÓn 
(1.000 tons) 

1969 122.7 

1970 128.2 

1971 133.7 

1972 139.2 

1973 144.7 

1974 150.2 

1975 155.7 

1976 161.3 

1977 166.7 

1978 172.2 

La producciÓn promedia anual para el periodo proyectado seria de 

141.460 toneladas. 

El aumento obtenido en la producciÓn seria de 49.500 toneladas. 

equivalentes, aproximAdamente a un 40t desde 1969 a 1978. 

Rendimiento.: Ver cuadro 2. 

No se proyectaron debido a la no obtenciÓn de la primera variable. 



- 131 -

3. POLITICA ARROCERA 

Medidas que influyen en la producci6n y en la comerciallzaci6n del arroz 

Obletivos de la polltica y metas de producci6n 

El objetivo principal del gobierno de Surinam, es incrementar la pro

ducci6n de arroz, mediante incrementos en la superficie dedicada al cultivo 

y en los rendimientos. El gobierno ha llegado al convencimiento de la nece

sidad de incrementar la producci6n arrocera en base a las siguientes razones: 

l. Existe la posibilidad de incrementar los rendimientos de la pro

ducc16n de arroz cAscara a 3.5 toneladas por hectArea y cosecha, y a 4 tone

ladas como m1nimo en las fincas de mayores dimensiones, gracial al Servicio 

Oficial de Extensi6n Agrlcola, que se ha preocupado por la difusi6n de m6-

todos modernos de cultivo. 

2. La mayorla de los pequeftos agricultores de Surinam tiene una acen

tuada preferencia por el cultivo del arroz. 

3. El consumo per cApita de arroz es el mAs alto de los 21 palses 

estudiados; esta circunstancia, permite conocer la importancia del arroz en 

la alimentaci6n de la poblaci6n local. 

4. La imposihil:!.dad de utilizar los llamados suelos "arroceros viejos" 

para cultivos diferentes al arroz. 

5. La e7~elente situaci6n para exportar arroz a los mercados de Europa 

Occidental y las posibilidades latentes de extender sus exportaciones a otras 

regiones del Caribe. 

El gobierno ha elaborado el segundo plan de Desarrollo Urbano 1965-

1974, el cual tiene como objetivos principales incrementar el Area sembrada 

e~ 34.720 hectAreas y la producci6n en 139.780 toneladas. 
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Po11tica de precios a la producción 

El gobierno ha establecido la polltica de protecci6n de precios en 

origen, con el objeto de proteger los intereses de 108 cultivadores, sse

gurar el abastecimiento del mercado interno y fomentar las exportaciones, 

Para el logro de estos objetivos se han adoptado las siguientes medidas: 

l. Adquisición del arroz ciacara por el gobierno a precios garan

tizados que se fijan de afta en afta, para las distintas calidades. 

2. En los casos necesarios, el gobierne interviene en el comercio 

del arroz ctscara y arroz elaborado. 

3. Organizacicn de un servicio eficaz de exportaci6n de arroz. 

Por acuerdo entre los Ministerios de Agricultura, Gansderla y Pesca, 

Asuntos Económicos y Hacienda, el gobierno fija precios garantizados para 

cada c~afta arrocera. 

Ayudas a la producción de arroz 

Por medio dd Serw:l.cio Oficial de Extensi6n Agrlcola, el Ministerio 

de Agricultura. Ganad&ria y Pesca, fomenta la mejora de 108 métodos de 

cultivo y la introducci6n de ~ariedades selectas mediante la distribuci6n 

a los agricultores de simientes seleccionadas a precios favorables. 

Organizaciones de comercializaci6n 

La Cooperativa de Exportadores de Arroz de Surinam. es la única 

entidad especializada en la exportaci6n de arroz. 

Polltica oficial de existencias 

El gobierno ha establecido instalacion&$ de almacenamiento con el 

objeto de intervenir en caso necesario, en el comercio interior de arroz 
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cAscara y arroz elaborado para garantizar a los cultivadores posibilidades 

normales de venta y para proteger el consumo interno de la pob1aci6n. 

Medidas gue influyen en el consumo de arroz 

En general, no se han adoptado medidas para fomentar el consumo del 

arroz. ya que los habitantes de Surinam conceden gran importancia al consumo 

del arroz para su alimentación. 

