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RESUMEN 

Teniendo como propósito exportar arroz desde Panamá a Centro América, en 
el presente estudio que se ubica en el contexto regional, y mundial, se han 
reconocido cinco elementos básicos a conocer, cuales son: 1- La existencia o 
no del mercado, 2- la capacidad competitiva a nivel internacional de la 
industria arrocera nacional, 3-costos de transporte 4-el ambiente comercial en 
Centro América en lo que respecta a Panamá, 5-La óptima dimensión de cada 
uno de sus componentes, producción e Industrialización,. Se discurre a lo largo 
del trabajo con una metodología investiganva y crítica que permite obtener y 
analizar información recogida en entrevistas con productores, molineros y 
funcionarios relacionados con el ramo a nivel nacional; y con funcionarios de 
embajadas centroamericanas, la lectura de bibliografia especialijMa e 
información estadística de organismos nacionales e internacionales 
especialmente de la Contraloría General de la República de Panamá. Se 
descubre así la existencia de un mercado significativo en Nicaragua y el 
Salvador donde al igual que en el resto de Centro América la oferta es 
deficitaria, con ribetes crónicos, además de que los costos son ligeramente 
iguales o superiores a los de Panamá. La existencia de abundantes recursos 
naturales, así como de gran experiencia y tecnología avanzada en manos del 
empresario nacional permite hacerse un criterio optimista en cuanto a la 
capacidad para competir por ese mercado, con los suplidores iradicionales, 
previa revisión y ajuste de su estructura de costos. Se concluye que la 
integración vertical, la mejor combinación de recursos productivos como son 
tierra, tecnología y administración, lo mismo que la mejor y mayor utilización 
de la capacidad instalada en la industria arrocera son parte esencial con que se 
puede desarrollar un proyecto de alta competitividad internacional. De la 
comparación entre los valores de cada variable estudiada en su ámbito 
nacional, regional y mundial surgen los parámetros que identifican los niveles 
de competitividad dentro de Los cuales podría operar la empresa exportadora. 



SIJMMARY 

With (he objective of exporting rice from Panama to Central America, (he 
foliowing study has bcen developeti It considers regional and worldwide 
implications and mcludes five main elements which are: 
1 The existence or non existence of a market for it 
2. The competitiveness of (he domestic rice in worldwide markets, 
3 The shipping costs, 
4. The trade environment between Panamxi and (he Central American countries, 

and 
5. The adequate dimension of (he project and each of its components: production 

and sales. 

A research method is utilized throughout (he project which allows to obtain and 
analyze all of the üiformation galherei This infomiation is (he result of 
nuxnerous interviews with rice frmers, milis and govemment officials of (he 
agriculture departrnent. Additionally, it includes information resulting from 
meetmgs with (he personnel of the embassics of Central American countries, as 
wdll as, informalion from speçialized bibliography on the subject matter. 
Statistícs obtained from goverment offices have also been addet 

The result of (he study is (he realization of a significant market in Nicaragua and 
El Salvador and (he Test of (he Central American countries. In these countries, 
there is an undersupply of rice and (he costs of producing it iocal[y are similar or 
bighcrthan inPanarna. 

The combined availability of natural resources, (he experience of 
domesticsuppliers, and (he technology used by them, strongly mdicate (he 
possibility of competmg in (bat market afler doing (he necessary study and costs 
adjustments. 

It is (ben possible (o conclude that (he vertical integration and (he better use of (he 
productive resources such as land, technology and experience can resuli in a 
project (o compete internationally, The better use of the installed capability of (he 
domesticnce industryjust confirms ihis possilility. Froni companng (he vanbles 
studied ja its nalional, regional and worldwide environment, a set of parameters 
result It is (bese paraineters (bat identify (he competitive levels under which an 
exporting çompany could compete. 



INTRODUCCION 

Retomando el título, podría el lector deducir que a La vez que se 

estudia y evalúa la actividad arrocera en Centro América y Panamá, 

determinando los factores que la condicionan como en efecto lo es, también 

se va identificando la oportunidad que significa el mercado Centro 

Americano y los elementos estructurales de la actividad de exportación , bajo 

parámetros de eficiencia que le darían al mismo un alto nivel competitivo. 

La producción, industría1i7ación y comercialización en la zona 

Centroamericana y Panamá., como las condiciones del mercado internacional, 

particularmente en lo que se refiere a los suplidores del área son ampliamente 

tratados. 

La internacionalización de la economía va eliminando del todo la 

concepción de un comercio primario - exportador que mezclado a las políticas 

de sustitución de importaciones hacen parte del modelo de crecimiento hacia 

afuera. Así como en su momento fueron sustituidas las relaciones de comercio 

entre el centro y periferia, la protección de los mercados nacionales para la 

naciente industria  después de la segunda guerra mundial; da paso ahora a la 

globalización del comercio, hecho que impulsa la 0rgani7ación Mundial del 

Comercio. Es en este último mareo de referencia en que se desarrolla el 

presente trabajo 

Hoy bajo nuevos paradigmas de competitividad, todo cambia, cambian 

los valores, las estructuras, las relaciones, las expectativas de la sociedad y la 

sociedad misma.. No debe pasar desapercibido que en el desarrollo del tema 



que nos ocupa hay una gran dosis de motivación por ci cambio que urge en el 

sector arrocero; que se puede resumir en ampliar las fronteras al mercados 

interno, lo que significa desarrollar nuevas relaciones comerciales, sirviendo a 

mercado con otras culturas. Es oportuno reconocer que: 1- aún cuando las 

tradicionales ventajas comparativas no han perdido validez, son las ventajas 

competitivas aquellas sobre las que este trabajo pone especial énfasis y  2- que 

la más alta eficiencia y creatividad son las características sobresalientes del 

actual comercio internacional, advertidos en la máxima, de que EXPORTAR 

NO ES JUEGO DE NIÑOS. 

A pesar de poseer una gran cultura arrocera basada en la tradición y la 

existencia abundante de excelentes recursos (tierra, ,agua y clima), y a pesar 

de que al arroz se le considera un producto NO TRADICIONAL, pocos son 

los esfuerzos que se hacen en nuestro país, si es que se hace alguno, para 

orientar la actividad hacia el mercado internacional; mediatizados tal vez por 

viejos esquemas de comercio internacional, políticas proteccionistas y de 

seguridad alimentaria como una forma de estrategias de seguridad nacional. 

Tal vez predomina la popular percepción de que los productos NO 

TRADICIONALES, son aquellos menos conocidos o excéntricos. El temor 

creciente en el sector arrocero de que está llamado a desaparecer ante la 

apertura del mercado nacional; la oportunidad de aprovechar la experiencia 

acumulada en este campo, las ventajas que pudieran derivarse de la cercanía al 

mercado de Centro América, la gran importancia del sub-sector arrocero en 

la economía nacional, y la conveniencia económica del mismo, animaron la 

realización de este trabajo, 

mil 



La metodología de investigación utilizada ha sido la recolección de 

información mediante la entrevista, la lectura de bibliografía especializada y el 

análisis estadístico de series publicadas por organismos internacionales y 

nacionales; la poca información publicada sobre el tema en el área 

centroamericana constituye una limitación que afecta el grado de exactitud 

temporal en las apreciaciones que se hacen a lo largo del trabajo; las fuentes 

consultadas han sido tales como productores, molineros y funcionarios 

públicos relacionados con el sector en entidades como el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario ( IMA) Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 

Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor ( CLICAC), 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ( UCA) Secretaria 

de Integración Económica en Centro América (SIECA) International Rice 

Research linstitute ( 1RRI), la Contraloría General de la República, y finalmente 

cabe mencionar al personal de las Agregadurías comerciales de los paises 

Centro Americanos en Panamá. 

Se incluye en el Primer Capítulo, estudios del producto: descripción., 

modalidades de consumo en el área de interés, características económicas, y 

manejo en la comercialización. 

En el Segundo Capítulo, se realiza un estudio del mercado: mediante la 

comparación de las variables: demanda oferta, precios, producción, 

importación, exportación y consumo; referido al mercado potencial, a los 

mayores competidores en el mercado mundial, y en especial a Panamá, de 

manera tal que el lector pueda hacerse una idea de la actividad en el contexto 

xxiv 



nacional regional y mundial; indispensable para juzgar las oportunidades y 

limitaciones al exportar. 

El Tercer Capítulo presenta un estudio de costos comparativos de 

producción en el mercado potencial (los paises de Ceniro América), y Panamá,, 

costos de Industrialización en Panamá, en cuyo caso al analizarlos se hace 

una previa caracterización de los productores y molineros, según técnicas de 

cultivo y tamaño de la explotación; orientada a establecer óptimos niveles de 

eficiencia; la capacidad instalada en diferentes molinos, y ponderar así 

distintos niveles de costos- Finalmente en el mismo capítulo se examinan los 

costos de comercialización, con un ligero análisis interno del costo de 

transporte entre los centros productivos y de consumo, fmanciarniento al 

crédito según la composición proporcional de las ventas de contado y crédito, 

también ha merecido, especial atención los costos de transporte hacia ci 

mercado potencia! (Centro América) desde los paises exportadores ya que es 

uno de los elementos relevantes en el precio final al importador. 

En el Cuarto Capítulo, se presenta y ana1i7an las barreras comerciales 

al comercio en Centro América, tales como el tratamiento arancelario que se da 

al arroz de la zona, facilidades del transporte terrestre, facilidades consulares, 

tratamiento a las mercancías de Panamá y del resto del mundo; tos 

principales socios comerciales, el volumen de comercio, y finalmente las 

tendencia integracionistas en Centro América en lo que respecta al comercio 

y a la economía. 



El Quinto Capítulo, contiene un peifil del mercado meta 

seleccionado del área en estudio, seguidamente la evaluación las distintas 

fases propuestas particularmente en cuanto a la dimensión más competitiva y 

finalmente una comparación de los precios de venta al mercado meta versus los 

precios de los principales oferentes en el mercado internacional; así como un 

ejercicio de las distintas opciones económicas a que podría recurrirse, para 

lograr un mayor grado de competitividad; finalmente se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones 

X\9 



CAPITULO PRIMERO 

EL PRODUCTO 



2 
1. El PRODUCTO 

LI Planta del Arroz y su Cultivo:  

1.1J Planta: 

El arroz es una planta graminea que se cultiva en terrenos muy 

húmedos y cuya semilla blanca y harinosa es comestible. Para los fines 

comerciales y de subsistencia existen dos especies de plantas de arroz 

altamente cultivadas a nivel mundial cuyos nombres se mantienen en 

trrninos científicos y son ellas: 

11.1.1 Oriza Glaberrima - Originaria de Africa.. 

1.I.1.2 OrizaSativa -Oríginariadel*Iiidía: 

La más cultivada en el mundo, a partir de esta especie se han 

desarrollado una gran cantidad de variedades que satisfacen 

diferentes segmentos del mercado, estas son: 

a. Japónica (china, corea, Taiwan, Europa, (USA) 

b. Indica (india, malasi& caribe, y Centro América) 

e. Javánica (intermedia de origen reciente) 
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FIGURA No. 1 

FUENTE: Sección de Finanzas de) Diario el Panamá América, 4 de julio de 
1996. Pág. 3. 

Plantación de arroz en dos etapas de desarrollo vegetativo, la parte mas baja de 
color verde y la parte posterior mas alta de un color amarillento cuyas espigas 
están en proceso de maduración, próximo a la cosecha. 
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Se presentan al mercado internacional atendiendo a diferentes 

segmentos ya sea a industriales, intermediarios o consumidores directos;- en 

cáscara, moreno y pilado, en cuyo caso se dan otras segmentaciones 

posteriores: en función del tamaño del grano (largo, mediano, cono), y la 

proporción de granos quebrados en la mezcla,. El arroz extra largo o Basmati, 

cultivado al norte de la India, por sus cualidades aromática es demandado por 

un pequeño segmento de la población mundial. 

11.2. Cultivo: 

El principal recurso en la producción de arroz es a no dudarlo la 

tierra, vista como el suelo con las características apropiadas o favorables 

para la realización de labores de cultivo asimilación y retención de agua, 

de insumos y desarrollo de la planta y finalmente buenos rendimientos, 

la aparición de variedades con mayor adaptación a condiciones 

deficientes ha ampliado en muchos casos la frontera agrícola, la 

topografía del suelo es muy importante, para el uso de tecnologías 

abaratadoras de costos. Por lo que significa la tierra como factor en la 

producción de arroz, resulta indispensable realizar análisis de suelos no 

solo al incorporar el área al cultivo sino periódicamente ya que el suelo 

es susceptible de cambios en su textura y riqueza, con las prácticas de 

cultivo ya sean rudimentarias o científicas. La mejores cosechas se 

obtienen de suelos de arcilla o de arcilla limosos; las principales 

cualidades requeridas en el suelo realmente adecuado para el arroz 

pueden resumirse como sigue; deberá ser pesado para retener el agua y 
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los elementos nutritivos solubles evitando su filtración hacia las capas 

profundas del terreno Los suelos pesados tienden generalmente a 

formar un tapetate (capa dura), aproximadamente a la profundidad que 

alcance el arado - 6 pulgadas que ayudan a retener al agua; cuando el 

agua por razones extrañas tiene que ser drenada del campo, o la carestía 

de la misma se presenta en las áreas en las que el u-ruz se nutre del agua 

de precipitación, los suelos pesados retienen también mejor la humedad. 

1. 1.3 Sucios: 

El suelo preparado deberá poseer algunas condiciones fisicas. 

"En los cultivos de secano, el arado del suelo tiene como objeto dotar a 

éste de una estructura grumosa"1  que permita con facilidad ¡a entrada del 

agua y del aire En lo que concierne las tierras de arroz inundado, por el 

contrario la labranza del suelo trata de conseguir una completa 

destrucción de la estructura del suelo para convertirlo cmi un lodo fino en 

cuyo seno las mices de las plantas puedan ramificarse libremente, 

explorando cada pulgada del suelo para absorber la humedad y los 

elementos nutritivos. 

Cuando los suelos son demasiado pesados y compactos, la 

consecución de este objetivo llevará consigo tiempo considerable y un 

gran esfuerzo. 

1 Fertillizn de Arroz Fábnea de Supextbsfto A1biiosNV Utrechi Holanda pág 13 
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Los suelos deberán presentar propiedades químicas favorables, 

ante todo debe tenerse en cuenta que tanto la acidez extrema ( ph-5 y 

menores) como la elevada alcalinidad ( ph-8 y mayores ) son 

perjudiciales para la mayoría de las variedades de tuoz y son causa del 

menor rendimiento de las cosechas. Una acidez moderada ( ph-5 a ph7) 

será la más beneficiosa, puede igualmente estimarse que un elevado 

porcentaje de salinidad resulta también perjudicial para la cosecha. 

Finalmente es recomendable una elevada proporción de nutrientes en el 

suelo debido a que un suelo fértil producirá regularmente cosechas 

abundantes. 

"De las anteriores explicaciones se desprende que los suelos 

arenosos son por lo general menos convenientes para el cultivo del arroz, 

especialmente cuando es inundado, por las grandes pérdidas de agua y 

nutrientes que tienen lugar en los mismos"..2  

Un suministro de agua en tiempo y cantidad es uno de los factores 

más importantes entre los que influyen en los rendimientos. Poca 

cantidad de agua causa germinación pobre, debilita las plantas y puede 

originar plagas secundarias y enfermedades, así mismo se estimula la 

proliferación de malas hierbas a expensas de las plantas de arroz. 

Demasiada cantidad de agua puede ahogar las planta jóvenes y retardar 

el rnacollamiento durante el período vegetativo del desarrollo, dando 

FertiIizaán arroz.op.cit 



7 

lugar a una reducción en la cosecha Una suave corriente de agua en los 

campos es conveniente evitando el estancamiento que da lugar al 

calentamiento del agua. 

Una adecuada fertilización es otro factor detenninanle de las 

buenas cosechas, los principales nutrientes del arroz son el nitrógeno, 

fósforo y potasio, elementos como el azufre, calcio, y magnesio tienen 

una relativa importancia en el crecimiento de la planta y finalmente los 

elementos menores; hierro cobre, manganeso y zinc, tienen importancia, 

aunque más limitada en la cosecha. El nitrógeno es el factor 

predominante de los requerimientos alimenticios del arroz y juntamente 

con la humedad y la luz constituyen la base primordial del desarrollo 

vegetativo, suelos compactos ácidos o carentes de elementos mayores o 

menores dificultan la vida bacterial haciendo dificii la fijación de 

nitrógeno del aire en la tierra. El fósforo juega por su parte un papel 

importante en diversas funciones vitales durante el crecimiento y la 

maduración del arroz, este elemento se haya presente en cantidades 

considerables en aquellas partes de la planta que intervienen activamente 

en el desarrollo general de la misma.. El potasio es el tercer elemento 

nuiniivo principal para las plantas, en combinación con el nitrógeno y el 

fósforo aumenta los rendimientos y lo que es igualmente importante 

mejora notablemente el estado de la plantación y su resistencia a las 

enfermedades, 
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1, 1.4 Área de siembra de arroz en el mundo: 

Las principales regiones de siembra, y producción de arroz son 

las siguientes Asia, Lejano Oriente, América del Sur, América de] Norte 

y Central (cuadro N°1). 

