Bienvenidos a la Comisión Nacional del Arroz
• Su micrófono será bloqueado durante
la reunión, para evitar interrupciones
de
conectividad
durante
las
exposiciones.
• El anfitrión asignará la palabra
cuando sea solicitada, levantado la
mano en la aplicación zoom.
• Para levantar la mano, debe clickear
en la sección “Participantes” (1) y
luego clickear en el botón “Levantar la
mano” (2).
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I. Saludo Subsecretario
José Ignacio Pinochet

II. Revisión de los acuerdos
Fecha última reunión: 25/03/2019
Acuerdo

Responsable

Pago de deuda FLAR 2017 de Productores
los productores.
UNICAVEN
Elaborar y firmar Convenio Odepa
Subsecretaría
FLAR 2020 – 2021.
Agricultura
Realizar capacitaciones de Odepa – Indap
educación financiera con
Banco Estado.

Estado
- Realizada
parcialmente.
– En Desarrollo
de
Realizado

Comentarios
Deuda: USD4.550
Pagado: USD 3.660
Pendiente USD 790
Firmado: productores, Tucapel y Carozzi.
En proceso: Minagri
Difusión y capacitación del Instrumento
“Tarjeta AgroExpress”
19.06.2019, Parral

III. Pandemia COVID - 19
1. Efectos
globales de
la pandemia

2. Situación
mercados
internacionales

3. Efectos de la
pandemia en el
sector

4. Acciones
del
Ministerio

1. Efectos globales de la pandemia
ENTORNO MACROECONOMICO

•

•

•
•
•

Estimación caída del PIB 2020
‒ -4,9% mundial (FMI).
‒ -5,5% a -7,5% Chile (IPoM del B.
Central, junio 2020).
Aumenta desempleo
‒ 12,2% tasa desempleo Chile abrjun 2020 (INE).
Alta volatilidad tipo de cambio (B.
Central).
Disminución de la inversión
extranjera.
Alto
endeudamiento
de
las
economías
mundiales
(Euromonitor).

COMERCIO INTERNACIONAL

INSTITUCIONAL

•

•

•

•

Relevancia de la Seguridad
Alimentaria ante el riesgo de
cierre de fronteras.
Mayor
relevancia
de
la
producción y consumo local de
alimentos.
Adquiere
relevancia
la
prevención de las Pérdidas y
Desperdicios de alimentos,
respecto de la “lucha contra el
hambre”.
Mayor
relevancia
de
la
inocuidad y fomento de
sistemas
de
producción
sustentable.

•

•

•

Simplificación de algunos
procesos
de
control
de
importación y exportación,
como certificados fitosanitarios
electrónicos.
Coordinación de acciones entre
Ministros de Agricultura de
países de América.
Nuevas
formas
de
comunicación:
teletrabajo,
webinars, seminarios online,
ferias online, ruedas de negocio
electrónicas.

2. Situación mercados internacionales
PRECIOS INTERNACIONALES

Alza de precios de
Internacionales del arroz
(marzo y abril):
•

Menor oferta (sequía en
Tailandia).

•

Mayor demanda de los
consumidores (de
países exportadores e
importadores ).

•

Restricciones a la
exportación de algunos
países asiáticos
(Vietnam).

EXPORTACIONES

Limitaciones logísticas
restringieron los
despachos de varios
exportadores clave,
incluidos India y Pakistán.

COMERCIO

Precios se suavizaron hacia
fines abril :
• las exportaciones de
Vietnam se reanudaron en
su totalidad en mayo.
• restricciones logísticas
también comenzaron a
disminuir.

3. Efectos de la pandemia en el sector
Cosecha

• Se refuerzan protocolos
sanitarios e inocuidad en
campo.
• Riesgo de restricciones al
movimiento (mano de
obra).

Recepción

Importaciones

• Establecimiento
de
protocolos sanitarios para
la recepción del arroz.
• Dificultades iniciales para
obtención
de
salvoconductos
para
turnos nocturnos.
• Inicialmente aumento de
arroz con alto grado de
humedad por cosecha
antes de tiempo.

Problema inicial con ingreso
de camiones por paso Lo
Libertadores.
A julio de 2020 se ha
importado un 30% más que
al año pasado en este mismo
periodo.

4. Acciones del Ministerio
COORDINACIÓN
PUBLICO PRIVADA

•

•

•

Creación y coordinación del Comité
de Abastecimientos con gremios y
representantes de los sectores
productores de alimentos.

