
 

Acta de reunión 
Comité de Comercialización e Información del 
Arroz 

 
Nº 01/2022  
 
Fecha 
26 de abril de 
2022 

 

 
Temas: 
 

- Análisis mercado mundial de commodities y temporada 2021/2022 del arroz 

/ Odepa 

- Crédito Banco Estado “Siembra por Chile” - Odepa 

- Análisis técnico – económico sistema productivo – Mario Concha en 

representación de productores 

- Varios 

 

 

Desarrollo 

Ema Laval (jefa Departamento Política Sectorial - Odepa): da la 

bienvenida y presenta al profesional sectorialista (Sergio Soto) que tendrá a su 

cargo el rubro de cereales. 

 

A continuación, otorga la palabra al profesional Leonardo Cáceres, del 

departamento de Información agraria y análisis económico de Odepa, quien, 

junto a Sergio Soto, presentan el Análisis mercado mundial de commodities y 

temporada 2021/2022 del arroz. 

 

- Se informa que a la fecha el contexto económico y de abastecimiento de 

commodities se explica, entre otras variables, por el cambio climático; crisis 

sanitaria Covid 19 junto a la recuperación económica de finales 2020 y 2021 

y conflicto Rusia – Ucrania. 

- En 2020, el cambio climático como generador de eventos extremos, en 

particular las sequias y su correspondiente menor producción de granos en 

hemisferio norte, así como también la crisis sanitaria, responsable de una 

baja considerable en la demanda mundial de comercio y posteriormente el 

colapso en el sistema de transporte y flete mundial, presentan como 

consecuencia que el sistema alimentario mundial se vea enfrentado a una 

condición de máximo estrés y preocupación. 

- Con tal nivel de presión, tanto en la producción como en la comercialización 

de alimentos, y la recuperación económica observada desde fines de 2020 

y todo 2021, al incrementarse la demanda por bienes y servicios a escala 

mundial, se elevan considerablemente los precios de alimentos e insumos 

relevantes, generando una importante inflación e incremento del costo de 

la vida y de los sistemas productivos, tanto a nivel mundial como en los 

ámbitos locales de cada país. 

- En línea con lo anterior, se observa un importante incremento en el precio 

de la energía (petróleo y gas), generando como externalidad, un 

incremento sustancial en el precio internacional de fertilizantes, transporte 

(flete) e insumos en general. 

- Con todo, se suma el conflicto armado entre Rusia y Ucrania desde fines de 

febrero 2022, lo cual ha generado una alta conmoción económica y 

financiera a escala global, incrementando la ya alta incertidumbre que se 

observaba en los mercados mundiales, elevando aún más los precios de los 



commodities, los cuales ya se encontraban altos por la mayor demanda 

post peak en las restricciones Covid y alza en los costos de energía y 

transporte. 

- Finalmente, y de acuerdo con información reciente del Banco Mundial, se 

proyecta un alza de hasta 50% para la energía a finales 2022 / 2021. Lo 

cual redundará en mayores alzas de los costos de Transporte y por ende 

mayor inflación y costo de los Alimentos a nivel mundial. 

- Para 2023 se espera que esta tendencia cambie de sentido, manteniendo 

si el nivel de precios. 

 

Con relación al nuevo crédito “Banco Estado Siembra por Chile”, se destaca lo 

siguiente: 

 

- Crédito con garantía FOGAPE de hasta UF 5.000 para capital de trabajo 

agrícola. 

- Tasa de interés del 0,99% mensual nominal.  

- Está destinado a los micro, pequeños y medianos agricultores, con ventas 

anuales de hasta UF 25.000.  

- El crédito cubre el 80% de los costos operacionales, con un tope de hasta 

UF 5.000. 

- El plazo de pago es de 12 meses y puede ser hasta 18 meses, dependiendo 

del ciclo de caja y perfil del cliente. Su requisito es contar con un año 

mínimo de experiencia en el negocio. 

 

Por su parte, el dirigente y representante de pequeños productores de arroz, 

Sr. Mario Concha comenta sobre la situación técnico – económica del rubro. El 

detalle del informe se adjunta en el envío de los antecedentes a los asistentes. 