CUADRO No 1 

ÁREAS QUE SIEMBRAN ARROZ EN EL MUNDO Y SU 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

(EN %) 

Fuente :Lasso Rolando, 1997. Nuestro Campo, Edítora C-Crea Ciudad de 
Panamá Panamá- Pág.7 

AREA PRODUCCION 

Asia 60.7 

América del Norte y Central 1,9 

América del sur 4.5 

Lejano Oriente 28.8 

En el cuadro No 1 se aprecia la importancia relativa de cada región 

continental del mundo en el cultivo de arroz en la que se destaca Asia con 

cerca del 60.1 % del total del área sembrada en el mundo.. 
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FIGURA No. 2 

ARROZ EN GRANZA ARROZ PILADO 

FIJENTE; Fedearroz 1194 Arroz, Volumen 43 Santa Fe de Bogotá. 
Colombia 

Porciones de arroz en granza y pilado (blanco), como se comercializa, en el 
mercado internacional en Las figuras se pueden ver un 100% de granos enteros. 
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1.1.5 El Producto "Arroz blanco" 

Al hablar del producto "Arroz Blanco", es oportuno establecer la 

difeicricia entre el producto fisico resultado del esfuerzo productivo, y el 

producto percibido en la mente del consumidor, mezcla de elementos 

flsicos y subjetivo; siguiendo a Kotier tenernos que: 

"Los productos son las percepción de una combinación de 

atributos conque el consumidor define sus deseos"3  

El producto "arroz blanco" o arroz pilado, es el que se desea 

exportar a Centro América, el mismo es consumido por la población de 

estos países en la dieta diana siendo una fuente importante de calcio y 

uno de los productos en torno al cual se planean las comidas se le 

describe como uno de los cuatro - el segundo - grano básico en la 

alimentación de toda la región centro americana- 

El producto arroz como es ofrecido al consumidor reune un sin 

número de características que provienen tanto de la variedad como de 

la tecnología empleada en su cultivo y su industrialización .Un suelo 

bien preparado y una siembra a dosis indicada seguida de un buen 

control de maleza y fertilización apropiada dan como resultado un arroz 

fino y sin impurezas. Un arroz cosechado justo en el periodo indicado, 

secado a la mayor brevedad antes de las 24 horas y que es pilado en un 

3 Kotler P. 1989 Merc4oieia 3 cd. Prentice HaS Rspano~cana SA México D.F. pág.  286. 
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molino con rodillos de caucho, después de 45 días de cosechado, es un 

arroz que se presenta al consumidor blanco sin malos olores y sabores 

extraflos, con una alta proporción de granos enteros y de alto 

rendimiento en la cocina. 

LA-6  Consumo: 

El arroz es consumido por la población centroamericana, cocido 

en agua, con sal y grasa, cuando se desea variar su sabor, aspecto o 

valor nutritivo, se le agregan; saborizantes, colorantes, y enriquecedores; 

y en el área rural se combina con vegetales, verduras y granos; cabe 

mencionar que en el proceso de tndustnalízaciÓn puede agregársele: 

calcio y fósforo facilitando así la administración de estos elementos 

básicos en la alimentación a las familias de escasos recursos; esto es 

posible mediante el proceso de pre - cocimiento. El arroz que se 

consume en el período comprendido hasta los 45 días, recién que se 

cosecha, absorbe en el cocimiento menor cantidad de agua, que aquel 

que se almacena a más de 45 dias, antes de ser industrializado y 

consumido, lo cual produce diferencia en el volumen de arroz cocido por 

peso de arroz crudo, y en consecuencia preferencia del consumidor. El 

consumidor de arroz del área de Centro América como en la mayor parte 

del mundo, aprecia la calidad del arroz, como consecuencia de una 

mezcla de elementos tales como: tamaflo, forma, color, sabor, olor, % 

de granos enteros y quebrados por peso de la mezcla, tiempo de 

cocción, absorción de agua y por una condición muy popular y es que 

sea crecedor, que aumente considerablemente el volumen en la paila. El 



12 

arroz además de ser un producto básico en estos paises, es de consumo 

tradicional. Se asegura que los españoles lo trajeron a América 

1 1.7 Investigación. 

Dada la importancia del arroz en la alimentación mundial, son 

muchos los esfuerzos que se hacen por mejorar sus características 

genéticas que asegure la más alta calidad y rendimientos. En Panamá., el 

Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, (TDIAP), el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, (MIDA), y la Universidad de 

Panamá, se distinguen en sus trabajos de investigación sobre arroz. El 

diario El Panamá América en su sección Finanzas C-2 del martes 7 de 

Enero de 1997 da cuenta de un hecho de gran significación, se trata de 

que Panamá ingresó en Noviembre de 1995 al Fondo Latinoamericano 

de Arroz de Riego (FLAR), que tiene su sede en la ciudad de Palmira, 

Colombia, con el propósito de fortalecer el programa nacional de 

investigación de arroz en la generación y evaluación de nuevas 

variedades con alto potencial de rendimiento para diferentes zonas del 

país. Son famosos por su labor de investigación en arroz el Centro de 

Investigación Agronómica de la Universidad de Arkansas en Los 

Estados Unidos, El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura ( IICA); en Centro América, El Centro de Investigación de 

Agricultura Tropical (CIAT) y la Federación Latinoamericana de Arroz 

de Riego que funcionan en Colombia, Surinam es otro país en Sur 

América donde se investiga intensamente en arroz; sin mencionar el 
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trabajo de investigación  que se hace en el resto del mundo especialmente 

en Asia 

118 TecnologlH: 

Al abordar la tecnología que se emplea en la producción de arroz 

es importante distinguir los dos componentes, a saber la tecnología 

aplicada y la tecnología corno el conocimiento que posee el agricultor,  en 

la tecnología aplicada distinguimos al uso de la maquinaría apropiada 

para la realización de las diferentes tareas de cultivo y cosecha, en este 

sentido se puede asegurar que el productor panameflo corre parejo con 

los productores de paises desarrollados pues la tecnología que se 

emplea en los cultivo en Panamá, no tienen nada que envidiar al resto del 

mundo, como una muestra de la alta tecnología aplicada en nuestro 

medio por productores de alta eficiencia; tenemos el uso de niveladores 

de suelo equipados con rayos faser en el área de Bayano, y el uso de 

internet para consultar periódicamente, desde la ciudad de Panamá al 

Centro de Investigación de la Universidad de Arkansas, ejemplo de lo 

anterior lo encontrarnos en Arrocera Tío Fito y en la ejecutoria del Dr. 

Reymar Tejeira, quien se mantiene así al día de los últimos adelantos 

solucionando problemas en materia de cultivo de arroz que de otra 

manera tardaría tal vez, años en resolver. El uso de variedades 

superiores, junto a las mejores técnicas de cultivo e industrialización 

facilitan el obtener un producto, con un mayor valor agregado. En la 

tecnología como el conocimiento del productor en el manejo de sus 

cultivos, que le viene dada por sus experiencia, el asesoramiento de los 
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distribuidores de insumos,  su nivel de escolaridad profesional o técnica, 

tanto en el área agrícola y administrativa, como de la accesibilidad a la 

información técnica- científica; (constituyen pilares en el desarrollo de 

la capacidad competitiva), las mismas varían de lugar a lugar y de 

productor a productor aun en una misma zona haciendo en muchos 

casos la diferencia en los niveles de producción- 

1. 1.9 El arroz como bien económico: 

En términos económicos "el arroz es un bien necesario" o sea que 

se encuentra en una posición firme en cuanto a ser sustituido por otro 

producto con motivo de cambios en los precios o en el ingreso mal. 

Veamos con mayor detalle esto. 

"Cuando los ingresos del consumidor aumentan, el 
arroz se encuentra en una firme posición para 
competir con la mayoría de los demás cereales 
"superior o de lujo" y los compradores tan pronto 
pueden comprarlo, lo prefieren al mijo la papa 
y el maíz, Una prolongada escasez de recursos 
materiales es probablemente lo único que puede 
hacer que las personas que habitualmente comen 
arroz lo sustituyan por otros cereales4  

"En una gran parte del área de Centro América; con una 

inelasticidad demanda - ingreso que va de .4 en Costa Rica a .5, en el 

resto de los países poco menos inehstico que en Panamá cuya 

4 FA0, 1963 La Economía Mundiid del Arroz. Vol 1 Doameoios Diversos, RoLila ~ 54 y 55 
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inelastiçidad'es de .2, se refleja con ello una mayor sensibilidad del 

consumo a variaciones en los ingresos;  y es de esperarse que así mismo 

haya una mayor sensibilidad a cambios en los precios".5  

El arroz como alimento es rico en calorías, como tal es una fuente 

baraIa pero además es rico en riboflavina, una vitamina que es 

indispensable para que el cuerpo humano asimile otras sustancias 

alimenticias. 

1.1.10 Mezclas que se comercializan 

T as proporciones de arroz entero - quebrado que más se 

comercializa hacia Centro América son: 90 - 10, 80 - 20, 85 - 15, y  75-

25; en las que el primer número indica el % de granos enteros y el 

segundo número es el % de granos quebrados, en la mezcla 

respectivamente. 

El "arroz blanco" es extremadamente susceptible a impregnarse de 

olores y humedad, por lo tanto se comercializa en sacos de acetato, con 

peso de 100 lbs, cuando se trata de arroz pilado y a granel en 

contenedores y bodegas de barcos graneleros totalmente esterilizado 

cuando se trata de arroz en cáscara Pese a que la injerencia estatal en la 

comercialización del arroz en Centro América fue considerable, hasta un 

reciente pasado; desde mediados del 80 se inició la retirada del Estado 

Rovira H. 1978 Traboo de Grwluaciár, Ra de Eccoana, Univctsidad de Panamá. pág, 16. 
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de esta actividad, y la participación de Empresa Nacional de Alimentos 

Básicos FINABAS, en Nicaragua, Instituto de Reforma Agraria, (IRA) 

en El Salvador TNDECA, en Guatemala, Instituto Hondureño de 

Mercadeo Agrícola (IHMA), ea Honduras ha sido marcadamente 

decrecientes al tiempo que la iniciativa privada acrecienta su 

participación en las operaciones de eomercializiirión de arroz y otros 

granos. Incluyendo la creación de empresas privadas que operan como 

Bolsas de Productos Agropecuarias, en Costa Rica (BOLPROC), en El 

Salvador (BOLPRES), en Nicaragua (PAGROC), en Honduras 

(AGROI3OLSA) de más reciente formación, al igual que en Panamá 

donde recién se ha organizado la empresa que añininistrará la Bolsa de 

Productos Agropecuarios e Industriales de Panamá (BAlSA). 

El arroz blanco es considerado en Panamá según la legislación 

Panamefia, como un "producto no tradicional" 

Resumiendo, el arroz es una planta gramínea cuya dos especies Oriza 

Glaberrima y Oriza Sativa se subdividen en gran cantidad de variedades entre 

ellas la más conocidas Japónica, Indica y Javnica Al cultivarlo las mejores 

cosechas se obtienen en suelos arcilloso y arcillo- limosos con un ph entre 5 y 

7,y la planta prospera mejor en presencia abundante de agua 

El consumo de arroz es básico en los países pobres y en Centro América 

es el segundo grano en tomo al cual se prepara la dieta diaria Tanto las 
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características biológicas como las que se le agregan al industrializarlo inciden 

en su calidad y por tanto en su preferencia al consumirlo.. 

Asia es la principal región arrocera del mundo, a un cuando se cultiva 

en todos los continentes dada la importancia que el arroz tiene en la 

alimentación mundial; organismos de carácter científico, públicos y privados 

mantienen un esfuerzo constante por mejorar sus características genéticas que 

aseguren su más alta calidad y rendimiento. Panamá no se queda atrás, en este 

esfuerzo participan el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 

(ll)IAP), El programa de mejoramiento de semilla del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Panamá, Otros organismos que se distinguen en la investigación en América 

son, La Universidad de Arkansas, el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura en Centro América (HCA),Centro de Investigación de 

Agricultura Tropical (CLAT), Federación Latinoamericana de Arroz de Riego 

(FLAR) en Colombia, 

En este capitulo se han examinado los aspectos más importantes 

relativos al producto arroz. 

En el siguiente capitulo se analizará las características sobres alientes del 

mercado del arroz. 



CAPITULO SEGUNDO 

EL MERCADO DEL ARROZ 
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2. EL MERCADO DEL ARROZ. 

Para obtener un perfil del mercado potencial (en área de 

centroamericana) se ha procedido a estudiar la demanda, la oferta y el 

precio corno las tres variables básicas que en la teoría económica y en 

mercadeo explican el comportamiento del mercado, también se ha 

estudiado la competencia el consumo, la producción y los costos. De 

acuerdo a la ciencia económica, como queda señalado al arroz se le 

clasifica corno un "bien necesario". Con una alta inelasticidad de la 

demanda y de la oferta con respecto al precio y al ingreso real según 

Fergunson y Kreps esto es que "Los precios de las mercancías agrícolas 

reflejan condiciones de inetasticidad tanto en la demanda corno en la 

oferta : demanda inelástica ya que la cantidad total de alimentos no 

cambia significativamente por cambios ni en el precio ¡u en el ingreso 

Oferta inelástica primariamente por la naturaleza de los costos del 

granjero fijos en un periodo y su incapacidad para ejercer control alguno 

sobre los precios"6  

2.1 Demanda y Consumo del Arroz: 

Se define la Demanda:" Como un cuadro o lista de las cantidades de 

6  Fergunson CE. y Krepsi.M 1967 Principios de Economia 1" ed. en español Unión Tipográfica 

Latinoamericana México D F pág. 159 



20 

un bien que serían compradas a un cuadro de precios en un momento 

dado 11,7 

2. 1.1 Demanda en Centroamérica (Comercio Intraregional): 

La demanda de arroz en Centro América muestra una distribución 

por paises, superior o similar a la que presenta Ea producción, lo cual 

obedece a que las producciones nacionales en el reciente pasado se 

orientaron hacia el abastecimiento interno. En la región el arroz figura 

como un cereal importante en la dieta de algunos paises y 

predominante en la de otros; los costarricenses, panameños y 

nicaragüenses en conjunto consumen mas del 73.9% del total 

demandado. Ver cuadro No 2, que ilustra sobre el consumo humano de 

arroz en Panamá, Costa Rica, Nicaragua y el resto de los países 

centroamericanos. 

7 0p.Cit. pág. 116 
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CUADRO No 2 

CONSUMO PROMEDIO DE ARROZ EN GRANZA EN PAISES DE 
CENTROAMERICA Y PANAMÁ DURANTE EL PERIODO 1980/81-

1989/90 (EN T!M *, %) 

* TIM=22.05 QQ 

Fuente: Herrera Danilo y Jiménez Manuel. Comercio tntraregional de 
Granos Básicos en Centroamérica y Panamá: Documentos de 
Programas. IICA, Costa Rica 1992. pág: 27. 

Participación 

PAIS TM % 

T/M 

PANAMÁ 153.5 24.6 

COSTA RICA 174.8 28.0 

NICARAGUA 133.0 21.3 

EL SALVADOR 63.7 10.2 

GUATEMALA 50.6 8.1 

HONDURAS 48.0 7,7 

Se aprecia en el cuadro No 2 gráfica No. ! que Panamá y Costa Rica y 

Nicaragua son países con el mayor consumo de arroz en Centro América, 

mientras que El Salvador Honduras y Guatemala tienen un menor consumo. 
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GRAFICA NO 1 

CONSUMO PROMEDIO DE ARROZ EN GRAPA EN CENTRO AMERICA Y 
PANAMÁ 

(PERIODO 8O11 - 9/ 90 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos del Cuadro No 1. Panamá, 

1997. 

En esta gráfica se aprecia en forma porcentual el arroz consumido en cada 

país de Centro América y Panamá en el período 80-90. 

En su conjunto, los paises no han podido abastecer la demanda regional; la presencia de saldos 
negativos entre producción y consumo en todos los períodos considerados, así como la 
persistencia de importaciones netas, corroboran esta situación de déficit sistemáticos de la 
producción. tenómeno 
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que se manifiesta también en cuanto al maíz, frijoles y sorgo, que conforman el 

grupo de los 4 granos básicos en la dieta de la región. Ver cuadros No 3 y  No 

4 iÍ  gráfica No 2) que muestran las importaciones de arroz en La región durante 

1994, y  el promedio porcentual del consumo abastecido con importaciones en 

la década 80-90, respectivamente. 
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CUADRO 3 

IMPORTANCIÓN DEL ARROZ 'PARDO" POR LOS PAÍSES CENTRO 
AMERICANOS Y SUS SUPLIDORES, DURANTE EL AÑO 94 

(en $ US) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir información en documentación de 
la Oficina de Politica Comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, de Panamá Marzo de 1997. 

El reciente comercio de arroz en la región afio 1994, nos confirma a 

Nicaragua y a El Salvador como los mayores importadores y a los Estados 

Unidos, y Vietnam como los mayores exportadores en la región. Corno dato 

curioso a El Salvador y a Guatemala como los mayores exportadores 

LIORTAC 1EXPORTA~ PRINCIPALES SUPLIDORES 

Pais 1inxrtador U.S. VIET. GUAT. SALV. 