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

•

‒ Información
Sanitaria.

Coordinación
de
Entrega
de
Alimentos aportados por empresas
del sector.
Coordinación
de
autoridades
ministeriales y municipales para
asegurar funcionamiento de mercados
y ferias libres.

Lanzamiento de la página
http://covid19.minagri.gob.cl/
oficial

web

INSTITUCIONES

•

Prórroga automática de créditos
Indap por 120 días desde mayo 2020;
baja en tasas de interés a 0,5% anual
en créditos reajustables y 3% anual en
los no reajustables, y flexibilización de
requisitos para postular a capital de
trabajo.

•

Flexibilización de instrumentos de
fomento al riego de CNR.

•

Adecuación de trámites y funciones
remotas por parte de los servicios.

•

Reprogramación
Censo
Nacional
Agropecuario y Forestal, marzo 2021.

Situación

‒ Protocolos en faenas agrícolas.
‒ Manual de Buenas Prácticas de
Higiene en Ferias Libres.
•

•

Reportes
semanales
del
comportamiento de precios de los
principales productos de la canasta
básica alimentaria.
Desarrollo
Informe
Odepa
de
seguimiento semanal de la cadena de
abastecimiento de alimentos.

IV. Informe de trabajo de Comités
1. Comité de Innovación – FLAR
2. Mesa Campesina – Región del Maule
3. Mesa Regional del Ñuble

1. Comité de Innovación - FLAR
¿Qué es el FLAR?

El Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) es una alianza
público – privada que busca mejorar la competitividad y la
sostenibilidad de los sistemas de producción de arroz, con un
enfoque de eco-eficiencia. Participan en él 17 países del continente,
además de organismos internacionales.
Trabajamos para generar tecnologías y conocimientos que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad del arroz en la región

Áreas de trabajo del Flar
Principales áreas de trabajo:

• Investigación para la mejora de la producción de arroz con énfasis
en mejoramiento genético y áreas relacionadas.
• Adopción de tecnologías en manejo agronómico para el desarrollo
de sistemas de producción de arroz.
• Fortalecimiento institucional.
• Gestión de conocimientos.

El FLAR en Chile
• Desde el año 2010 Chile participa en el FLAR.
• Inicialmente la cuota la pagaba sólo el MINAGRI.
• Desde 2014 se incorporó la industria y organizaciones de
productores.
• Actualmente (convenio 2020-2021) participan:

• Minagri (Subsecretaría y FIA): 50%
• Industria (Tucapel y Carozzi): 20% cada una.
• Productores comités Campesinos el Crucero de Buli, Arroceros Otingüe,
Belén y Flor de Ñiquén y Productores de arroz Millauquén Unido: 3,33% c/u.

• Valor cuota 2020: USD38.632.

Ciclo Charlas capacitación 2020
•
•
•
•
•

Jueves 9 de julio: “Avances en el mejoramiento genético del arroz, en el
marco del Convenio FLAR -Chile”. Expone Karla Cordero (INIA) y apoya Yamid
Sanabria (FLAR)
Viernes 17 de julio: “Adecuación de suelos”. Expone Gilberto Dotto – FLAR.
Viernes 24 de julio: “Manejo de herbicidas”. Expone Gilberto Dotto - FLAR
Viernes 31 de julio: “Manejo de fertilización”. Expone Luciano Carmona FLAR
Viernes 07 de agosto: “Manejo de Clearfield”. Expone Aldo Merotto – FLAR.

Promedio asistentes por charla: 40 personas

Programa de Mejoramiento Genético de Arroz de
INIA Convenio FLAR-Chile
•
•

Mas de 50 años
En Chile
productores
arroceros
siembran100%
variedades INIA

Ventajas del FLAR en
el PMGA INIA
• Incremento de
diversidad
genética
• Avance
generacional
• Interacción
científica LAC

¿Qué características se buscan en las nuevas
variedades?
• Tolerancia al frío
Arroz más
austral del
mundo
• Precocidad
• Rendimiento
• Calidad
• Aumento peso
del grano sobre
28 gramos
(exportación)

Líneas futuras FLAR-CHILE
•
•

•
•
•

•

Simposio Internacional
Frío en Chile 20XX
Gira captura
germoplasma
tolerante a frío
Proyecto NBT en
tolerancia a frío
Reactivar TRRC
Colaboración en
proyectos FONTAGRO,
SICA, etc.