 

En resumen, da cuenta del alza considerable de ciertos factores de producción, 

entre ellos insumos varios, como los fertilizantes y combustible. De igual 

manera manifiesta la preocupación sectorial por la disponibilidad de insumos 

para la próxima temporada y potencial reducción tanto en superficie por unidad 

productiva como en el total de productores vinculado al rubro. 

 

Ante el escenario actual de alta incertidumbre por los elevados costos de 

establecimiento del cultivo y las condiciones futuras de comercialización, Mario 

Concha plantea a los participantes, en especial a la industria procesadora, la 

conveniencia de poder “contar con señales y perspectivas futuras de parte de 

la industria” que permitan en cierta manera contar con mayores certezas a los 

productores respecto a la decisión de siembra para la próxima temporada. 

 

Eduardo Lagos (Tucapel): manifiesta su preocupación por el mercado del 

arroz, lo cual se ha agudizado en los dos años de pandemia. Informa que, a 

fines del mes de mayo, más de 45 molinos arroceros de Mercosur se reunirán 

a discutir sobre los resultados de la temporada 2021/2022. Ve con 

preocupación la disminución de precios en el mercado de Brasil. Estima que, 

dado el alto costo de transporte, los mercados deberán abastecerse de 

producciones locales a nivel regional, como debiera ocurrir en Mercosur. 

 

Lorenzo Escobar (Carozzi): Comparte lo planteado por Mario Concha 

respecto a la virtuosidad y buen funcionamiento de la cadena de producción y 

comercialización del rubro. Manifiesta el compromiso de su compañía respecto 

a la continuidad del cultivo a nivel nacional.  

 

Alfonso Dussaillant (Tucapel): destaca y releva la presentación del contexto 

internacional de los commodities. Sugiere que se difunda a más actores del 

sector silvoagropecuario.  



 

Alfredo Mariño (Indap): expresa que la preocupación de los productores 

también es la preocupación a nivel institucional, lo cual se esta informando a 

las nuevas autoridades. Solicita apoyo a la industria en ciertos indicadores 

como, por ejemplo: % de grano entero; grano vano y chupado, entre otros, lo 

cual permitirá diagnosticar y caracterizar el estado productivo del rubro. 

 

Reinerio Labra (Productor): Manifiesta su total preocupación por altos 

costos de producción, en especial el valor de los insumos y escasez hídrica 

propiamente tal. Ve con preocupación la menor superficie de arroz a la fecha y 

la que probablemente disminuirá en las próximas temporadas. Releva tal 

situación a la Mesa y solicita apoyos concretos a la industria. Por otro lado, en 

relación con el crédito Banco Estado Siembra por Chile, releva el hecho que la 

próxima temporada se pueda generar un escenario de bajos precios a 

productor. 

 

Sergio Soto (Odepa): expresa a la audiencia que como Ministerio de 

Agricultura se comparte la preocupación por la volatilidad reinante en los 

mercados, en especial aquellos asociados a cultivos anuales. En vista de lo 

anterior, el llamado a es revisar el Crédito Banco Estado “Siembra por Chile”, 

destacando que esta iniciativa es una de las primeras en la cuales el ministerio 

se encuentra trabajando, asegurando que en el corto plazo vendrán más 

anuncios por parte del Gobierno y de este Ministerio en particular.  

 

Mario Concha (Productores): solicita a la secretaria técnica de la comisión 

nacional del arroz programar reunión de subcomisión para revisar 

componentes del CAI. 

 

Eduardo Lagos (Tucapel): informa que el avance de la cosecha, en su 

primera mitad fue de muy buena calidad, sin embargo, al avanzar ha 

disminuido la calidad del grano. Informa que el costo de financiamiento 

(créditos) que Tucapel entregue a los productores asociados en la próxima 

temporada será con 0% de interés. Todo esto con el objetivo de ir en apoyo de 

sus proveedores ante el alza en los costos de establecimiento. 