Nicaragua 6263000 17.9 713 

El Salvador 2289000 404000 84.5 6.2 8.0 

Honduras 546000 - 54.4 44.3 

Guatemala 391000 68.5 31,5 

TOTALES 9487000 

wtrazona. 
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CUADRO 4 

CONSUMO DE ARROZ PILADO ABASTECIDO EN CENTROAMERICA 
CON IMPORTACIONES 

EN EL PERIODO AGRÍCOLA PERIODO XO/ 90 
(EN %) 

Fuente: Herrera Danilo y Jiménez Manuel 1992. El Comercio Intraregional 
de Granos Básicos En Centro América Serie de L)ocurnentos de 
Programas IICA Costa Rica pág 120. 

Guaftmala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá 

[11.1 1.5 10.5 312 (1.0) N.D. 

Se observan en el cuadro 4 que mientras en la década 80-90 

Nicaragua importó un 33% de su consumo total El Salvador y Guatemala 

importaron cada uno alrededor de un 11% de] total consumido, sin embarco 

en este sentido es importante tener presente que a estos dos údtimos países les 

corresponde solo el 18% de¡ consumo de arroz en la región. 



GRÁFICA No 2 
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CONSUMO DE ARROZ PILADO IMPORTADO EN CENTRO AMERtCA 
(PERiODO 80-90) 

         

        

         

M
P

O
R

T
A

C
IO

N
 P
O

R
C

E
N

T
U

A
 

        

        

        

      

  

fi 

o 

  

a 
E 

a 

   

PA 

D1tfldur 
o OSaadcc 

o 
c) cbsta Rea 
C1 pff~1ó 

Fuente Elaborado por el autor. Cuadro No 4 

Nicaragua Guatemala y El Salvador son los mayores importadores de arroz 

en Centro América en la década del 80-90, como puede observarse en la gráfica 

No. 2. 

El principal faltante se genera en Nicaragua con una contribución al saldo negativo 
centroamericano del 7605;, le sigue el Salvador con 16%. Los 
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déficit nacionales como % de la producción fluctúan entre 4.1% - 129.4% 

para Costa Rica y Nicaragua respectivamente. Al respecto podría especularse 

con alto nivel de certidumbre que una subida del precio internacional del trigo 

y del maíz inducen en la población centroamericana un mayor consumo de 

arroz por un efecto substitutivo. La demanda del trigo como del maíz (de 

elevado consumo en Centroamérica) a nivel internacional manifiesta 

tendencias a aumentar considerablemente con la ampliación del comercio 

mundial especialmente hacia las áreas del antiguo mundo socialista, por 

consiguiente los precio de estos productos tienden a situarse a niveles 

superiores. "Actualmente los requerimientos nutricionales básico en Centro 

América con las diferencias necesariamente marcadas entre países, estratos de 

ingresos y ubicación rural- urbana, está siendo satisfecha en forma creciente 

por 3 grupos de productos, en los que el arroz tiene un segundo lugar superado 

solo por el Trigo-8  

Información sobre la importaciones de arroz en el año 1994, en el área 

centroamericana, permite apreciar que Nicaragua es el país que más demanda 

el grano en el mercado internacional seguido en segundo lugar por El Salvador 

y en un distante tercer lugar Honduras. Importaciones esporádicas se dan, tal 

es el caso de Costa Rica que el 18 de marzo de 1997, solicitaba en el mercado 

internacional 26,500TM o sean 540. 000 QQ; También conocen los principales 

suplidores de área y algo de singular importancia, la demanda intrazonaL El 

cuadro No.5 ilustra con cifras lo antes expuesto, también destaca dos cosas 

H -rer Daroy Jmn M. Fi Cmcrdo IrttrarioI de Granos BAacos en Ccro Am&ica JILCA 
Cua Rica San José, pg 41 
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muy importantes, lo primero, que Tailandia, país mayor exportador de arroz en 

el mundo, no figura como vendedor en los países del área Segundo, que el 

comercio de arroz intrazona es reducido; Medidos en US $ puede apreciarse 

que es de poca magnitud a precios C 1 F, entre U.S $ 20.00 a US $ 25.00 

QQ se trataría de un cantidad de 35000-38,800 quintales lo que viene a 

significar alrededor de un 094 % del total, véase cuadro No 5 (y gráfica N 3) 
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CUADRO No 5 

COMERCIO DE ARROZ ENTRA - ZONA CENTROAMERICANA 
EN EL AÑO 1994 

(EN US$) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de información en hojas sueltas de 
la Oficina de Política Comercial del Ministerio de Des.arrollo 
Agropecuario de Panamá, Marzo de 1997. 

EXPORTADOR IMPORTACIONES 
Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala 

U.S % S U.S % $ U.S % $ U.& 
Costa Rica 

Nicaragua 1.3 7098 
El Salvador .60 3756 44.3 24187S 31.5 12316 
Honduras 

Guatemala 8 183120 54.4 297024 

Totales 37566 183120 538902 19414 

El cuadro No 5 muestra un pequeño comercio de arroz entre algunos 

países de la región centroamericana a saber, entre El Salvador, Nicaragua, 

Honduras y Guatemala. De un volumen de comercio de arroz en 

Centroamérica de US S 9487000.00, en el año 94 sólo US $ 889,851.00. 

correspondió al comercio intraregional. 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de la información del Cuadro No S. 

Se confirma en la gráfica No3. que 1-londuras y el Salvador son los paises de 

Cetro América que más exportan arroz dentro de la misma zona. 
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21-2 Demanda Interna en Panamá: 

La totalidad de la demanda del país se divide en 3 quanturn: El 

primero que va al consumo humano. 

El segundo es la parte que se destina al consumo animal (poco 

significativa) el tercero que se destina para semilla En la demanda 

interna, se hace alusión a la parte industrializada, que se çomercialiia 

para el consumo humano. Sobre el mismo es importante hacer notar 

que a su vez, se divide en 2 partes , el que se comercializa en el mercado 

y el volumen que se queda en manos del productor para consumo 

familiar. (ver cuadro No 6 que muestra la producción, el volumen 

dispuesto para semilla y para el consumo humano de origen interno y 

totfl 
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CUADRO No 6 

PRODUCCIÓN DE ARROZ EN CÁSCARA EN PANAMÁ, 
DISPON[BIIJDAD PARA SEMILLAS, Y CONSUMO HUMANO DE 

ORIGEN INTERNO Y TOTAL PERIODO 1985-1995. 

(EN Miles de QQ). 

nd. Cifras no disponibles. 

CONSUMO 1 

AÑOS PRODUCCIÓN SEMILLA INTERNO TOTAL 

11985 4095163.6 106735.2 4121253.4 4121805.6 

.1986 3965535.2 133427.8 4794526 4797359.4 

1987 3961344.2 92708.0 2621515.4 2621515.6 

1988 4022715.4 1496858 4095997.4 4096294.4 

1989 4557500.2 152182.8 3541199.2 3541439.0 

¡1990 4890474.6 192896M 4066537.2 4067415.0 

1991 4.471310.8 116784.8 3367295.8 3367295.8 

1992 363844 1.4 98005.6 435674 1.4 4356741.4 

•1993 3821259.2 110866.8 3628834.0 3628944.0 

1994 3980607.4 139321.6 2576541.0 2577124.0 

1995 nd nd nd nd 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de; La Hoja de Balance de 
Alimentos de Panamá, Sección 352 para cada año del 
periodo 1985-1995. Contraloría General de la República 
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El consumo interno es cubierto por producción nacional desde mediados 

de la década deI 60 hasta nuestros días; salvo en pequefas cantidades y con 

raras excepciones en que hubo que importar el grano para cubrir diferencias 

entre producción y Demanda local; ."(ver cuadro No 7). 
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CUADRO NO 7 

SUMINISTRO DE ARROZ PILADO PARA EL CONSUMO HUMANO EN 
PANAMÁ, DE ORIGEN INTERNO Y EXTERNO TOTAL 

PERIODO 1985-1994 

(EN QQ) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la Hoja de Balance de 
Alimentos de Panamá, Sección 352, años 85-al 94 Contraloría 
General de la República Panamá 1997. 

CONSUMO 

AÑOS INTERNO EXTERNO TOTAL 

1985 2690714.4 490.6 26912050 

1986 3131715.0 596.2 3132311.2 

1987 1711325.0 3784 1711703.4 

19881 2674060.4 744.0 2681474.4 

1989 2311852.4 1082.4 2312934.8 

1990 26248552 591.8 2625447.0 

1991 2173897.4 1146.2 2175043.6 

1992 2839683.0 1694.0 2841377.0 

1993 2337739.8 5764 2338316.2 

1994 1651267,2 43139.8 1694407.0 

1995 

El cuadro No 7 muestra las pequeñas cantidades de arroz que se 

importaron a Panamá en el período 85-94, tratándose más que todo del tipo pre 

- cocido, utilizado para la preparación de platos especiales. 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos de] Cuadro No 7. 

Panamá, 1997. 

Se aprecia en la gráfica como la demanda se acomoda a la oferta durante los 

años en que el estado reguló la actividad arrocera en el país. 

En relación al arroz es oportuno, hacer referencia a ciertas particularidades que se han hecho 
evidente en estudios realizados sobre su 

UNIVEIDA() UE PANAMA 
riir,, 
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consumo. El arroz es la base de la dieta del panameño y es consumido por 

todos los estratos económicos de la población proporciona en la dieta el 45.4% 

de calorías provenientes de cereales o sea 1105 del total que se ingiere 

diariamente por persona teniendo que el total de la calorías ingericlBs son 

2434 años 89-93. 

Las variaciones de la demanda interna de arroz p11ado; dado el grado 

de ínelasticidad con respecto al "ingreso" y al "precio", tiene su mayor 

motivación en el crecimiento de la población; ( aún cuando en los últimos 2 a 

3 años la demanda para consumo humano parece haber sido afectada por los 

factores, económico y cultural, (agudización de la pobreza a nivel de extrema 

pobreza" y nuevos estilos de vida), ver cuadro 8 en pág.37 esta condición es 

válida para la mayor parte de los paises de América Latina y aún del mundo. 
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CUADRO No 

PRECIOS Y CONSUMO APARENTE PERCÁPITA DE ARROZ 
PILADO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

PERIODO 1985 - 1995 

(US $, EN LB.) 

CONSUMO 

AÑO PRECIOS APARENTE 

NOMINALES PERCAPITA 

Ira Esp. Segunda 

1985 030 036 0.26 59.2 

1986 67.5 

1987 36.1 

1988 0.30 0.36 0.26 55.4 

1989 0.30 0.36 0.26 46.9 

1990 0.30 0,36 0.26 50.1 

1991 0.30 0,36 0.26 36,9 

1992 0.30 0.36 0.26 51.8 

1993 0.30 0.36 0.26 41.9 

199-4 30.4 

Fuente: Resoluciones de Precio arroz pilado período 1970-1993,Oficina de 
Regulación de Precios,(O.RP) Hoja de Balance de Alimentos de 
Panamá ,Seeción 352, Contraloría General de la República 
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"El consumo per cápita en la última década 80-90. en Panamá alcanzó 

cifras promedio cercanas a Los 60 kg"9 , sin embargo el promedio per cápita 

decayó entre ci 85 y  ci 94 cuando fue de apenas 30.4 mostrando una 

considerable reducción en el consumo. El cuadro No 9 (gráfica No 5) muestra 

la estimación futura del consumo en los próximos 13 años (97-2010) para la 

república de Panamá. 

El consumo aparente per cápita como lo muestra el cuadro No 8, es un 

promedio de la producción total entre la población, yno necesariamente refleja la 

realidad puesto que una gran cantidad de arroz se pierde y merina antes de ser 

consumido, por otro lado un gran número de personas no consume arroz. Sin 

embargo secvidcnciaencicuadro No. 8 que en los últimos años estudiados el 

consumo se reduce considerablemente. 

9 Grjk Guiflermo 1994. Co9ehas Moliix,s yMeícado9 y Meirtixio9- I.z hzinoniia dei Arroz ri 

Pnaxná, ilCA San José C09z Rica pág23. 
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CUADRO No 9 

PROYECCIÓN DEL CONSUMO INTERNO DE ARROZ P ADO EN LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

PARA EL PERIODO 1997-2010 
(EN QQ) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la hoja de balance de alimentos 
sección 352 años del periodo 1985 -E995. y el cuadro No-9 
del boletín especial No.2, Situación Demográfica de la Dirección 
de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República 
1994. Pa-namá 1997. 

AÑO POBLACIÓN QQ ARROZ PILADO 
1997 2,718686.00 1.07 2908994.02 
1998 2,783,612.00 1.07 2,957,064.84 
1999 2,809,260.00 1.07 3005,929.60 
2000 2,855,703.00 1.07 3,055,602.21 
2001 2896,855.00 1.07 3,099,634,86 
2002 2,938,600.00 1.07 314.4,302.00 
2003 2,980,947.00 1.07 3,189,613.29 
2004 3,023,90400 1.07 3,235,577.28 
2005 3,067,480.00 1.07 3,262203.60 
2006 3,106,226.00 1.07 3,323,661.62 
2007 3,145,481.00 1.07 3,365,643.27 - 
2006 3,185,19200 1.07 3,408155.44 
2009 3225,425.00 1.07 3,451204.15 
2010 3,266,166.00 1.07 3,494,797.62 

Al hacer la estimación en el cuadro 9 del consumo de arroz para el 

periodo 97- 2010, se hace en base al promedio consumido en el quinquenio 

8590 por considerarlo más ajustado a la realidad económica y cultural de los 

últimos años con tendencia que parece persistir para el futuro. 
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Fuente: Elaborada por el autor a partir de los datos del Cuadro No.9 Panamá, 

'997 

El consumo se estima a base de 1.07 qq por persona al año con la población 

estimada por la Dirección de Estadística y Censo de Contraloría General de fa 

República para cada afio del periodo indicado. 

2. 1.3 Demanda Mundial: 

Es un tanto dificil estimar la demanda mundial del arroz en términos de cantidades demandadas 

ya que la producción y el consumo muestran una distribución muy similar consecuente con las 

tendencias a 
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la autosuficiencia que se establecieron en el pasado como objetivos de 

políticas para este grano en que el consumo sigue la tendencia de la 

producción. 

El hecho cierto de que el arroz constituya el alimento primario de 

cerca de dos tercera partes de la población mundial a la vez que 

constituye a nivel global el segundo mas importante grano alimenticio, 

después del trigo; y mas aún el más significativo alimento a través de 

Asia, palle de África, Oriente Medio y América Latina, hace del arroz 

un producto cuya demanda se suple a través del cultivo en los distintos 

países que lo consumen, a excepción de Estados Unidos, que sólo 

consume cerca del 501/ de su producción, el restante 50% lo exporta- 

`En cuanto al quantum de arroz que se comercializa en el 

mercado internacional, podemos afirmar que este representa un 11.7% 

del comercio de cereales y menos de un 2% del comercio agrícola por 

ser un mercado residual en el cual escasamente se comerciaii7a un 4% 

de la totalidad de la producción mundial, ocasiona dificultad en ci 

acceso al producto por parte de potenciales importadores-"'o  En 

resumen, el consumo de arroz elaborado a nivel mundial, y las regiones 

que más lo consumen hasta el año 1993 se evidencia que el 95.1% del 

consumo mundial, está concentrado en los países en vías de desarrollo, 

° Guillermo GrajJesOp, Ct $& 9 
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constituyendo en estos países parte principal de la dieta alimenticia. De 

ese 95% de consumo de arroz, China e India se llevan e! 5(,%, lo que 

confirma al continente Asiático como principal productor y consumidor 

de arroz (ver cuadro 13, página 55). 

2.1.4 Estimación De La Demanda Mundial: 

El Instituto Internacional de Investigación de arroz "The 

International Rice Research Inst.itute" (IRRI) ha estimado que por el 

año 2020 el consumo mundial del arroz sería aproximado a 782 

millones de toneladas por año comparado con 455.2 millones de 

toneladas en 1990. Esto es que se incrementará el consumo mundial en 

un 40% y que se requerirá cerca de 10 millones de hectáreas 

adicionales bajo cultivo. 

2.2. OFERTA: 

Al estudiar el mercado de un bien a la oferta se le define como: 

"Un cuadro de cantidades de un bien que serían, 

ofrecidas a la venta a todos los precios posible" 

22.1 Oferta de Arroz en Centro América: 

A nivel interno de [os países del área centroamericana la 

oferta de arroz nacional es deficitaria, no alcanza a cubrir las 

U Fer8unson CE. y Krep J.M. Op.Cit. pág 128. 
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necesidades de sus respectivas poblaciones; sin embargo se ofrece una 

cantidad de arroz, que es superior a la propia producción. Resultado de 

sumar las importaciones con las cuales se ajustan las cantidades de 

arroz necesarias para el consumo,. 

El cuadro No 10 muestra la producción promedio y la proporción 

porcentual promedio estimada que se ofrece en el mercado para cada 

país del área, en el período 80/81-8919. El déficit en la oferta de arroz 

en Centro América es crónico, (ver cuadro No 11 gráfica No 7) por 

otro lado el cuadro No 11 gráfica NO 7 también muestra la producción 

promedio, el consumo y el déficit de la oferta de arroz en la región, en 

la década del 80-90; muestra las importaciones  de arroz pilado en 

Centroamérica en el período 80-90. 



CUADRO No 10 

PRODUCCIÓN PROMEDIO DE ARROZ Y PROPORCIÓN 
PORCENTUAL PROMEDIO QUE VA Al, MERCADO EN CENTRO 

AMÉRICA Y PANAMÁ. 