Medidas gue influyen en el comercio exterior del arroz 

En el Decreto de Ordenación Arrocera de 1960, se encuentra establecida 

la polltica general que sigue el pals en relaci6n con el comercio exterior 

del arroz. Las exportaciones e imPortaciones de arroz cAscara, arroz ela

borado y derivados de arroz, s610 pueden hacerse con licencia del Ministe

rio de Asuntos Económicos. 

Como se anot6 antetiormente, la Cooperativa de Exportadores de Arroz 

de Surinam, es la entidad encargada de las exportaciones. 

Con carActer general, las exportaciones de arroz cAscara, arroz ela

borado y derivados del arroz, estAn prohibidas cuando esos productos no 

reúnen las condiciones de calidad establecidas para el arroz blanco, el 

arroz sancochado, el arroz descascarillado y el arroz quebrado. El ~n1s

terio de Agricultura, Ganaderla y Pesca, es la entidad encargada de realizar 

las inspecciones necesarias. 

A petición de un exportador y previo informe favorable del Ministerio 

de Asuntos Económicos, la Dirección de Agricultura, Ganaderla y Pesca puede 

autorizar las exportaciones de arroz en condiciones de envasado y calidades 

distintas de las fijadas con carlcter general. Finalmente, para autorizar 

la exportaci6n. el comprador extranjero debe aceptar por escrito las condi-
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ciones de envasado y calidad que a juicio del Ministerio de Agricultura 

no perjudiquen el comercio arrocero de Surinam. 

Las importaciones y las exportaciones de arroz no estA sujetas al 

pago de gravlmenes arancelarios; los únicos recargos que existen son el 

llamado "Derecho I!stadf.stico" y el "Derecho de. Licencia" que ascienden 

a un 2~ del valor total. 



l. INFORMACION GENERAL 

Superficie: 

Poblaci6n: 

2 186.926 km • 

Ver cuadros 4 y 5. 
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URUGUAY 

La mayor parte de la poblaci6n, se encuentra concentrada en las ciu-

dades. 

Agricultura 

Gran productor de linaza; produce ademAs, avena, cebada, mah, maDi, 

arroz, trigo, papas, remolacha y frutas. 

Ganadeda 

Es uno de los renglones mAs importantes, ya que aproximAdamente un 7O'L 

de la poblaci6n se dedica a la ganaderla. Es criador de bovinos, ovejas, 

cerdos, cabras, caballos, mulas y asnos; también avicultura y pesca. 

Minería 

Productor de cuarzo, mlrmol, manganeso y otros minerales. 

Industria 

Productor de az6car, carne, lana, vinos, derivados del petr61eo, hi-

lados de ray6n y acetato, vidrio, porcelanas y pescado en conserva. 

Comercio exterior 
J 

Sus principales exportaciones son de lana, carne,congelada y cueros. 

Las principáles importaciones son de materias primas, combustibles y lubri-

cantes _ maquinaria._ automotores y repuestos. 
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Exporta principalmente a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y 

Holanda. Importa principalmente de Estados Unidos, Alemania, Brazil, 

Argentina y Reino Unido. 

2. ANALISIS DEL PERlODO 1959~1968 

Durante el presente dece~io, se dedic6 un promedio anual de 23.800 

hectlreas al cultivo del arroz; la producci6n promedia anual obtenida fu4 

de 78.100 toneladas. Respectivamente, representan 0.4% y 0.9% del total 

de América Latina. 

En general, durante el periodo, tanto el Ares sembrada como la pro

ducci6n, muestran una tendencia ascendente: respecto a los rendimientos, 

exceptúando el afIG de 1964, su comportamiento fué "dS o menos" constante; 

éstos decrecieron en un 2.8%, esta diaminuci6n no afect6 a la producción 

ya que por el contrario, aument6 en un 112% gracias al aumento registrado 

en el Area cultivada de un 12%. Ver cuadros l. 2 Y 3. 

Examinando los cuadros 6, 1, 8, 9, 11 Y 12, observamos que en general, 

la producci6n del paia es mi, que suficiente para abastecer el consumo in

terno, esta circunstancia ha hecho del Uruguay un pata "netamente exportador"; 

durante el periOdo exportó un total de 213.000 toneladas, las cuales le apor

taron un ingreso superior a 108 US$26 millones. El pala no import6 arroz 

durante el decenio. 

Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro l. 