 

Felipe Valderrama (Tucapel): informa que se observa un 70% de avance de 

cosecha a la fecha. El defecto de grano chupado es alto, en donde del total de 

descuentos, aprox. un 60% es por esta problemática. Definir a la fecha 

rendimientos es complejo, por lo tanto, con mayor avance de cosecha se podrá 

informar sobre este indicador. La calidad de grano en comparación a la 

temporada anterior es mejor, en torno a 9% superior, lo cual ha permitido 

suplir menores rendimientos. Compromete entrega de información estadística 

a Indap. 

 

Sergio Soto (Odepa): agradece las intervenciones y releva como ejemplo de 

articulación público – privada la mesa del arroz, lo cual es de suma importancia 

para los lineamientos de la actual administración, en especial avanzar en mayor 

y mejor seguridad y soberanía alimentaria, con especial foco en alimentos tan 

sensibles para la población como es el arroz y cultivos anuales en general. 

 

De igual manera, informa respecto al costo de importación real informado en 

cuadro 14 del boletin de cereales, sección arroz, que dicho costo corresponde 

al valor CIF de importación, según las declaraciones de aduana en tiempo real, 

precisando que los costos utilizados en la construcción del Costo Alternativo de 

Importación (CAI del arroz) se utilizan las cotizaciones de compra de arroz 

importado informadas por aquellas empresas de la industria bajo convenio. Con 



todo, tal metodología y forma de cálculo, responde a lo acordado con todos los 

actores de la mesa. 

Eduardo Lagos (Tucapel): solicita revisar a futuro la problemática asociada 

al horario punta de energía eléctrica. El ejemplo de tarifa verde que se utiliza 

en Brasil, pareciera ser un buen procedimiento. 

 

Karla Cordero (Inia): solicita insistir en las gestiones a nivel ministerial para 

aprobar el uso comercial la variedad precoz de arroz por parte del Sag. A futuro 

se requiere apoyo en transferencia tecnológica de maquinaria, para enfrentar 

los desafíos futuros. 

 

Sergio Soto (Odepa): expresa el compromiso del Ministerio en avanzar en 

las líneas de trabajo planteadas. 

 

Felipe Valderrama (Tucapel): solicita trabajar en seguros agrícolas. En 

concreto, potenciar y adaptar más aún a la realidad del sector productivo. 

 

Ibar Silva (Agroseguros): informa que la temporada pasada ya se 

incorporaron ciertos ajustes en los seguros agrícolas ad hoc para el rubro. 

Compromete presentación de ajustes al seguro en reunión de comité acordada 

para junio 2022. 

 

 

 

Acuerdos: 
 

- Segunda reunión comité de comercialización (junio 2022)  

- Acordar con los representantes de productores e industria los objetivos de 

reunión “comité de comercialización” a concretar el mes de junio del 

presente. 

- Agroseguros compromete presentación de sus instrumentos y respectivos 

cambios para 2022 – 2023. 

 

 
 
Anexo I. Listado de Asistencia  
 

INSTITUCIÓN/EMPRESA NOMBRE 

Empresas Tucapel S.A. Eduardo Lagos 

Empresas Tucapel S.A. Felipe Valderrama 

Empresas Tucapel S.A. Alfonso Dussaillant 

Carozzi Lorenzo Escobar 

Presidente UNICAVEN Mario Concha 

Productor Reinerio Labra 

Asesor SAT  Nelson Badilla 

PTI Arroz Ñuble Aimé Mariangel 

Odepa Sergio Soto 

Odepa Claudio Farías 

Odepa Leonardo Cáceres 

Odepa Ema Laval 

Odepa Bernabé Tapia 

Instituto de Desarrollo Agropecuario Alfredo Mariño 

Agroseguros Ibar Silva 



INSTITUCIÓN/EMPRESA NOMBRE 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias Karla Cordero 

FIA Gonzalo Rueda 

Seremía de Agricultura Región de Ñuble Catherine Lever 

Seremía de Agricultura Región del Maule Alejandra Gutierrez 

 
 

   
 