PERIODO 1980181 - 1989/90 

(EN MILES DE TÍM') 
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O5QQ 

Fuente; Herrera Danilo y Jiménez Manuel 1992. Comercio Interregional 
de Citanos Básicos en Centro América, serie Documentos de 
Programas UCA. costa Rica; pág; 26. 

PROPORCIÓN ( %) 
PRODUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

PAIS PROMEDIO QUE VA AL 
MERCADO 

GUATEMALA 44.9 87 

EL SALVADOR 53.2 95 

HONDURAS 56.7 % 

NICARAGUA 81.3 91 

COSTA RICA 212.4 94 

PANAMÁ 182.9 72 

esuIta muy positivo para quien aspira a vender que como se aprecia en 

el cuadro NolO una alta proporción del arroz producido en estos países es 

objeto de comercialización y relativamente escasa la cantidad que el 

productor destina para el auto consumo. 
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GRÁFICA NO 6 

Fuente Elaborada por el autor a partir de los datos del Cuadro No 10. Panamá, 1997. 

Se destaca en la gráfica que un alto porcentaje del arroz que se produce en 

los países de Centro América entra a los canales de comercialización para llegar al 

consumidor final. 
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CUADRO No 11 

PROUCCIÓN PROMEDIO ANUAL, CONSUMO Y DÉFICIT DE LA 
OFERTA DE ARROZ EN CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ 

PERIODO 1980/81 - 1989/90 
(EN MILES [JM* y %) 

46 

*T/M=22.05 QQ 

Fuente: Herrera Dando y Jiménez Manuel; 1992 El Comercio 
ktraregional de Granos Básicos en Centroamérica, Serie de 
Documentos de Programas, HCA, Costa Rica, pág: 21 

PAÍS PRODUCCIÓN CONSUMO DWER1NCIA 

GUATEMALA 44.9 506 -6.1 

EL SALVADOR 512 63.7 -10.5 

HONDURAS 56.7 48.0 -8,7 

NICARAGUA 81.3 133.0 -51.7 

COSTA RICA 212.4 174.8 376 

PANAMÁ 1829 153.5 29.4 

En el cuadro No 11 se indica claramente que en la década de] 80-90 la 

oferta para el consumo humano fue deficitaria en todos los países de Centro 

América a excepción de Costa Rica que produjo por encima de la demanda 

para el consumo interno. 
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Fuente: Elaborada por el autor a partir de los datos del Cuadro No 11. Panamá 1997 

En la gráfica No 7 puede apreciarse que a excepción de Panamá y Cosa 

Rica que durante la década pasada mantuvieron superávit en la oferta de arroz, 

todos los demás países de Centro América fueron deficitarios en el mismo 

periodo. 



CUADRO No 12 

IMPORTACIONES DE ARROZ PILADO EN CENTRO AMÉRICA 
DURANTE EL PERIODO 

1984/1985 - 1989/1990 

*TJM 2.2.05 QQ 

Fuente: lkrwru Dando y Jiménez Manuel .1992 El Comercio Intraregional 
de Granos Básicos En Centro América Serie Documentos de 
Programas, ilCA; Costa Rica pág 27. 

EN HULES DET/W YENQQ 

AÑOS TÍM QQ 

1984-1985 - - 

1985-1986 2.4 52920 

1986-197 43.8 965790 

1987-1988 740 163177 

1988-1989 87.7 1933785 

1989-1990 47.7 1051785 

El cwidro No 12 muestra como las importaciones se incrementaron en 

los últimos aflos del periodo 84- 89/90 pasando de 2.4 miles de TIM en el 84-

85 a 47.7 de miles de T/M en el 89-90. 
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IMPORTACIONES DE ARROZ PILADO EN 
CENTRO AMÉRICA 

PERIODO 198411985 - 198911990LENQQ 

PERIODOS 

Fuente: Elaborada por el autor a partir de los datos del Cuadro 12. Panamá, 

1997. 

Durante el año 84-85 no se importó arroz en Centro América, sin embargo a 

partir de 85-86, se fueron incrementando las importaciones para luego descender 

en el año 89-90. 
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2.2.2. Oferta Internacional de Centro Anirica. 

Se deduce entonces como en efecto lo es, que la oferta de arroz 

de la región para el consumo humano, al mercado internacional, es 

prácticamente nula; ya que la región es sistemáticamente deficitaria. 

2.2.3 Oferta Nacional en Panami 

Las políticas de autosuficiencia se establecieron a la producción 

nacional desde la década del 60. El Estarlo implementó políticas de 

fomento de la producción arrocera cuando se inicia la mecanj7a1ón en 

el cultivo; ello concuerda con los objetivos que otros países 

consumidores del grano adoptaron bajo criterios de 'seguridad 

alimentaria". El fomento del crédito agrícola, precios de sostén, 

divulgación, investigación y selección de variedades en un inicio y más 

tarde la participación del Estado (aios 70-80) en la producción de arroz 

y la prestación de servicios a la producción, industrialización y 

comercialización, son hechos que evidencian el apoyo del Estado para 

elevar la producción, en busca de la autosuficiencia en la oferta 

nacional. Así lo constatan los hechos pues durante las dos ddeada.s que 

van del 70 al 90 puede afirmarse que la 'oferta" con origen en la 

producción nacional ha suplido al consumo nacional, salvo en muy 

pocas ocasiones en que hubo que importar cantidades significativas, 

para hacer frente al consumo interno; en la presente década se importo 

en el año 1995. 
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Es importante resaltar, al examinar La oferta nacional que, con 

motivo de los programas de autoabastecimiento apoyados en 

políticas proteccionistas del Estado a la producción; la oferta 

(producción) se acomodé a la demanda en un punto de equilibrio de 

aparente paridad lo que facilitó mantener precios más altos, sin 

que se advirtiera una brecha deficitaria en la producción 

Recién se ha liberado el mercado de arroz en cascara con el 

desmantelamiento del sistema de "producción protegida" bajo cuyos 

parámetxus la producción se acomoda a la demanda interna 

2.2.4 Oferta InterncionaI: 

Al tratar de definir la oferta de arroz en el mercado internacional, 

es importante intentar la caracterización de la misma. "La oferta 

internacional de arroz es excedentaria", es decir, los paises que ofrecen 

arroz en el mercado internacional lo hacen ofreciendo sus excedentes de 

consumo, ya que son paises tercermundistas que tienen al arroz como su 

alimento básico, y no tienen una estructura, ni tradición exportadora 

Sin embargo, cabe la excepción en el caso de los Estados los Unidos 

que siendo un país desarrollado y uno de los de mayor producción, 

es un país exportador de arroz", donde el consumo del mismo por la 

población no reviste condición de alimento básico; produce cerca del 

2% de la producción mundial pero exporta el 18%- 20% del total de las 

exportaciones mundiales. 
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'E1 mercado Internacional del arroz es un tanto volátil altamente 

susceptible al shock de oferta y demanda"12 . En realidad son pocos 

los paises que mantienen oferta de arroz en Mercado Internacional, ellos 

son Tailandia que participa con un 310/0,  U.S.A. con un 18% y Vietnam con 

un 12.5%, sehadeun mercado residual n que se comercializa el4%dela 

producción mundiaL 

En años recientes, Latinoamérica en conjunto, solo ha exportado 

0.8 mil'ones de toneladas métricas de arroz pilado, al mercado 

internacional, Lo que representa solo un 5.5% de todo el volumen de 

arroz elaborado exportado en el mundo- 

12 

 

G1-q¡ales Gui1limto 1994 Op, Cnpg. 9 



CUADRO No 13 

PRODUCCIÓN DE ARROZ EN CÁSCARA EN EL MUNDO, POR 
CONTINENTE Y POR PAÍS 

AÑOS 1979181-92 /94 
(EN MIlLES DE T/M*) 

CONTINENTES Y PAÍSES PRODUCCIÓN DE ARROZ EN CÁSCARA 

1979-81 1992 1993 1994 

ÁFRICA 8,524 14,175 15,495 16,080 

EGIPTO 2,376 3,575 4.161 4,582 

MADAGASCAR 2,055 2,450 2,550 2,360 

NIGERIA 1,027 3,664 3,759 3,857 

A DEL NORTE Y EL CARIBE 9,145 10,266 8.843 10,765 

CUBA 455 275 186 ¡86 

PANAMÁ 175 205 210 200 

ESTADOS UNIDOS 6,968 8,149 7,081 8,913 

AMÉRICA DEL SUR 13,332 16,466 16,792 17,694 

BRASIL 8,533 10,006 10,143 10.630 

COLOMBIA 1,831 1,735 1,590 1,679 

VENEZUELA 638 623 650 665 

ASIA 358,903 480,534 478,906 480,466 

BANGLADESH 20,125 27,510 26,925 27,537 

CHINA 145,529 188,255 179,975 175,608 
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*TM= 2205 QQ 

Fuente Pérez Guillermo Trabajo de graduación para optar al titulo de 
Licenciado en Administración de Empresa., Facultad de 
Administración de Empresa y Contabilidad Universidad de 
Panamá, Panamá.. 1996, pág. 12. 

 

[NDIA 74,557 109,001 116,851 117,600 

INDONESIA 29,570 48,240 48,181 46,862 

IRÁN 1,394 - 2,360 2,646 2,700 

JAPÓN 13,320 13,216 9,793 13,049 

RFPÚBLICA DEM.. KOREA 3,850 2,700 2,350 2,350 

REPÚBLICA DE KOREA 6,780 7,303 6,597 7,056 

MYANMAR 12,637 14,837 16,760 19,057 

PAIGSTÁN 4,884 4,674 5,926 5,500 

FILIPINAS 7,747 9,129 9,534 10,150 

TAILANDIA 16,967 20,180 19.090 18,448 

VIETNAM 11,808 21,590 21,900 22,500 

TOTAL MUNDIAL 394,882 526,642 524,741 529,960 

El cuadro 13 muestra la producción en el mundo en los que se destacan 

como países productores Egipto y Nigeria en Africa Estados Unidos en Norte 

América., China e India en Asia, y Brasil en América del Sur 
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CUADRO No 14 

EXPORTACIONES DE ARROZ ELABORADO EN EL MUNDO, POR 
REGIÓN Y POR PAÍS: AÑOS 1989-1993 

(ENTTM4) 

REGIONES Y PAÍSES EXPORTACIÓN DE ARROZ ELABORADO 

MILLONES DE T/M* 

TOTAL 31.1 30.26 35.93 36.88 

PAISES EN DESARROLLO 8.7 8.9 11.0 11.0 - 

AMR1CA LATINA 0.6 0.06 0.07 0.08 

CERCANO ORiENTE 0.1 0.2 0.20 - 0.1 

LEJANO ORIENTE 80 8.1 10.1 10.1 

CH[NA 0.5 08 1.1 1.3 

INDIA 0.5 0.6 0.06 0.7 

PAKISTÁN 0.9 1.3 1.4 0.9 

TAILANDIA 4.9 4.0 4.8 4.8 

VIETNAM 1.1 1.0 2.0 1.8 

PAISES DESARROLLADOS 3.3 3.1 3.1 3.5 

ESTADOS UNIDOS 2.5 2.2 2.1 2.6 

*T/M 22.05 QQ 

Fuente: Food Agriculture Orgni7ation.1994 Situación y Perspectiva de los 
Productos Básicos 199-1994 SJ'.I, Roma, Página 73 
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El cuadro 14 muestra las exportaciones de arroz elaborado (pilado) en el 

mundo en las que se destacan Tailandia y Vietnam como paises exportadores 

en las regiones en desarrollo, y los Estados Unidos, en Norte América, 

Si se observa detenidamente el cuadro n0 14, y  se vuelve a las cifras de 

los volúmenes de exportación de los principales competidores en el mercado 

internacional del arroz, presentado en el Cuadro No. 13 , se verá que el 

volumen exportado con respecto a la producción de cada uno de estos países es 

muy pequeño, obsérvese a China y a la India. A pesar de que China, que tiene 

una producción de 175.6 millones de toneladas métricas y la India, que reflejó 

una producción de 117.6 millones, sólo exportaron 1.3 millones y  0.7% de 

arroz pilado, respectivamente. A pesar de que Tailandia ha exportado hasta 

principios de 1994, 48 millones de toneladas métricas de arroz elaborado, su 

producción ha sido hasta finales de ese mismo año unas 18.5 millones de 

toneladas métricas, muy por encima de la producción de los Estados Unidos. 

Un caso similar lo muestra Vietnam, que con una producción de arroz en 

cáscara en 1994 de 22.5 millones de toneladas métricas, exporta de 1.8 

millones de toneladas métricas de arroz elaborado, aún en este caso se 

evidencia una alta dependencia por parte de la población vietnamita, de este 

grano. Puede observarse en el Cuadro No. 13, que en el continente asiático, 

los paises que más producen son Bangladesh, China, India, Indonesia, Japón, 

Myanmar (antigua Birmania), Filipinas, Tailandia y Vietnam. De todos ellos, 

China e India representan el grueso del volumen producido en esta región del 

mundo, que aportan aproximadamente un 61% a la producción mundial, sin 

embargo, en e! cuadro 13 se observa que solo Tailandia y Vietnam son 
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exportadores de arroz elaborado en el Asia, y se puede decir que del mundo, ya 

que en conjunto, exportan alrededor del 50% del arroz que se comercia en el 

mercado internacional 

2.25 Oferta Internacional Estimada: 

En cuanto al futuro de la oferta Internacional de arroz, es 

importante mencionar la tendencia decreciente que muestran las 

existencias mundiales de cereales. A partir de la comparación de las 

existencias a inicios de los años 87/88 - 91/92 se tiene que las reservas 

de cereales de los Estados Unidos (principalmente proveedor 

extrarregional) se redujeron en los siguientes porcentajes, Trigo. 55 

Maíz 76 Sorgo 80.2 Arroz 50.8. 

A nivel mundial, en el mismo periodo se muestra un descenso en 

las existencias de trigo del 263%; en tanto la existencia de otros 

cereales (nlai7, sorgo, avena,, centeno, mijo, granos mezclados y 

productos) descienden en un 54.4%. 

2.3 PRECIOS 

Se puede afirmar al respecto del precio que es: "el Valor 
13 pecuniario en que se estima a una cosa 

Océano Uno Diccionaiio Encicopé&o flurn1a Cvaj&1 S A Colornhi&pg. 
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2.3.1 Precios de arroz en Centro América: 

Ya no quedan precios regulados por el Estado, en el cuadro No 15 

y gráfica No 4 se puede apreciar el precio promedio del arroz en granza 

en el campo según país Centro Americano en 1995 y  de inmediato el 

cuadro 16 y  la gráfica 9 que muestra los precios de arroz pilado al 

consumidor según país para distintos grados de calidad de enero a 

diciembre de 1995. Dada la insuficiencia de la oferta interna los precios 

regionales se vinculan a los externos de forma creciente, 

CUADRO No 15 

PRECIOS DE ARROZ EN CÁSCARA EN EL CAMPO EN LOS 
PAISES DE CENTRO AMÉRICA AÑO 1995 

(ENUS. PORQQ) 

Fuente: Dirección de Servicios de información Comercial del Instituto de 

País Precio 

Costa Rica 11.88 

El Salvador 9.81 

Guatemala 898 

Honduras 895 

Nwaraua 11.06 

Panamá 11.16 

Mercadeo Agropecuario (IMA) Panamá afio 1995. 
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El cuadro 15 muestra que los precios del arroz en el campo en Panamá y 

Nicaragua son muy similares superado por los costos de Costa Rica, 

seguidos por los de El Salvador que son ligeramente inferiores. 

CUADRO 16 

PRECIOS PROMEDIO DE ARROZ PILADO POR LIBRA AL 
CONSUMIDOR EN LOS PAISES DE CENTRO AMÉRICA 

EN EL AÑO 1995 
(EN US 0.00 POR LIBRA) 

Fuente: Elaborado por el autor en base a información obtenida en la 
Dirección de Mercadeo del Instituto de Mercadeo Agropecuario 
Panamá, 1997. 

País Precio 

CostRica .31 

El Salvador .29 

Guatemala 37 

Honduras .26 

Nicaragua 30 

Panamá .30 

En el cuadro No 16 se aprecia que el precios del arroz al consumidor en 

los paises de Centro América guardan el mismo comportamiento del precio 

del arroz en el campo, sin embargo corno un dato curioso en el caso de 

Guatemala se distorsiona esta relación con un precio al consumidor de .37 

centavos de dólar la libra 
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2.3.1 Precios al productor: 

Los precios al productor en Panamá estuvieron regulados por 

el Estado desde inicios de la década del 70 bajo la denominación 

de "Precio Sostén" y recién han sido dejados a libre oferta y 

demanda, o sea, que el Estado ya no tiene injerencia en los precios del 

arroz en cáscara que compran los molinos. Sin embargo, existe la 

"Comisión Nacional de Arroz" que reúne en su seno al sector privado 

(Molineros y Productores ) y al sector público (instituto de Mercadeo. 

Agropecuario, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y Banco de 

Desarrollo Agropecuario), todos relacionados con la actividad, quienes 

llegan a concertar precios de compra y venta del arroz en cáscara con 

destino a los molinos en un intento de ordenar el mercado; los precios 

recibidos por el productor en los últimos años, son los que se pueden 

apreciar en el cuadro No 17 que muestra precios de arroz en cáscara 

para el arroz de primera  y dnuz de segunda, en el período 85-95. 
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CUADRO No 17 

PRECIOS PROMEDIOS POR QUINTAL, ANUALES DE ARROZ EN 
CÁSCARA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SECO Y LIMPIO (EN EL 

MOLINO) 

PERIODO 1985-1995 

(EN BL) 

Fuente: Panamá en Cifras para 1984/1988,1988; págs, 220, 221 para 
1987/1991, 1992 págs,184,185 para 1991/1995; 1996 pág. 
162,163, Contr-aloría General de la República. 