El Are a dedicada al cultivo se proyect6 en base a la ecuaci6n siguiente: 

y - 12.2005 + 2.1090 X 

Se obtuvo un r 2 de 0.8580. 
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Los datos obtenidos se observan a continuaci6n: 

Aflos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 35.3 

1970 37.5 

1971 39.6 

1972 41. 7 

1973 43.8 

1974. 45.9 

1975 48.0 

1976 50.1 

1977 52.2 

1978 54.4 

Para el perlodo proyectado, se sembrarla un total de 448.500 hectA-

reas, las cuales equivalen a un promedio anual de 44.850 hectAreas. 

En relaci6n con el decenio anterior, el Area dedicada al cultivo 

aumentarla aproxtmAdamente en un 881., equivalente a 210.500 hectAreas~ 

Producci6n: Ver cuadro 3. 

La ecuaci6n: 

y - 38.9334 + 7.1212 X 

se uti11z6 para elaborar la proyecci6n. 

Se obtuvo un r 2 de 0.7182. 

Los datos resultantes se observan en el cuadro siguiente: 
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AtIos Producci6n 
(l. 000 tone) 

1969 117.2 

1970 124.3 

1971 131.5 

1972 138.6 

1973 145.7 

1974 152.9 

1975 160.0 

1976 167.1 

1977 174.2 

1978 181.3 

De acuerdo a los resultados de la proyecci6n, la producci6n promedia 

anual serla de 149.280 toneladas. 

Un aumento aproximado de un 547., equivalente a 64.100 toneladas, seria 

el obtenido en re1aci6n con el decenio anterior. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

Los rendimientos obtenidos para el perlodo 1969-1978 son los siguientes: 

AfIas R.endimientos 
(Kg/l:as. ) 

1969 3.320 

1970 3.314 

1971 3.320 

1972 3.323 

1973 3.326 

1974 3.311 
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AiIos Rendimientos 
(Kg/has. ) 

1975 3.333 

1976 3.335 

1977 3.337 

1978 3.333 

Los rendimientos obtenidos en el periodo proyectado, presentan un 

comportamiento mas o menos constante. Si tomamos el afio de 1969 como 

base, el aumento obser~ado en los rendimientos seria relativamente bajo. 

3. l'OLITICA ARROCERA 

Medidas gue influyen en la producción y en la comercialización del arroz 

Obletivos de la politica y metas de producción 

El objetivo fundamental de la politica arrocera, consiste en fomentar 

la producción con el propósito de disponer de saldos exportables adecuados 

que faciliten el desarrollo del pals. 

En 1965. el Uruguay diseft6 por intermedio del Ministerio de Agricul-

tura y Ganaderla, y la Comisi6n de Inversiones y Desarrollo, CIDE, el Plan 

Decenal de Desarrollo Econ6mico y Social, el cual tiene como objetivos 

principales, en materie agrlcola, el crecimientoode la producción basado en 

la expansi6n de traas en algunos cultivos y fundamentalmente en la mejora 

de los rendimientos en otros. 

Politice dé precios a le producción 

El p,aia emplea el sistema de establecer precios de sostenimiento por 

cuanto a través de ellos otorga confianza a los productores en la comercia-

l1zación de sus cosechas. 



Ayudas a la producci6n de arroz 

El crédito constituye la herramienta mAs importante para el logro 

de las metas de producción establecidas. El gobierno uruguayo, a pesar 

de ser consciente de esta necesidad, se ha visto obligado a restringir 

el crédito con el objeto de controlar el proceso inflacionario. Dada la 

situación anterior, existen una serie de condiciones blsicas que todo 

prestatario debe cumplir antes de otorgArsele el préstamo. Autoridades 

del Ministerio de Agricultura y Ganader1a, del Banco Central y del Banco 

de la Rep6blica, forman el Comité de Crédito Agrlcola. 

Organizaciones de comercialización 

El pals no tiene una politica de comercialización propiamente es

tablecida. En el Plan Decenal de Desarrollo se acordó respecto a este 

tópico, adoptar las siguientes medidas fundamentales: 

1, Mejoramiento de 108 medios de comunicación. 

2. El uso mls eficiente del actual parque de transporte y su 

adecuación cualitativa, 

3. La organización de un mercado de cereales, con el objeto de 

darle mayor regularidad y agilidad a su comercialización, 

4. Establecimiento de un servicio adecuado de noticias de mer

cados a los productores. 



l. INFORMACION GENERAL 

Superficie: 912.050 km2. 