Arroz del Futuro:
Diversificado,
sustentable y
climáticamente
inteligente

FLAR/INDAP
• 2012 FIA Gira a Brasil y Argentina de
agricultores INDAP y técnicos SAT
• 2013 Gira INDAP Brasil y Argentina
de agricultores SAT, Seremi Maule e
INDAP
• 2014 se financia el primer set de
maquinaria asociativa a Sociedad “El
Bonito” de usuarios de INDAP $ 53
MM
• 2015/2016 Se adquieren nuevas
sembradoras
y
carros
para
transporte de los equipos
• 2014/2019
se
realizan
capacitaciones de especialistas del
FLAR a asesores técnicos y
agricultores.

Evolución de la Superficie sembrada INDAP
Agricultores de INDAP
Superficie Rendimiento
Temporadas
(Ha)
(QQ/Ha)

•
•
•
•
•
•

2014-2015

53.8

81.12

2015-2016

168.74

65.3

2016-2017

204.03

76.9

2017-2018

352.17

73.13

2018-2019
2019-2020

398.04
757.17

73
76

Programa semilla certificada
SIRSD (Nivelación de Suelos)
Rice Check (Manejo de registros)
Servicio Asesoría Técnica SAT
Programas almacenaje y acuerdos comerciales
Mesa Campesina del Arroz

EN QUE ESTAMOS…
• 2018 El Comité FLAR Chile acuerda enfocar esfuerzos en incluir a región de Ñuble
en el trabajo con los especialistas del FLAR
• 2019 Se realiza el primer Seminario de la Metodología FLAR en San Carlos, Ñuble y
en Parral, Maule.
• 2019 TODAS las unidades SAT de Ñuble disponen de una jornada de trabajo en
terreno con especialista Gilberto Dotto
• 2019 En un esfuerzo conjunto entre Empresas Tucapel, Carozzi e INDAP asisten 4
agricultores y 2 técnicos de Ñuble a Gira FLAR (Brasil Argentina)

Mesa Campesina Arroz Maule
Preside: Seremi de Agricultura del Maule
Reuniones:
•
•

5 septiembre 2019
12 marzo 2020

Temas abordados
• Adecuación del seguro agrícola: en desarrollo en coordinación con
Agroseguros.
• Apoyo durante la pandemia: elaboración de protocolos y entrega de
información relevante.
• Situación hídrica: presentación de instrumentos disponibles (CNR).
• Informe del mercado: presentación de Odepa en reunión del 12 de marzo

Comisión Regional arroz Ñuble
Preside Seremi de Agricultura de Ñuble
Reuniones:
•
•
•
•

8 octubre 2019
6 noviembre 2019
15 abril 2020
14 julio 2020

Temas abordados
• Diploma en producción de arroz 2020: elaborado por INIA en coordinación con la U. de
Concepción. Suspendido por pandemia.
• Adecuación de prácticas del Programa Suelos Degradados: enviado a Dirección de
Odepa para su evaluación.
• Escasez hídrica: visita a predio de agricultores afectados y coordinación de apoyo a
través de la CNR.

V. Temporada 2019/20 y perspectivas
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Relación stock final/consumo
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Relación entre producción y demanda mundial de arroz
a agosto de 2020 (millones de toneladas)

Temporada 2019/20 y perspectivas
Evolución de la superficie sembrada, producción y rendimiento de
arroz
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Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.
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Producción, importación y disponibilidad aparente de arroz elaborado
Período 2011 - 2019
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas e INE.

El 2019 el 57% del consumo aparente fue arroz importado.

El origen del arroz importado fue Argentina (71%), Paraguay (16%) y Uruguay (5%).

Temporada 2019/20 y perspectivas
Pesos por quintal ($/qq)

Costo alternativo de importación de arroz largo fino paddy puesto en Santiago
$25.962

27.000
25.000
23.000
21.000

19.000
17.000
15.000

Pesos por quintal ($/qq)

Fuente: elaborado por Odepa con información proporcionada por la industria y dólar observado promedio de la
semana del Banco Central.

Temporada 2019/20 y perspectivas
COSTO ALTERNATIVO DE IMPORTACIÓN (CAI)
2019 vs 2020
(promedio I quincena de marzo - I quincena de mayo)
CAI
Dólar
Precio Importación
$/qq
Variación
$/USD
Variación USD/qq Variación
Temporada
(%)
(%)
(%)
de cosecha
2020
23.278
35,5%
847,16 26,2%
255,96
7,4%
2019
17.182
671,28
274,82

VI. Comentarios