AÑOS W. 

¡985 1106 

1986 11.31 

1987 11.75 

1988 12.24 

1989 12.82 

1990 1178 

1991 11.68 

1992 11.69 

1993 12.12 

1994 12.56 

1995 12.87 

El cuadro 17 presenta el precios del arroz en cáscara seco y limpio 

después. de que mediante el procesamiento de secado se le lleva a 14 grados 

de humedad y se le eliminan las inatenas extrallas mediante equipo especial. 
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2.3.2 Precios del Arroz Pilado 

Los precios de arroz pilado los fijó desde la década del 50 hasta el 

año 96 la Oficina de Regulación de Precios, hoy Comisión de Libre 

Competencia y Asuntos del Consumidor sobre las bases de las 

características del producto genérico del arroz pilado. Y de acuerdo a 

clasificaciones que identifican en cierta manera grados de calidad como 

son Arroz "Especial, Arroz de Primera, Arroz de Segunda que se 

definen según la Proporción de granos enteros y granos partidos, por 

unidad de peso. 
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CUADRO No 18 

PRECIOS DE VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE 
DISTINTOS TIPOS DE ARROZ PILADO, EN EL PERIODO 

AÑOS 1985 - 1993*  

(EN Rl. 000) 

ARROZ 

ESPECIAL PRIMERA SEGUNDA 

AÑOS MAYOR MENOR MAYOR MENOR MAYOR MINOR NU~O DE 

B/.x QQ B/, x QQ BJ. x QQ B/. x QQ w, x w xQQRESOLUCIÓN 

1985 33.22 0.36 27.88 0.30 2392 0.26 N  169 DE 18/10/85 

1986 

1987 

1988 33.22 0.36 27.88 030 23.92 0.26 N° 79 DE 10/03/88 

1989 - 27.88 0.30 23.92 0.26 NP 79 DE 10/03/88 

1990 - 27.88 0.30 23.92 0.26 N 79 DE 10/03/88 

1991 27.88 0.30 23.92 0.26 No 90DE22102/91 

1992 27.8 0.30 23.92 0.26 NU 90 DE 22/02/91 

1993 - 27.88 0.30 23.92 0.26 N° 90 DE 22102/91 

Fuente: Resoluciones de precios sobre arroz pilado Oficina  de Regulación 
de Precios (ORP), penodo 1970 1993. 
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El cuadro No 18 muestra los distintos precios para los distintos tipos de 

arroz pilado ofrecido al consumidor y según el eslabón del canal de 

comercialización ya sea al por mayor o al detal durante el periodo 85-94 de 

acuerdo a las resoluciones de precios de la Oficina de Regulación, de Precios, 

hoy Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. (CLICAC). 

2.3.3 Precios e Intercambio Comercial: 

Los previos absolutos y relativos difieren entre países, con lo 

cual se garantiza la existencia de una condición necesaria, aunque no 

suficiente, para que el comercio resulte económicamente atractivo. 

Estas diferencias derivan de factores como: 

2.13.1 Costos de Producción: (Diferencias en dotación de recursos 

productividai, condiciones agroclim!icas, costos y mrgenes de 

la comercialización de insumos importados, precios de los bienes 

intermedios y servicios usados en la producción). 

2..3.3.2 Costos de Comercialización: (fletes, costos y ganancias de los 

intermediarios e industriales, grado de integración de la 

actividad). 
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2.3.3.3 Diferencias inducidas por el proceso de ajuste de precios cada 

vez menos dependientes del costo interno y cada vez 

más relacionados con los precios internacionales. 

2.3.3.4 Políticas cambiarias, crediticias, salariales, comerciales o 

arancelarias. 

2.3.4 Previos Del Arroz co el Mervado lnterncional en tos últimos años. 

El precio es una determinante muy importante para la demanda 

que pueda tener un cierto volumen de arroz comercializado entre dos 

paises. 

En el mercado internacional los precios a nivel de promedios 

anuales muestran por lo general, patrones de comportamiento 

relativamente parecidos; sin embargo, en el corto plazo suelen 

presentarse "movimientos erráticos" y contrapuestos, Por ejemplo, los 

precios del arroz grano largo pueden superar a los precios de los granos 

medianos en un momento determinado con diferencias aún superiores a 

los 100.00 T/M., pero esta relación puede darse también a la 

inversa"'4. Ver Cuadro No. 19. de la evolución de precios 

internacionales de arroz blanco en US $ por tonelada métrica 

'4  Grajales Guillemio Op Cii. p4 10 
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Los Precios FOB para el arroz blanco en el mercado internacional 

por los principales exportadores de arroz Estados Unidos, Vietnam y 

Tailandia, en enero de 1997, son los siguientes. US; para 80 - 20, US 

$16,40 por qq, para el arroz de Tailandia 85 - 15 FOB Bangkok US 

$ 16.75 por qq Vietnam. 85 - 15, US $ 12.50 por qq (ver anexos N" 1, 

2,3,4,5 en Anexos de lnformaeión Internacional) 
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CUADRO No 19 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS ¡INTERNACIONALES DE ARROZ BLANCO, 
POR TONELADAS MÉTRICAS. 

Años 90 /93 y 90 /94 

(en $ US) 

LOUISINA GRANO LARGO US No 2(96% GRANO ENTERO) BOH MIEVÁ ORLEÁNS 

THAI 9 % GRANO ENTERO FOB BANKOG 

Fuente: 

ARKANSAS URANO MEDIO US No 2(96% ENTERO) FOB GOLFO 

AÑIJ P)IF 4-211 I4A3 A1 MAY SUN Jul 31430 SET OCT 3.10V DIC 

1990 33931 341.72 341.72 341.72 341.72 341.72 3.4272 33610 315.12 319.67 332.93 325.28 
1 1 - ---- ------ 

1991 323.4) 34723 34713 3502.3 365.97 314.79 37479 463.97 3569.4 354,94 363.47 35707 

1992 367.37 367.01 39736 36136 3403 338.41 336.2 344.72 340.61 339.07 3313 37223 

4997 300.49 350A9 34)4.94 303.44 294.9) Z92-11 792.11 292-11 20053 3539.1 926.93 551,16 

4S4I 354.41 543.9) ¶4300 545344 534.92 434.7) 336.63 35033 

AÑO £703 FEB MAR ABR MAY 0.144 JUL /,00 511 4XT 440V DIC 

3990 32,761 74433 339,7 34&3 849.43 366.63 369.07 323.66 103.14 303.14 3C4.63 303.65 
- -- 

4994 313.34 .3.3039 54723 364.56 363.75 333351 377.44 36004 36332 363.00 37765 38162 

15302 36362 312.44 366.6.3 36100 3-45.9 332.90 33466 330.69 525.48 329.37 317.91 31239 

993 294.06 296.6 777.76 367.42 764.91 25935 259.04 263.89 275.63 34633 323.30 37671 

994 3.7971 55197 346.76 60434 47735 52932 353.14 345.25 

AÑO VNF a A82 MAY 113W 3131.31430 237DCI 8409 WC 

1991 321.00 3379.) 294.50 30423 30933 31230 34500 319.90 3032.0 30535 29333 

997 790.00 29099 790.00 29115 291.23 273.7) 298.00 292_' 287.29 716341 27530 773.00 

4993 271100 778.75 215330 2313.3 22875 77.5.00 25000 230.00 230.50 2464 334)00 360.453 

Grajales Guillermo 1994, Ccchas Molinoa y Meruirlos La Economía del Arroz en 

Pamuná,San José CosM Rica 1994 pág  
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A cada área de exportación corresponden precios en el mercado 

internacional en las diferentes épocas del afio; así lo puede apreciar el lector en 

el cuadro 19, para el arroz procedente de Arkansas, Louisiana, Texas en los 

Estados Unidos y Tailandia. 

Como puede observarse los precios más bajos se dan por lo general en 

momentos en que la salida de la cosecha es mayor y los precios más altos en 

los momentos previos a la cosecha. 

Es muy importante hacer notar que el mercado internacional del arroz 

es un mercado segmentado donde influye la diferencia por los grados de 

elaboración.- 

a) Arroz en cáscara 

b) Arroz moreno 

e) Arroz pilado. 

Además por el tamaflo del grano: largo, mediano, corto. La clase: indico, 

japónico. 

La proporción de quebrado en la mezcla: de lujo, con bajo % de 

quebrado corriente, con alto % de quebrado 
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Los precios son afectados por la concurrencia o no de estos factores 

mencionados y ponderación de los mismos por el mercado. Así se confirma 

en "Rice Market News", que para la última semana de octubre de 1995, 

publica en su volumen 20 No. 76, los precios internacionales para cinco 

clases diferentes de arroz elaborado, basado en el largo y forma del grano. 

Esta información como se puede apreciar proviene de los Estados de 

Arkansas, Texas Louisiana. California, que son los estados productores y 

exportadores de arroz en los Estados Unidos, y los precios están dados para 

cada uno de estos estados bajo las condiciones de exportación, FOB (a bordo 

del buque en el puerto del país exportador). 

El cuadro No. 20 presenta los precios para el arroz grano corto, mediano 

y largo que no excedan el 4% de grano quebrado. También se presentan los 

precios para arroz elaborado medianamente cocido, Todos estos tipos de 

arroces son denominados U.S. No. 1 para California y U.S. No. 2 para los 

estados del sur Iguaimente se observará en el cuadro, los precios para el 

arroz de segunda (second head 2/) y ci arroz para cerveza los cuales llevarán la 

denominación de U.S. No. 4, teniendo el arroz de segunda más del 4% de 

grano quebrado. En todos se da un precio mínimo y un precio máximo corno 

margen dentro de los cuales se establecerá con el importador el precio de 

venta de acuerdo a la época. 



70 

CUADRO No 20 

PRECIOS FOB INTERNACIONALES DEL ARROZ PILADO EN 
ESTADOS UNJDOS,POR ESTADOS PRODUCTORES: SEMANA DEL 16 AL 

22 DE OCTUBRE DE 1995 
(EN $LTS POR QQ) 

Fuente Hoja suelta, Dirección de Mercadeo del instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IMA) Panamá- y de USDA. Rice Market News, 
vol. 76 No 42 . Panamá, 1995. 

ARKANSAS TEXAS LOUISIANA CALIFORNIA 

ARROZ PILADO 

M1N. MAX MIN, MAX. MIN. MAX MIN. MAX. 

GRANO CORTO 1] 21.00 22.00 

GRANO MEDIANO 1/ 19.50 20.50 20.00 20.50 19.50 21.00 

GRANO LARGO 1I 1950. 21.00 1950 21.00 20.00 20.50 

SEMI-COCIDO 22.00 22,00 2300 

ARROZ DE SEGUNDA 2./ 12.00 12.00 1200. 1200 1550 

ARROZ PARA CERVEZA 950 10.00 9.75 10.00 9.50 10.00 

PULLDURA 75.00 81.00 75.00 6500 7200 102.00 

OTROS SLJB.-PRODÍJCTOS 32.00 34.00 18.00 24.00 20.00 

El cuadro 20 indica que son cuatro los estados productores de arroz en 

Estados Unidos; Arkansas, Texas, Louisiana y California y ofrecen una gran 

variedad de arroz en el mercado internacional, distinguidos por ser de grano 

corto, mediano y largo.. Exportan incluso arroz pre-cocido, arroz para cerveza, 

y pulidura. 



71 

Los precios están dados en US$ por quintal o saco de 100 lbs, Por 

Tailandia se muestran tres tipos de arroz al lOO°/o entero o sea, cero grano 

quebrado; exportados por este último país, y se observa el arroz grado A, 

grado B y grado C; seguidamente se presenta el precio C&F por quintal de 

arroz blanco, 5% grano quebrado, arroz blanco 10% grano quebrado, arroz 

blanco 15% grano quebrado y para el atroz blanco 100% fragante, este último 

bajo la condición de exportación FAS, o sea dejado al lado del buque en el 

puerto del país exportador, en este caso Tailandia. Adicional a estos precios se 

dan también para Tailandia otros precios para arroz quebrado. 

Los precios del arroz elaborado que Tailandia ofrece son muy similares a 

los precios de Estados Unidos y denomina su arroz ofrecido al mercado 

internacional como tipo A, B y C. en vez de grano largo, mediano y corto. 
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CUADRO No 21 

PRECIO C&F Y FAS, PARA ARROZ 
ELABORADO EN TAILANDIA, OCTUBRE DE 1995 

(EN S U.S. POR QQ) 

Fuente: Dirección de Mercadeo Agropecuario (I.M.A). Panamá .IJSDk 
Rice Market News vol. 76 No 42. Panmná. 1995. 

ARROZ 

ELABORADO P R E C 1 0 S 

C&F FAS. 

ARROZ BLANCO 100°/a GRADO A 21.55 

ARROZ BLANCO 100% GRADO B 19.50 

ARROZ BLANCO 1001/o GRADO C 19.37 

ARROZ BLANCO 5% QUEBRADO 19.28 

ARROZ BLANCO 100% QUEBRADO 19.05 

ARROZ BLANCO 15% QUEBRADO 18.82 

ARROZ BLANCO 100% FRAGANTE 25.40 

A-1 SUPER 15.20 

A- IESPECIAL
1

15.10 

El cuadro No.21 nos presenta los precios a octubre de 1995 de ciertos 

tipos de arroces bajo la condición de costo y flete, pero no incluye seguro, y la 

condición FAS para diversas calidades del grano exportado por Tailandia 
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Las variaciones de precio por tipo o clase de grano de arroz es mínima, 

entre el grano exportado por los Estados Unidos y el exportado por Tailandia, 

lo que hace a estos dos países los fuertes competidores a nivel muudial.(ver 

cuadro No 20 Y 21). 

El precio FOB que ofrece Vietnam para el arroz pilado grano corto con 

el 25% de quebrado, Septiembre 3 de 1996 es de US $ 220.00 la TiM o sea 

de U.S $ 10.00 por quintal Para el arroz pilado con 30 % de quebrado 

procedente de los Estados Unidos al 7 de enero de 1997 es de U S $ 225.84 

por TíM o sea U S $ 10.26 por quintal. 

Tres ideas básicas se han discutido y dan contenido al presente capítulo 

cuyo objetivo es definir el "perfil del mercado". 1-estudiar la demanda la 

oferta y los precios del arroz en el área de Centro Amaica en los últimos lO 

años, 2- la competencia entre oferentes por servir dichos mercados a través de 

exportaciones procedentes tanto de paises del área como del resto del mundo; 

3- el estudio de la producción consumo y precios del arroz en Panamá con lo 

que se persigue establecer criterios de existencia exportable, la viabilidad 

comercial y la similitud de la oferta panameña con la de los demás paises 

exportadores. En el capitulo tercero trataremos los costos tanto de producción 

como de indu.stiializarión referidos al área de interés como de Panamá, 
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poniendo especial atención en lograr una estructura de costos que permita un 

mayor nivel de competitividad del exportador panamefo. 



CAPITULO TERCERO 

COSTOS 
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3. COSTOS: 

En el capítulo que se inicia se tratará sobre los costos en que se 

incurre en la actividad es oportuno entonces hacer una breve 

consideración del vocablo costos. 

Costo; "Gasto o sacrificio en que se incurre en la producción de 

un bien o la prestación de un servicio, hace referencia al coste total si no 

se dice otra cosa. El coste total de un producto viene dado por la suma 

de los valores monetarios de todos los imputs consumidos o utilizados 

en su proceso de producción"5  

3.1 COSTO DE PRODUCCION. 

El costo de producir un "bien o servicio" es qLi7.ás el elemento 

más significativo en la formación del precio, puesto que de hecho 

define el precio mínimo siempre que se trate de actividades lucrativas, 

particularmente en las actividades primarias, o en la agro- indusLrut en 

que los mercados se caracterizan por una mayor aproximación a la 

"competencia perfecta", y en que el valor agregado es miniino. 

15 Suarz SAS. 1993 Diccionano de &onomíi y Administraói. Me 0mw Hill Interamericana España, 

S k Madrid España. pg 73 
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FIGURA No. 3 

FUENTE- Diario el Panamá América, Sección de finanzas, 2 de octubre de 
1996. Pág. C-3 

Cosechando arroz con una combinada que corta y desgrana el arroz que pasa 
luego mecánicamente a un depósito integrado (sobre el cual está el hombre 
sentado, en la foto), de donde es transferido al camión que lo llevará 
finalmente a la planta nótese el color amarillo de las espigas maduras de arroz. 
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El costo, en que se incurre en la producción de un bien como lo es el 

arroz, viene dado por la suma de los valores monetarios de todos Los irnputs 

(insumos, trabajo, maquinaria bienes, servicios) consumidos o utilizados en el 

proceso de producción., ya sea que se contabilice o no. 

3.1.1 Costos De Producción En Panamíi 

En el sector arrocero de la economía panamefla conviven dos 

componentes, de la producción diferenciados por las técnicas de cultivo 

que se practican en cada uno y a los cuales les corresponde una 

estructura de costos. 