Población: Ver cuadros 4,y 5. 

Agricultura 
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VENEZUELA 

Gran productor de bananos y mandioca; produce ademls, algod6n. cacao, 

arroz, caf~, frijoles, w~lz, tabaco, c1tricos y legumbres. 

Ganadeda 

Criador de bovinos, ovejas, cerdos, cabras, caballos, mulas y asnos. 

~ avicultura y la pesca en menor escala. 

Minerta 

Gran productor de petr6leo, hierro, ,gas natural, oro, sal, carb6n, 

aluminio, diamantes', fosfato, azufre, cal y otros. 

Industria. 

Uno de los paises industrializados de Sur América. Posee industrias 

de ensamble de automotores, derivados del petr61eo, cemento, derivados de la 

leche, abonos, tejidos, productos eléctricos, productos qu1micos y farma

céuticos, siderurgia, materiales de construcci6n y otras mis. 

Comercio exterior 

Exporta principalmente petr6leo y sus derivados, hierro, oro, diaman

tes, productos de acero, pescado enlatado y productos agropecuarios. 

Las principales importaciones son de maquinaria y equipo de transporte, 
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articulos manufacturados y alimentos. Las principales exportaciones e im

portaciones las realiza con Eetados Unidos, Canadl. Reino Unido y Alemania 

Federal. 

2. ANALISIS DEL PERIODO 1959-1968 

El aumento registrado en la superficie de cultivo de un JIO~, unido 

al aumento en los rendimientos de un 26~ elevaron sustancialmente la pro

ducci6n en un 528~ desde 1959 a 1968. Ver cuadros 1, 2 Y 3. 

Durante el decenio la producci6n mostr6 una marcada tendencia ascen

dente, representando un promedio anual de 145.500 toneladas, las cuales se 

obtuvieron en un lrea promedia de 80.600 nectAreas, respectivamente equiva

len al 1.6~, 

Respecto al comportamiento de la producci6n per capita, el consumo per 

capita, las importaciones y las exportaciones, observamos que en términos 

generales, la producci6n nacional fuá insuficiente para satisfacer la demanda 

interna; esta situaci6n deficitaria imP1ic6 al pais un egreso superior a los 

US$13 millones, Ver cuadros 6, 7, 8 Y 11. 

Durante 108 primeros seis alioli no tuvo "stocks exportables" ya que la 

situaci6n presentada entre la oferta y la demanda impid16 su acumulaci6n. 

A partir de 1965 se presentaron algunos 8uperlvits en',la oferta, per

mitiéndo que el pals exportara un total de 166.200 toneladas. Estas impor

taciones suministraron un ingreso superior a los US$20 millones, ademls du

rante el periodo, las exportaciones mostraron una tendencia ascendente. 

En relaci6n con las importaciones, el paia import6 86.500 toneladas 

por un valor superior a US$lJ millones. Ver cuadros 8, 9, 11 Y 12. 

El efecto neto producido por las importaciones y las exportaciones, fué 

favorable a la balanza corriente durante el decenio. 
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Proyecciones 

Area sembrada: Ver cuadro l. 

El Area dedicada al cultivo se proyect6 en base a la ecuaci6n si-

guiente: 

y - 24.8668 + 10.1333 1 

El r 2 obtenido fué de 0.9611. 

Los datos obtenidos se observan en el cuadro siguiente: 

AfIos Area sembrada 
(1.000 has.) 

1969 136 .3 

1970 146.4 

1971 156.6 

1972 166.7 

1973 176.9 

1974 186.9 

1975 197.1 

1976 207.2 

1977 217 .3 

1978 227.4 

El promedio anual del Ares dedicada al cultivo durante el periodo 

proyectado serla de 181.880 hectAreas. Durante el decenio 1969-1978, au· 

mentarla en 91.100 hectAreas equivalentes al 667., aprox1mAd~ente. 

Producción: Ver cuadro 3. 

La ecuaci6n: 

y = 18.6001 + 23.07271 

se utiliz6 para elaborar la presente proyecci6n. 
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Se obtuvo un r 2 de 0.9830. 