EL primero es un componente tradicional y rudimentario 

integrados por los campesino, que siembran a y cuya caracterización 

de la producción, la encontramos en que se produce para ci 

abastecimiento de la familia (muy poco para vender), se emplea la mano 

de obra de la familia (padre, madre e hijos). 

Las labores de cultiva son manuales, se habilita el suelo mediante 

desmonte y quema no se fertiliza el suelo, y se siembran variedades 

locales. 

Este grupo lo componen unos 50,000 productores pequefios, con 

una extensión sembrada en el periodo 93-94 de 58.160 ha. que 
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produjeron 52.253 T/M de arroz en cáscara con un rendimiento por 

hectárea, entre 0.93-1 T/M. 

El segundo es el componente mecanizado que producen el 90% 

de la producción nacional. 

Al tratar los "costos" es importante tener en cuenta el proceso 

productivo incluyendo componentes de la producción como son: el 

tamaño de las explotaciones, ya sean cultivos o molinos, la ubicación 

geográfica, costos de arrendamientos de tierra, el acceso al crédito, el 

precio pagado por los insumos y rendimientos obtenidos. 

En cuanto a los costos de producción se reconoce que se impone 

tener muy en cuenta que al hacer referencia de los mismos hay tanÍ 

funciones de producción como explotaciones ya que existen diferencias 

en la dotación de recursos - en prductividad, condiciones 

agroclimáticas costos de insumos precios de los bienes intermedios. 

Como se puede apreciar las diferencias en costos no solo se originan en 

las prácticas culturales sino también en los costos de los materiales en 

los cuales influyen: cantidades compradas y condiciones de compra—

contado o crédito, en la finca o en almacén, descuentos y fmalmente 

algo que no se registra pero que influye considerablemente en el costo; 

se trata del poder de negociación. Integrar verticalmente las distintas 
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fases de la actividad influye también en la magnitud de los costos y es 

quizás el recurso de competitividad que menos se explota. 

Estudios recientes indican que los costos, para la producción 

comercial de arroz en Panamá, son los que presenta el cuadro 22, 

según se cultive en secano o bajo riego. 

Para la dirección de agricultura del MIDA, el costo promedio de 

producción de secano mecanizado, ha oscilado entre B/. 83200 y 

Bf.838.50 por hectárea para el aflo 1995, según se use o no semilla, 

certificada y se coniiate seguro agrícola. El 80% de la superficie 

mecanizada en secano esta por debajo del costo antes mencionado. En 

cuanto a la producción bajo riego, el costo promedio varía dependiendo 

del método que se utilice; (bombeo o derivación) el costo promedio por 

hectárea en el método de riego por bombeo oscila alrededor de los B/ 

898.00 por ha y el método de riego por derivación conlleva un costo por 

hectárea alrededor de los B/. 870.00. 
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CUADRO No 22 

COSTOS DE PRODUCCION DE ARROZ POR HECTÁREA, SEGÚN 
TÉCNICA DE CULTIVO AÑO 1994 

(EN BL) 

Fuente:	 Grajales, Guillermo. 1994. Cosechas Molinos y Mercados 
La Ecoriomia çle Anoz en Panamá. HCA. San José, Costa Rica 
pág,33 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
MODALIDAD DEL CULTIVO US$/HA 

SECANO 749 

RIEGO BOMBEO 897 

RIEGO DERIVACION 869 

El cuadro 22 muestra los costos por ha de cultivar arroz en Panamá 

mediante las distintas técnicas, para el cultivo comercial mediante secano 

dependiendo del agua, de lluvia, y bajo riego ya sea por bombeo desde una 

fuente de agua en cuyo caso se necesita equipo de bombeo, o por derivación 

aprovechando corrientes de agua a desnivel del terreno. Se aprecia que el 

sistema de bombeo resulta ms caro por ha, dado el caso que se necesita 

equipo de bombeo. 



82 

3. 1. 1 1 Productores de arroz según su caracterización. 

Los productores de arroz se les clasifica en tres grupos que 

los caracteriza. 

A. Pequeños Productores: 

El grupo de los pequeños productores de arroz en Panamá está 

conformado por aquellos productores que cultivan parcelas de tierra con 

extensiones comprendidas entre 1 a 25 ha y que alcanzan 14 ha. en 

promedio. 

Conforman el grupo, 850 productores más o menos 70% de total 

de productores comerciales y que cultivan 11,600 ha un 237"/ de la 

superficie destinada a la producción comercial, producen 46,000 T/M de 

arruz en cáscara, con un promedio de 3.9/a T/M hectárea su aporte 

representa un 23% de la producción total nacional. 

Se estima que los pequeflos productores contraten alrededor del 

50% de Ja mano de obra requerida, el otro 50% es aportada por los 

miembros de la familia 

B. Medianos Productores: 

Son productores con parcelas que oscilan entre 26 y  40 hectáreas 

por explotación, al grupo lo componían en 1994 poco más de 200 

productores o sea un 19% del total de productores; cultivaron en el 
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periodo 92-93 9200 ha 18% de la superficie dedicada a la producción 

comercial produjeron 39,250 t/húmedas con rendimiento promedio de 

4.25 Tlha y el aporte a la producción nacional fue de 14.7 % en la 

cosecha 92-93 con un 19 % de la producción comercial. Este grupo 

contrata hasta el 90% de la fuerza laboral requerida en el cultivo. Tiene 

más acceso a las fuentes de financiamiento (bancos estatales y 

privados, casas comerciales distribuidoras de insumos ,molinos) que los 

pequeños, y por lo general adquieren los insumos en mejores 

condiciones de créditos y precios que dichos pequeños productores. La 

mayor concentración de productores medianos se encuentran en las 

provincias  de Chiriqui.. Veraguas, Coclé y en Chepo, alrededor del 60% 

de las superficie cultivada por medianos productores corresponde a 

tierras arrenrlMas cuyo alquiler fluctúa entre $50 y$100 por ha, por ano. 

C. Grandes Productores: 

Este grupo esta compuesto por unos 130 productores cuya 

extensión excede las 75 ha. que en promedio alcanzan las 220 ha. En el 

año agrícola 92-93 cosecharon más de 28000 ha con una producción 

de 120460 tlhúmedas y un rendimiento de 5.5 en promedio. En términos 

relativos esa cifra corresponde al 57.6% de Ja extensión con fines 

comerciales ,con un aporte a la producción comercial del 59% en tanto 

que el aporte a la producción total fue de un 45%. Los grandes 

productores contratan el 100% de la mano de obra requerida Tienen un 

mayor acceso a la información técnica y de movimientos del mercado y 
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organizan la producción en función del comportamiento esperado. Una 

gran parle estos productores se encuentran integrados verticalmente con 

las empresas molineras .Un 40% de la tierra cultivada por los grandes 

productores es arrendada oscilando su renta entre 550.00 $100.00 por 

ha, por año. Al demandar considerables cantidades de insumos y 

servicios logran los mejores previos y condiciones de pago del mercado. 

Por lo general se abastecen directamente de las empresas importadoras - 

distribuidoras, que les conceden descuentos importantes en relación a 

los volúmenes adquiridos. La fuente de financiamiento para ese grupo, 

son los bancos privados, las empresas importadoras - distribuidoras de 

insumos, los molinos (principalmente cuando tiene lugar una integración 

vertical) yci autofinanciamiento, 

3.1.2 Costos De Producción en Centroamérica: 

Los costos de producción difieren de país a país en el área 

de Centroamérica el origen de tales diferencias se encuentran en: 

1. Los costos directos, mano de obra materiales, semillas fertilizantes, 

plaguicidas, gastos administrativos y financieros, alquileres y fletes; 

2. El manejo particular que los países dan a sus políticas arancelarias, 

cambiarías crediticias, de investigación y desarrollo, y transferencias 

de tecnología 
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CUADRO No 23 

COSTOS DE PRODUCC1ON DE ARROZ, EN LOS 'PAISES 
DE AMERICA CENTRAL POR FI, Y QQ. 

1990/1991 
(EN SUS ) 

Fuente: Hen era Danilo y Jiménez Manuel 1992 Comercio Intraregional de 
Granos Básicos en Centro América Serie Documentos de Programas. 
UCA Costa Rica págs. 104, 142. 

El cuadro 23 muestra los costos de producción por tonelada y QQ en 

Centro América y Panamá la disparidad del costo por quintal, evidenciando 

la mayor o menor utiliznción de técnicas de cultivo mecani7a112s, en los 

diferentes paises. 

Costa Rica El Salvador Nicaragua Guatemala Honduras 

H QQ FI QQ FI QQ H QQ H QQ 

1132.75 1703 854.48 10.28 5217l1168 462.39 804 1213.53 16.03 

También se considera muy oportuno dejar conocidos en esta sección 

los costos de producción de arroz en Colombia y en los Estados Unidos, como 

se aprecia en el cuadro 24; el primero en razón de ser un país con 

tradición productora de arroz y el segundo en razón de ser productor 

cómo también el segundo de los principales exportadores del grano en el 

mundo.( 1,2,3 en Anexos de Costos de Producción) 



CUADRO No 24 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ARROZ POR HECTÁREA EN 
COLOMBIA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y PANAMÁ, 

(EN $IJS) 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de la información recogida en 
documentos de la Asociación de Productores de Arroz de 
Chiriquí (APACH) 1992. Panamá, 1977. 

El cuadro No 24 alerta a la opinión muy generalizada de que paises 

como los Estados Unidos e incluso Colombia ofrecen arroz en el mercado 

internacional a precios competitivos porque sus costos de producción por ha-

son más bajos que los de Panamá. 

"Contrario a esta manera de pensar en el caso de los Estados Unidos el 

Departamento de Agricultura da cuenta de que en el año 95-96 el rendimiento 

por ha. de arroz grano largo fue de 123,66 qq"6 . 

Con motivo del proceso de transformación y posterior salida al mercado 

nacional, se dan otras variables de comercialización con sus consecuentes 

costos corno son: marca, empaque, transporte, venta, financiación del 

créditos, publicidad ocasionalmente. 

COLOMBIA ESTADOS UNIDOS PANAMÁ 

1223.00 1293.00 870.00 

6 Diaio El Panamá Aniérica Sección de F1iarzas - 14-11-96 
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Otw de los costos en que se incurre en la comercialización del arroz es 

el costo de financiar las ventas al crédito que como hemos sefala& en 

capítulos anteriores se financian por períodos de 3 a 90 dias y según 

información, hasta a 120 días a las cadenas de Supermercados. 
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FIGURA No. 4 

FUENTE: Diario El Panamá América, Sección de Finanzas, 13 de enero de 1997. 
Pág.C-3 

Planta procesadora de arroz, con grandes silos de almacenamiento de arroz dotado de 
transportadores que llevan el arroz a 14 grados de humedad estos silos tienen 
capacidad hasta de 100,000 quintales y están dotados de un sistema de ventilación que 
evita que el arroz se recaliente y llegue a incendiarse. 
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12 CARACTEIUZACIÓN DE L& INDUSTRIA ARROCERA EN 

PANAMÁ Y COSTOS DEL PROCESO. 

Pese a que se debiera iniciar la presente sección describiendo los 

costos de industrialización  del arroz como lo sugiere ci titulo; siguiendo 

una metodología que nos facilite la compiensión de la razón de los 

distintos niveles de costos • se ha prelrido hacer primero una 

caracterización de la estructura de la industria 

Con el sistema Industrial - comercial: se procesan más o menos 

225,000 DM de arroz en cáscara anualmente 

El control del proceso de transformación y la propiedad de la 

capacidad industrial se encuentra actualmente casi por completo en 

manos del sector privado, el mismo cuenta con el ya que el sector 

cuenta con el. 

1-98% del proceso pilada 

2-76% capacidad secado 

3-72% capacidad de almacenamiento 

En Panamá, el proceso de indusiria1izeíón, transformación o 

procesado se lleva a cabo mediante dos modalidades, las mismás 

guardan relación con las técnicas de cultivo y sus respectivos costos 
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que ya hemos estudiado en sus dos componentes: 1.- A chuzo y  2.- 

mecanizado,  

3.2.1 Sistema Artesanal: 

En el sistema denominado artesanal mediante el pilón se procesa 

el 50% de la siembra a chuzo, se descascarilla el arroz en "pilón" y se 

ut11i7a sin blanquearlo o sea que consume con el tegumento, el otro 

50% se pila en pequeños molinos llamados piladoras con 

capacidad entre 5 y 10 quintales por hora Entre ambas modalidades 

del sistema artesanal se procesan de un 9 a 10% de la producción 

nacional, este arroz se seca al sol, se almacena en la casa del 

campesino productor en depósitos rústicos de donde se retira 

según la necesidad de consumo. La imposibilidad de un control 

efectivo sobre la humedad y la temperatura, así como la presencia 

de insectos, roedores, hongos y otras plagas ocasionan considerables 

pérdidas de post cosecha estimadas en 10% del volumen almacenado, 

también se afecta la calidad. 

3.2.2 Sistema Industrial: 

El proceso constituye descascarar y pulir del grano de arroz blanco, 

el 60% de estos molinos incluidos en el "sistema industrial" solo brinda 

servicio de pilado, lo que limita su participación en la compra de arroz 

en cáscara y venta de arroz pilado; el otro 40%, seca almacena y pila 

de manera que su participación en la actividad es completa. 
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Desde el punto de vista económico, a los molinos se les puede 

dividir en tres grupos: a) Pequeños, b) medianos y c) grandes. Esta 

caracterización es de suma importancia 110 solo para la determinación de 

costos industriales y niveles de rentabilidad, sino también "ante todo con 

motivo del presente trabajo, para identificar las "fortaleza y 

debilidades" de la actividad de molineria, definiendo un mayor nivel de 

eficiencia y competitividad, en este orden de ideas se definen dos 

criterios: primero: Se ha enfocado el sistema de transformación del 

grano, segundo, a continuación se destaca la capacidad de 

procesamiento de las empresas involucradas, mediante la clasificación 

en pequeños, medianos y grandes 

3.2.2.1 Molinos Pequeños: 

De 5.25 T/M a 1 T/M por horas  43 molinos de los cuales hay 28 

oficialmente registrados instalados en zonas de poca producción 

básicamente a un 2 a 3% de producción mecanizada 5000 a 6000 

hM de arroz blanco se les conoce corno piladoras. 

3.2.2.2 "Molinos Medianos: 

El grupo esta compuesto por 29 empresas que procesan en 

promedio 78,000-80,000 T/M (aproximadamente el 40-45% de la 

producción comercial_tienen una capacidad de pilada entre l y  2 

T/por hora, los molinos medianos representan alrededor de 20%, 
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540 T/día de la capacidad de secado 50,000 T/re, 25% de la 

capacidad de almacenamiento ubicados cerca de las grandes 

zonas productivas, a excepción de la "campiña" todos son operados 

por el sector privado, se abastecen de productores peqiiefos y 

medianos. 

3.2.2.3 Molinos Grandes: 

Este grupo está conformado por 21 molinos con una capacidad de 

pilada superior a las 2'1'/M por hora procesan actualmente 55-58% 

de la producción comercial con tendencia a aumentar su 

participación. Controlan el 44% de la capacidad total de 

almacenamiento y están en condiciones de secar 1075 toneladas 

diarias lo que equivale al 40% de la capacidad total del país; todos 

son operados por el sector privado y están estraigicamcnte ubicados 

en las zonas de producción y población a lo largo del país; estos 

molinos al igual que los molinos medianos operan a un 33% de la 

capacidad instalada, sin embargo superan a los molinos medianos en 

aspectos tecnológicos. Un 80% de los equipos han sido reeniplazados 

por modernos equipos provenientes de México, Taiwan y Colombia, 

(secadoras columnares de gran capacidad que utilizan combustible 

diesel y cascarilla de arroz, silos para atemperar), Cuentan con silos 

metálicos de gran capacidad, el 80% de los grandes molinos tienen 

laboratorios para la clasificación de arroz que viene del campo según 

características propias, (impurezas, humedad ). Esto permite un 

producto homogéneo de mejor calidad, destinados a segmentos 
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específicos del mercado Pese a todo, la mayoría de ellos presentan 

características de "cotiaje" a consecuencia de que son ensaniblajes de 

maquinarías de diversas marcas con sistemás de producción y 

capacidades dispares lo que se verá incide en los costos y en la 

competitividad de la industria- 

Este grupo de molinos juega un papel preponderante en la 

concentración de precios con el productor. La Asociación Nacional 

de Molineros (ANALMO), a la que se encuentran afiliados estos 

grandes molinos, controla el 60% del arroz pilado Si tomamos en 

cuenta que una planta industrial está capacitada para trabai cómo 

mínimo 20 horas al día la capacidad instalada de la industria del arroz 

supera con creces su utilización actual. Ver el cuadro No 26 que 

muestra La distribución de la capaidad instalada y ubicación de los 

molinos por provincia en la república de Panamá- 
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CUADRO NO 25 

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL 

INSTALADA Y MOLINOS, POR PROVINCIA EN LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ 

AÑO 199 

P= pequeño M= mediano G grande 

Fuente;	 Grajales Guillermo 1994 Cosechas, Molinos y Mercados, La 
Economías del arroz en Panamá., IlCA Costa Rica . pág. 81 

PROVINCIA CAPACIDAD INSTALADA DIST. DE MOLINOS 

SECADO PILADO ALMACÉN 
T/DIA T1OR T P M G 

CHIRIQUI 477.6 255.8 63,639.00 5 8 7 
VERAGUAS 909 169.6 468.60 2 7 8 
COCLE 687.2 - 145.1 42638.00 6 5 4 
PANAMÁ 399.8 95.7 17146.00 6 4 2 
ESTE 
LOS 258.6 42.6 41,277.00 3 3 0 
SANTOS 
HERRERA 78.9 80.3 3312.00 6 0 

Total 28 27 21 

El cuadro 26 muestra la capacidad sobre instalada existente para la 

industriali7ación del arroz en Panamá hecho que se puede comprobar con solo 

razonar que en un día podría secarse alrededor del 12% del arroz que se pila 

para el consumo nacional en un año, o que qolo en 52 días se podría pilar el 

arroz que se consume en una año en el país. También muestra la distribución 

de esa capacidad instalada por provincia. 
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Los molinos medianos superan a los pequeños en tecnología, con un 

equipo de pilada de mayor capacidad y eficiencia con secadores de mediana 

capacidad y pequeflos silos de almacenamiento. El coeficiente de utilización 

los molinos medianos, incide de forma negativa y considerable en los costos, 

agravados por la deficiencia en el manejo del grano que causa pérdidas por 

cosecha, estimias en 3.5%- la poca capacidad financiera para modificar la 

tecnología empleada en secado, almacenamiento y pilada Limita de 

sobremanera las posibilidades de competencia frente a los grandes molinos. 

En los Últimos años se han cerrado 5 molinos medianos, (tres en Veraguas, 

tino en Coclé y uno en la provincia de Panamá. La Dirección de Agro-

industrias del MIDA y ANALMO establecen diferencias en los costos de 

procesos industrial entre los diferentes tamaños de molinos: pequeños, 

medianos y grandes; según puede apreciarse a continuación. 
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CUADRO No. 26 

COSTOS ESTIMADOS DE PROCESO INDUSTRIAL POR PROCESO SEGÚN 
TAMAÑO DE MOLINO POR TONELADA 

(ENBL) 

Fuente: Grajales Guillermo 1994 Molino Cosechas y Mercados La Economía 
del Arroz en Panamá 1TCA Costa Rica pág. 81 

CATE(X)RÍA DE COSTO DE 
MOLINO COSTO DE SECADO COSTO DE PILADO ALMACENAMIENTO 

PEQUEO 

 

8.69-13.59 11.95-1868 Ni). 

MEDIANO YGRANDE 14.13-21.09 21.74-32.45 36.96-55. 16 __ 

El Cuadro No.27 muestra el estimado de costos industriales por tonelada 

según tamaño de molino,  y según fases del proceso. 
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3.3 COSTOS DF COMERCIALIZACIÓN: 

Los costos de comercialización incluyen a todos aquellos costos en que 

se incurre para poner el producto a disposición del consumidor. 

A propósito de la comercialización se puede decir que: 

"Es la ejecución de actividades comerciales 
encaminadas a transferir productos o servicios 
del productor al consumidor de modo que sa-
tisfaga al consumidor y cumpla con los obje-
tivos de la empresa '7  

Dado el bajo nivel de intensidad en la mezcla de mercadeo 

conque se comercializa el arroz, en el mercado interno, son pocas las 

variables que ocasionan gastos en la comercialización. La ejecución de 

ajuste programado entre ¡a producción y la demanda nacional, parecen 

haber inducido una baja creatividad y por tanto, una comercialización 

de bajo valor agregado. 

'7  Aceren M 1990 Marketin 1ntnational, Un Enfoue Metodol&gico Hacia La Exportación 1' e*1. Editorial 

Tillax Sk Cunavaca México pág 14 



98 

CUADRO No 27 

COSTOS DE TRANSPORTE PARA EL ARROZ DESDE 
LOS PRINCIPALES CENTROS PRODUCTORES 
A LOS CENTROS DE CONSUMO EN PANAM& 

(EN B/. POR QQ) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de información recogida en 
entrevista con el señor Iván Morales de Transportes Morales, en 
Abril de 1997. 

MERCADOS 

CENTROS CHITRÉ CHORRERA PANAMÁ COLÓN 

CFITRIQUÍ 0.5 085 0.9 1.25 

VERAGUAS 0.25 0.6 0.75 0.9 

LOS SANTOS 

PENONOMÉ 0.3 0,3 0.4 0.5 

PANAMÁ 0.25 

En el cuadro 25 se conjugan dos variables para determinar los costos de 

transpone a saber la ubicación del molino y la ubicación del mercado. 
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Fuente: Elaborada por el autor a partir de los datos del Cwidro No 27. Panamá, 
1997. 

De las zonas de cultivo que se encuentran diseminadas por todo el país, se 

envía el arroz a los mayores centros de consumo que se ubican en el área 

metropolitana, incurriendo en diferentes costos de transporte por quintal. 
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13.1 Transporte: 

El costo de mayor significación por quintal viene dado por el 

transporte entre el molino y el mercado el mismo oscila entre 0.25 y BI 

1.25, según sea la distancia, que presenta los costos de transporte por 

quintal de arroz pilado desde el molino a los centros de consumo. Ver 

cuadro No 27, gráfica No. 9, 

3.3.2 Intereses por almacenamiento: 

Costos de intereses por almacenamiento: "El molino paga 

intereses sobre sus existencias a fin de mes durante los meses de 

Noviembre a Agosto; (las ventas de los meses de septiembre, octubre 

se suplen al mercado segun se va recibiendo en el molino el arroz en 

cáscara que viene del campo)"., dado que durante los meses de 

septiembre y octubre solo se recibe y procesa el arroz que va al mercado 

no hay cargos por intereses sobre existencias. Durante el resto de los 

meses del afio, el arroz se pignora a los bancos y se paga su valor 

conforme se despacha al mercado y los intereses según el valor del 

inventario en los silo o bodegas a fin de mes, el costo de 

financiamiento del almacenaje del arroz en cáscara esta alrededor del 1 

% mensual o sean unos 0 .08 por quintal al mes. 

3.3.3 Costos De Ventas.- 

Para analizar los gastos de ventas se hace diferencia entre 

cantidades considerables de arroz que se venden y despachan en 
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grandes lotes a cadenas de supermercados y distribuidores y grandes 

cantidades que se venden en pequeños lotes por pedidos o bajo el 

sistema de ruteo 

Cuando el molino vende y despacha por grandes lotes ,el costo 

de venta propiamente dicho es pequeño, tal vez el costo una 

llamada por teléfono desde el molino al distribuidor o en el peor de los 

casos una visita personal. El arroz que se vende en ruteo ocasiona 

gastos significativamente mayores, se trata de gastos como el sueldo de 

un vendedor que recoge pedidos y cobra, personal que entrega los 

pedidos en un camión, siguiendo la misma ruta recorrida por el 

vendedor inicialmente; algunos molinos solo tienen camiones con su 

conductor y un ayudante que recorren las rutas tornando pedidos y 

despechando el arroz directamente del camión Ambos casos 

implican gastos por personal, y equipo rodante a lo que hay que agregar 

otros gastos por timbre gastos generales de oficina y viáticos que 

aunque difíciles de estimar siempre, están presentes los costos totales 

de venta oscilan entre $ 1.00 y  $1,25 por quintal. Ver anexo de 

estimaciones 

13.4 Crédito: 

Un alto porcentaje de las ventas de arroz se financian a 

plazos que van de 30 a 90 dlas ,Las proporciones de las ventas al 

crédito, según plazo son las siguientes. 
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El 25% se flnançia a 30 días 

Un 25% se financia a 60 y  90 días 

Un 25% se financia 8 días 

El 25% se vende al contado 

3.4 COSTOS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA: 

Los costos de comercialización hacia el área centroamericana, la 

constituiría principalmente  el costo del transporte, seguro y flete ya que 

se contempla la posibilidad de vender F013 C&F C 1 F. a mayoristas o 

distribuidores que lo comercialice internamente en cada país de la 

región. 

3.41 Transporte A Centro América: 

Desde los principales centros productores en Panamá se mueve 

un gran volumen de carga, hacia Centro América Un alto porcentaje 

del mismo se ~porta por vía terrestre en camiones o contenedores 

tirados por remolcadores; existiendo rutas alternas, entre los centros 

productivos en Panamá y dichas ciudades de Centro América 

En el presente trabajo se consideran las rutas de menor costos. Ver 

los cuadros No. 28 Y 29 que presentan respectivartiente la distancia y 

el costo por qq transportado hacia las mismás ciudades. En los cuadros No 

30 y  31 se presentan distancias y costos revisados bajo el criterio de una 

planta instalada en el área de David o sus alrededores desde la cual 
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despachar arroz hacia el mercado de Centro América, teniendo en cuenta 

que a medida que se ubican los centros productores del país hacia la 

frontera con Costa Rica la distancia es menor y por ende los costos serán 

menores. 

Como es lógico el costo del transporte a cada país en particular, 

haría parte de] costo para el importador ejflcjdeenladecisión de compra 

(ver anexo 1, en Anexos de Fletes El flete por quintal desde los 

principales países exportadores a Centro Amnca han sido estimados en 

base a los fletes desde estos paises a Panamá para lo cual se ha contado 

con información. Ver anexo no 2,3 en Anexos de Fletes) 



04 

CUADRO NO 28 

DISTANCIA ENTRE CAPITALES (RUTAS MÁS U IILIZADAS) 
DE CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ 

(EN KM.) 

Fuente: Herrera Danilo y Jimenez Manuel, 1992 [1 Comercio lntrarregional 
de Granos Básicos En Centro América, Serie Cocumentos de 
Programas, TICA, Costa Rica, Pág. 74 

SAN 

CAPITALES SALVADOR TEGUCIGALPA MANAGUA SAN JOSÉ PANAMÁ 

GUATEMALA 290 637 839 1225 2089 

S. SALVADOR 347 5.49 935 1799 

TEGUCIGALPA 396 782 1648 

MANAGUA 386 1250 

SAN JOSÉ 816 

El transpone terrestre de mercancías y persona desde la ciudad de 

Panamá a las principales capitales de Centro América se hace por vías alternas 

sin embargo el cuadro No 28 muestra la ruta más corta y por ello más usada y 

más económica. 
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GRÁFICA N° 10 

Fuente: Elaborada por el autor a partir de tos datos del Cuadro No 28. 

Panamá 1997 

La gráfica 10 muestra como distintas rutas permiten desplazar carga por 

tierra entre Panamá y los países Centroamericanos, el estudio considera 

básicamente la ruta que sigue a la carretera interamericana. 
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CUADRO No 29 

COSTO DE TRANSPORTE DE GRANOS POR QUINTAL ( RUTAS MÁS 
UTILIZADAS) ENTRE CENTRO AM}RICA Y PANAMÁ 

(EN US.$ TIM) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Cuadro 28 .e información del 
cuadro No 10 de Comercio Intraregional de Granos en Centro 
América. Panamá, 1997. 

SAN 

CAPITALES SALVADOR TEGUCIGALPA MANAGUA SAN JOSÉ PANAMÁ 

GUATEMALA 31i 57.33 58.73 85.75 146.23 

SAN 38.17 60.39 65.45 125,9' 

SALVAIX)R 

TEGUCIGALA 43.56 70.38 11522 

MANAGUA 42.46 87.5 

SAN JOSÉ 59.22 

El cuAdro No 29 muestra el costo de transportar una tonelada métrica 

desde la ciudad de Panamá hacia las distintas capitales de Centro Aménca a 

un costo de .07 por Km. 
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GRÁFICA 11 

CIUDADES 

Fuente: Elaborada por el autor a partir de los datos del Cuadro No 29, Panamá, 

1997 

f 
1 : 
1 1 

En la determinación de los costos se aplican .07 centavos por kilómetro 

siguiendo las estimaciones que presentan Danilo Herrera y Manuel Jiménez en" 

El Comercio Intraregional de Granos Básicos en Centroamérica" LICA San José, 

Costa Rica, cuadro No  pág. 74 



CUADRO No 30 

DISTANCIA ENTRE CAPITALES DE LOS PAISES DE CENTRO 
AMÉ-RICA Y LA CIUDAD DE DAVID EN PANAMÁ (RUTAS MÁS 

UTILIZADAS) 
(EN KM) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos del cuadro 28 e 
información recogida en el Ministerio de Obra Públicas de 
Panamá. 

CAPITALES DAVID 

SAN SALVADOR 1359 

TEGUCIGALPA 1206 

MANAGUA - 810 

SAN JOSÉ 406 

El cuadro 30 muestra la distancia en Kilómetros entre la ciudad de 

David en Panamá y las capitales de los paises Centro Americanos en un 

esfuerzo por acercar los centros de producción con los mercados de interés y 

bajará los costos de transporte. 
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Fuente: FJaborada por el autor a partir de los datos del Cuadro No 30 Panamá, 

1997 

La distancia a] mercado en estudio se reduce al ubicar el centro de 

exportación en la frontera de Panamá con Costa Rica propiamente dicho en ta 

ciudad de David. 



CUADRO NO 31 

COSTOS DE TRANSPORTE DE GRANOS DESDE DAVID A CAPITALES DE 
PAÍSES DE CENTRO AMÉRICA 

(EN US TÍM) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de información contenida en el cuadro 
no 29 y  del cuadro 30. 

CAPITALES DAVID 

SAN SALVADOR 913 

TEGUCIGALPA 8442 

MANAGUA 56.7 

SAN JOSÉ 28.42 

Como resultado de encontrar la menor distancia entre mercado y centro 

de producción en este caso la frontera de Panamá con Costa Rica, el cuadro 31 

presenta el costo de transporte de la tonelada métrica desde el molino en 

Chiriqu$ a las distuitas capitales de Centro América 
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FIGURA No. 5 

FUENTE: Diario La Prensa. Sección de Negocios, 11 de febrero de 1997, Pág. 4 

Puede apreciarse en este mapa de la Región Centroamericana a los dos paises 
Nicaragua y el Salvador, que se recomienda servir con oferta de arroz panarneflo, 
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COSTOS DE TRANSPORTE DE GRANOS DESDE DAVID 
ACAP1TALES 

DE PAISES DE CENTRO AMERICA 
(EN US $ VM) 

Fuente Elaborada por el autor a partir de datos del Cuadro No 31, Panamá, 1997 

En la gráfica No. 13 puede apreciarse que habiendo acercado el centro de producción 
al mercado, obviamente los costos de transporte por tonelada se reduce. 
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Reconociendo que el costo de un bien es el primer elemento que define el 

precio del mismo, se estudio en este capítulo, el costo de producción, industrialización 

y comercialización internos en Panamá y del arroz panameÑo puesto en Centro 

América, en comparación de aquellos d los principales países exportadores al 

mercado internacional, a fin de establecer criterios de competitwida4 

Por tratarse de comercio internacional se presta especial atención a los 

costos de transporte desde los países exportadores hacia el mercado Centro 

Americano; en el caso de Panamá, se contempla transpone terrestre y en el 

caso de Los Estados Unidos de Norte América, Vietnam y Tailandia, se 

considera el transporte maritimo. Estando en posesión de un producto 

exportable de la existencia del mercado y de la capacidad para producirlo a 

costos competitivos, haría falta conocer la existencia de un ambiente, político-

legal y comercial entre el país exportador y el importador, para acercarse a la 

conclusión que permita calificar ¡a factibilidad de rea1i7ar o no la operación. 

En el capitulo siguiente se estudian las regulaciones al Comercio 

Internacional en Centro América, particularmente con Panamá. 



CAPITULO CUARTO 

REGULACIONES AL COMERCIO INTERNACIONAL EN CENTRO 
AMERICA Y TRATADOS COMECIALES 
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4. REGULACIONES AL COMERCIO INTERNACIONAL EN 

CENTRO AMLRICA, Y TRATADOS COMERCIALES. 

4.1. REGULACIONES A PRODUCTOS NATURALES 

PROVENIENTES DE PANAMÁ. 

Las regulaciones, en los países de Centro América a los productos 

y mercancías provenientes de Panamá, son en principio determinadas 

por las leyes que en materia de importación, rige en estos paises; sin 

embargo Panamá  mantiene tratados comerciales bilaterales con cada uno 

de los paises centro Americanos, tratados de Libre Comercio y de 

Intercambio Preferencial, que rigen para una lista de productos por 

inclusión, para cada país. A continuación se ofrece un resumen que 

muestra los aspectos básicos de dichos tratados, relacionados con lo que 

es materia del presente trabajo, en tal sentido sobre productos naturales 

en los que se encuentra el arroz, destacan los artículos 1 y  2 en el caso de 

El Salvador - Panamá y el resto de las naciones centro Americanas con 

Panamá, respectivamente. 