Los datos obtenidos se observan en el cuadro siguiente: 

Aftas Producci6n 
(1 • 000 tons) 

1969 272.3 

1970 295.4 

1971 318.5 

1972 341.6 

1973 364.7 

1974 387.8 

1975 410.8 

1976 433.9 

1<J77 457.0 

1978 480.1 

El promedio de la producción anual para el perlodo proyectado seria 

de 376.210 toneladas. Durante el decenio 1969-1978, la producción aumen-

taria en 207.800 toneladas, las cuales equivalen aproximidamente a un 767.. 

Rendimientos: Ver cuadro 2. 

En el siguiente cuadro. se observan los rendimientos obtenidos: 

Aftas Rendimientos 
(!.Whas.) 

1969 1.997 

1970 2.018 

1971 2.033 

1972 2.049 

1973 2.061 

1974 2.074 
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Arios Rendimientos 
(!{g/has. ) 

1975 2.084 

1976 2.094 

1977 2.103 

1978 2.111 

Para el presente decenio 1969-1918, los rendimientos aumentarlan en 

un 5%, aprox1m1damente. 

3. POLITICA AR.ru}::ERA 

Y~didas que ir~luyen en la producci6n y en la comercializaci6n del arroz 

Objetivos de la polltica 1 metas de producci6n 

La Rep6bllca de Venezuela, persigue como objetivo principal en la 

polltica arrocera, la auto-suficiencia. En general, en el pals, la es-

tructura de la producción arrocera ha cambiado mediante la extensi6n del cnl-

tivo en regadl0 y la adopci6n de métodos de mayor rendimiento para el de se-

cano" 

Política de precios a la producci6n 

Con el objeto de orientar el aumento de la producci6n y elevar la renta 

de los agricultores, el gobierno venezolano ha puesto en vigor el sistema de 

"Precios M1nimos", con los cuales garantiza a los productores la compra del 

arroz de ciertas calidades y en determinadas zonas arroceras, dando a cono-

cer el nivel de precios garantizados con la suficiente anticipación para 

que los agricultores elaboren los diferentes planes de cosecha. 

Mediante el sistema de precios mlnimos, el gobierno interviene en 

diversos sectores de la producci6n agrlcola, ya que este sistema nO ss 1i-
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mita 6nicamente al caso del arroz. Los precios mlnimos. varlan segBn las 

zonas productoras y cubren en general los costos de producci6n. de trans

porte y otros gastos y a su vez permiten un margen de beneficio suficiente 

a los agricultores. 

Los precios mlnimos aplicables a cada producto, son establecidos por 

el Comit6 Nacional de Mercadeo Agropecuario, CONAMAG, este comit6 se reune 

dos veces al afta, tres meses antes del comienzo de las faenas de recolecci6n. 

Los precios se dan a conocer a trav6s de la prensa nacional. 

Ádguisici6n 

El gobierno adquiere el arroz a trav6s del Banco Agrlcola y Pecuario. 

BAP. el cual paga el arroz a los productores con arreglo a un sistema de 

prAstamos contractuales con garantla de la cosecha. No existen condiciones 

especiales para la entrega ya que la clasificaci6n por calidades se hace 

despu6s del secado. El volumen de las compras efectuadas por el Banco es 

de 80~ aproximadamente de la producci6n nacional. 

Organizaciones de comercializaci6n 

El Banco Agrlcola y Pecuario se encarga de vender el producto a las 

empresas de elaboraci6n o a la Asociaci6n Nacional de Industriales de Arroz. 

ASOMIDA. El producto de la venta, se abona a los productores previa deduc

ci6n de los gastos de almacenamiento. La producci6n nacional que no ha sido 

vendida al BAP. se comercializa por cauces privados. 

Polltica oficial de existencias 

El gobierno posee varios sllos y almacenes de cereales con el objeto 

de mantener reservas suficientes para atender en cualquier momento las ne

cesidades del consumo. 
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Medidas gue influyen en el consumo del arroz 

Con el objeto de proteger los intereses de los consumidores y evitar 

el encarecimiento de la vida, el gobierno establece precios mlxLmos de venta 

al p6blico. 

Medidas gue influyen en el comercio exterior del arroz 

Las importaciones no pueden efectuarse sin previa licencia del Minis

terio de Fomento. Estén gravadas con un derecho arancelario de US$O.02 por 

kilogramo de arroz cAscara y US$O.05 por kilogramo de arroz descascarillado • 

• 
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