41.1 Aranceles: 

En el caso de "Libre Comercio" todos los paises acordaron con 

Panamá, eliminar los derechos de importación  a todos los productos 

de la lista En el caso de Intercambio Preferencial, los productos de 

Panamá pagarán un porcentaje sobre los derechos de aduana 
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establecidos en los respectivos aranceles generales. (con Costa Rica 

dicho % queda especificado en las listas anexas y en sus adicionales) 

Al hablar del arancel que paga el arroz en Centro América, hay 

que considerar tres situaciones: 

1- el arancel del arroz, inirazona 

2-el arancel de preferencia 

3-el anuicel de Nación Más Favorecida (MINF) 

Por los acuerdos de comercio intraregional de granos básicos, los 

paises de Centro América entre si no pagan un arancel por el arroz 

importado, esta condición se extiende a Panamá vía tratados bilaterales; 

los aranceles que se mantienen fuera de tratado al arroz entre los 

países de Centro América y Panamá y Centro América México y 

República Dominicana finalmente un Arancel de Nación Más 

Favorecida para el arroz proveniente del resto de los países del mundo, 

ver cuadro No 32, este arancel es el negociado en el ceno de la 

Organización Mundial del Comercio, de la cual todos los paises de 

Centro América forman parte Para identificar el arroz pilado se utiliza 

el código de partida 100620, según la Nomenclatura Arancelaria 

Armonizada de la Organización Mundial del Comercio. 
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CUADRO N032 

ARANCELES DE IMPORTACIÓN DE ARROZ EN LOS PAISES 

CENTRO AMERICANOS AL 4 DE FEBRERO DE 1994 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de información en documentos de la 
Oficina de Política Comercial del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario de Panamá Marzo de 1994. 

PAÍS PAÍS EXPORTADOR 

IMPORTADOR 

C.R EL Sa. Hondu. Nicar. Giiah'.. Pan. Mex R.Do MFN 

Costa Rica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 55 55 

ELSa.lvador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 - -- 40 

Honduras 00 0.0 - 00 0.0 - - 40 

Nicaragua 5 5 5 - 5 5 - - 25 

Guatemala 20 20 20 20 .- - -- -- 90 

El cuadro 32 muestra tres tipos de Aranceles que se aplican al comercio 

del arroz en Centro América a saber un arancel de "0' para las importaciones - 

exportaciones, bajo tratados de libre comercio, un arancel preferencial que va 

de 5% en Nicaragua a un 20% en Guatemala y hasta un 49.5% y 55% en 

Costa Rica para arroz procedente de Méjico y República Dominicana 

respectivamente, finalmente un arancel de Nación mas Favorecida. 
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4.1.2 Cuotas: 

No existe cuota para el arroz que se importe a Centro América 

desde Panamá, lo mismo que de otros países, siempre que se pague el 

arancel estipulado. 

4.1.3 Permisos previos: 

Son raras la excepciones de productos de la lista, en cuanto a 

controles previos, sin embargo al arroz se le establece control a la 

importación y a la exportación, en aquellos países con los que se negocia 

la entrada libre de arancel ya sea en cáscara o pilado.. Lo anterior es 

perfectamente comprensible si se tiene en cuenta que los tratados 

comerciales en mención fueron acordados a inicios de Ja década deI 70, 

época en que las estrategias de desarrollo y segundad nacional, 

consideraban la seguridad alimentaria basada en la producción interna 

como uno de sus elementos básicos; hoy son otras las expectativas y 

realidades en un mundo de economia globalizado. 

4.1.4 Transporte; 

Para efectos del transporte de mercancías, los tratados establecen 

igualdad de trato a los nacionales, para los vehículos matriculados en los 

estados signatarios. 

4.1.5 Tránsito de merc.anchi: 

Los estados signatarios otorgan plena libertad de Tránsito por 
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todos sus territorios a las mercancías destinadas o procedentes del otro 

estado 

4.1.6 Derechos Consulares: 

En el artículo 2 para El Salvador - Panamá y el 5to, para el resto 

& los paises. Se amplia los beneficios, al no pago de "derechos 

consulares "y de todos los demás impuestos, recargos y contribuciones 

fiscales o municipales sobre venta, comercio o consumo. 

4.1.7 Otros servicios: 

Se establecen también en los tratados mecanismos para lograr el 

pleno aprovechamiento de facilidades financieras de transporte, 

almacenamiento, zonas libres así como para implantar sistemas de 

compensación de pagos. 

Se comprometen las partes contratantes a proporcionar facilidades 

que se precisen para el comercio establecido o que pueda establecerse 

para que se realice con mayor fluidez, evitando prácticas 

discriminatorias. 



120 

41 TRATADOS COMIERCIALES EN CENTRO AMÉRICA. 

4.2.1 Principales Socios Comerciales: 

Las economías de los países Centro Americanos son bastante 

abiertas lo cual puede apreciarse en la relación de comercio en 

mercancías (exportación mas o menos las importaciones) al P.l.B, cuya 

fluctuación se puede apreciar en países como Guatemala 40%, Costa 

Rica 80%, El Salvador,  Honduras 50%. 

El principal socio comercial de la región es Estados Unidos, un 

mercado dominante de¡ 43% para las exportaciones de la región, 

excepto manufactura; igualmente como proveedor. La comunidad 

europea absorbe el 20% ci el las exportaciones de la región, café y 

banano; suministra ci 11% de los importaciones, otros socios son, 

Venezuela que envía el 50% del combustible, México, mercancías por 

un 20%, y  Japón un 44% de los vehiculos de importación. En cuanto la 

manufactura el 60% va la región y el 20% al resto de América Latina. 

"Para América Central Latinoamérica constituyó un mercado 

de apenas 6.6% en 1986 y  el 9.4% en 87. Estados Unidos. absorbió más 

o menos 45% de las exportaciones de la región, en ambos años. 

América Central importó de América Latina en 1986 el 18.7% y  en 

1987 el 212% de productos agropecuarios, de Estados Unidos importó 
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algo más del 50% Panamá en particular mantiene intercambio 

comercial con todos los países, de Centro América" 

A pesar del esfuerzo generalizado de los países en desarrollo por 

diversificar las exportaciones, América Central se concentra aún en la 

exportaciones tradicionales 

4.2.2 Comercio y Tratados Intrarregionales: 

"Durante la última década (80-90) el comercio lutraregional se 

redujo drásticamente de sus mejor década la dei 60-70; en los años 

80 dió tumbos y finalmente feneció cayendo las exportaciones de un 

25% a un 10%,, al año 93 se han vuelto a elevar a un 15%. Las 

importaciones intrarregionales cayeron a un 10% del valor en dólares y 

se redujeron a un 35% entre 1980 al 86." 

Costa Rica es el país menos orientado al mercado regional, con 

una estructura de exportaciones, más diversificada y con una política de 

exportaciones más agresiva. En la década de los 80 aumento el volumen 

de las exportaciones en un 40%. 

Honduras prácticamente no comercializa con América Central, 

exporta básicamente banano y café a Estados Unidos y Europa, sus 

exportaciones han aumentado. 

18 Pérez S M. yZorrillaT. JA  1993 CaTiamizaciéri del Comercio Agrícola Inmericno Serie 
Documentos de Programas, IJCA San José Costa Rica, pág. 36 
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In (ivatcmala las exportaciones declinaron en un 13%, en los 

últimos años. 

En El Salvadór: Las exportaciones disminuyeron en un 201/1 0 hasta 

el año 93 debido a los conflictos en la región, donde coloca el 40% de 

sus exportaciones. 

4.3 INTEGRACIÓN EN CENTRO AMÉRICA 

Centro América, acumula ya cerca de 50 años, de estar bregando 

en el campo de la integración económica 

"Desde 195:1, año en que los 5 presidentes de los paises Centro 

Americanos reunidos en Mdco con motivo del 4to. Periodo de sesiones 

de la CEPAL expresaron su "interés por promover" la integración del 

área que les facilitara el desarrollo de la producción agrícola e industrial, 

los sistemas de transporte y la formación de mercados mas amplios"9  

Son muchos los organismos que se crearon tanto para desarrollar 

dicho proceso de integración, como: para liberar progresivamente el 

intercambio comercial entre kYs,  paises se comenzó por crear, la 

Organización de Esta4cis Americanos (ODECA). En 1951 y  casi de 

Futado C. 1969. La Econmía I-itín~ericauDdelaCoiiustaHbiiç.a Hasta La Revolución Cubana 

Edizoial Uivesítasia S.A. $antiago do.Chile•$g',229 
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inmediato en 1954 la Escuela de Administración Pública de América 

Central en San José Costa Rica, Instituto Centroamericano de 

Investigación y Tecnologia Industrial (ICATI) ciudad de Guatemala. 

Igualmente se celebraron tratados de libre comercio como queda 

indicado a continuación: 

1951 - El Salvador - Nicaragua 

1951 - El Salvador - Guatemala 

1953 - El Salvador - Costa Rica 

1956 - Guatemala - Costa Rica 

1957 - El Salvador Honduras 

En 1958 fue suscrito el Tratado Multilateral de Libre Comercio e 

Integración Económica Centroamericana. 

En 1959 se suscribe el convenio Centro Americano sobre 

equiparación de impuestos de importación, caminando hacia una barrera 

aduanera uniforme. 

En 1960 se transformó la zona de Libre comercio en una auténtica 

comunidad económica - la lista permisiva es sustituida por la norma 

general, según la cual "Los productos naturales oriundos de los 

territorios de las partes contratantes y los manufacturados gozan en ella 

de libre comercio inmediato y se amplia a la circulación de bienes 
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incluyendo el movimiento de factores - personas, bienes y capitales, sin 

más limitaciones que las establecidas para los nacionales del propio país. 

En 1960 se habría el Banco Centroamericano de Integración 

(BC[E) Económica, Consejo Económico de Centro América y el 

Consejo Ejecutivo. (SIECA) Secretaría. Conjuntamente con el tratado 

fue suscrito ci convenio sobre el régimen de industrias de integración de 

Centro América, que tradujo el propósito de caminar hacia la creación 

de una nueva estructura productiva superando el objetivo más limitado 

de integrar la existente, pretendía asegurar garantías de mercado en la 

región a industrias calificadas como de integración. 

Desde mediados de la década de los 80, la mayoría de los países 

de Centro América han estado liberando su regímenes de "comercio y 

de pagos" no solo para eliminar el sesgo anti- exportador de su políticas 

comerciales sino también toda la economía Esto a acarreado cambios, 

importantes en ci manejo del tipo de cambio inclusive la consolidación 

de mercados cambiarios múltiples y una depreciación real de las 

monedas, reducciones considerables en el grado de protección, mediante 

reducción de los aranceles y barreras no arancelarias. 

Sin duda la idea integracionista es hoy más fuerte que en años 

pasados y efectivamente se toman medidas para vigorizar la cooperación 

regional. En 1991 los presidentes del área comprometieron a eliminar 

todos los obstáculos intrarregionales en 1992; regresar a un arancel 
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común en 1994 y.Jii araranceles:a las importaciones extrarregionales a 

un 20%. Al mismo, tiempó, cada país esta dando pasos, por su cuenta, 

para trcender los confines del Istmo; lo anterior se pone en evidencia 

en la respuesta de los países de América central a la iniciativa para las 

Américas (WA. prnio 1990 Presidente Bush) Tódos han firmado ya 

acuerdos marcos de .comercio e inversión con U-.S.A.. 

Corno ya se ha ,mdicadó todos los países del área centro americana 

tiene tratado de. libre comerció , ,V de intércainbio• prefircucia1 con 

Panamá (ver cudrn No ,33) que le muestra países signatarios fecha de 

firma yde entrada n vigencia, lomismo que duración del mismo. 
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CUADRO No 33 

TRATADOS COMERCIALES CELEBRADOS ENTRE LOS PAíSES DE 
CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ, 

Fuente: Documentos sobre integración Centroamericana consultados en el 
Instituto de Comercio Exterior de Panama,1996. 

Se aprecia en el cuadro 33 un detalle resumido de los países Centro 

Americanos que mantienen tratados de Libre Comercio y Comercio 

Preferencial entre si y con Panamá, destacándose que los mismos fueron 

firmados y puestos en vigencia en la primera mitad de la década del 70 y que 

son de carácter indefinido. 

FECHA DE 

PANAMÁ DENOMINACIÓN FECHA/FIRMA VIGENCIA DURACIÓN 

Costa Rica Libre comercio 8-6-1973 16-1-1974 Indefinido 

Intercambio 

El Salvador Preferencial 2-6-1970 4-2-1971 

Guatemala 20-6-1974 254-1975 

Honduras 8-11-1973 14-2- 1974 

Nicaragua 26-7- 1973 18-1-1974 

Estos tratados se vieron minimizados en la década de los 80 con las 

guerras civiles en Nicaragua y El Salvador, en la actualidad ha vuelto al 

intercambio con los países firmantes, y en el presente SIECA elabora a 



FIGURA 6 
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Los productores 
de arroz han e.*-

presa do su 
preocupación 

por la situación 
del precio y co-

mercialización 
del grano por lo 
que la exporta-

ción es una 
alternativa al 

problema. 

flrIrTE: Diario ci Panamá América. Sección de Finanzas, 16 de Diciembre 

de 1996, pág. C-2 

Se aprecia a personal en plena tareas de Procesamiento de Arroz, cuyo destino 
es la exportación hacia Nicaragua. En diciembre de 1996 se exportaron a este 
país 70.000 quintales de arroz blanco (pilado) a Nicaragua a un precio FOB de 
B/.2639 por quintal. 
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instancias de Panamá, un proyecto de propuesta que funde en solo un tratado 

de libre comercio con Centro América, todos los tratados bilaterales de Libre 

Comercio que Panamá mantiene con los países Centro Americanos. 

Como puede apreciar el lector existen entre Panamá y los paises Centro 

Americanos sendos tratados de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial 

en los mismo se regula la entrada de productos naturales, entre estos el arroz a 

los países firmantes en cada caso particular, eliminando los derechos de 

importación a las cantidades autonzads mediante el. Tratado de Libre 

Comercio, incluyendo derecho consulares recargos y contribuciones fiscales o 

municipales sobre ventas comercio o consumo, además de que establecen 

mecanismos que facilitan otras operaciones como son el transporte y 

almacenamiento de mercancías. En el caso de Tratados de Intercambio 

Preferencial, se establecen aranceles Preferenciales en forma recíproca 

Habiendo analizado y concluido que existe el ambiente, político-legal y 

comercial favorable para exportar arroz a Centro América se procede en el 

siguiente capitulo a precisar los segmentos del mercado a atender en la región 

en razón de su mayor grado de atracción para ¡as exportaciones panameñas, 

por lo que se les distinguirá como el Mercado Meta.. 



CAPITULO QUINTO 

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL MERCADO 
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5. SELECCIÓN Y EVALUACION DEL MERCADO MIETA. 

5.1 MERCADO META. 

Para tener éxito en las operaciones de exportación es muy 

importante determinar el Mercado a servir o sea el Mercado Meta, 

según Kotler "Conjunto bien definido de clientes cuyas necesidades 

proyecta satisfacer la compafiva'2°  

Al estudiar el mercado de la región se registran características 

que son comunes a todos los paises, sin embargo otras particularidades 

identifican el mercado meta hacia el cual se ha de dirigir la oferta 

panamefia., Entre las características comunes en la región tenemos: 

A. Economías que funcionan en base a la exportación de productos básicos 

por lo común un sólo producto, o sean paises mono - exportadores. 

B. Todos son países motivados por la integración tanto regional como 

mundial. 

C. El ingreso  econónúco de la región Centro Americana es 

considerablemente bajo por tanto tiene como fuente de calorías el 

otler P. Metta4otecnia 1993, 31  ed Prentice Hall Hispanoamericana SA D.F. Mxivo pág. 730 
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consumo de granos , característica común en los países sub-

desarrollados. 

D. Todos los países se encuentran en un creciente proceso de liberación de 

sus mercados. 

Por todo lo señalado antes y en razón de las particularidades, se 

ha escogido como mercado meta, a Nicaragua y como segunda opción., 

a El Salvador. Tal decisión se sustenta en los siguientes hechos. 

1. Los costos de producción de arroz en Nicaragua y El 

Salvador, son superiores a los costos de producción en 

Panamá. 

2. Nicaragua y El Salvador mantienen tratados comerciales 

bilaterales, con Panamá, TODOS PERTENECEN A LA 

O.M.C. 

3. Son los dos países de Centroamérica mayormente deficitarios 

en la oferta interna. Y se distinguen por ser altos consumidores 

de arroz, 

4. El país suplidor más cercano es Estados Unidos y el mismo 

lleva a cabo en la actualidad un programa de eliminación de 
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subsidios a la agricultura interna especialmente a la 

producción de cereales, y de restricción a las donaciones 

internacionales; conforme a sus compromisos con la 

Organi7ión Mundial del Comercio. La eliminación de 

subsidios encarece el producto ofrecido y la restricción de las 

donaciones la posibilidad de obtenerlo fuera del mercado. 

5. Un alto porcentaje del arroz producido en estos dos países 

(Nicaragua y El Salvador) se comercializa, 91% y  95% 

respectivamente lo cual indica que existe una activa corriente 

comercial del grano, con el potencial beneficio de aumentar la 

participación futura en el mercado. 

6. No existe la intervención directa ni indirecta del estado en la 

actividad arrocera en estos dos países. 

7. La estructura de precios al consumidor nacional, en ambos 

países es cónsona con los precios que se ofrecen al importador. 

8. Nicaragua y El Salvador son países que recientemente salen de 

conflictos bélicos internos y tardarán muchos años en 

recuperar sus sistema productivo para el mercado, por el 

momento es prioritario recuperar sectores de exportación 

tradicionales, que son los que producen ¡a divisas para 

financiar al estado. 
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9. Se han establecidos en estos países empresas privadas que 

administran Bolsas de Productos Agropecuarios facilitando así 

las operaciones de comercio internacional. 

5.1.1 Perfil Del Mercado Meta: 

5.1.1.1 Nicaragua- 

República de Nicaragua 

Estado de Centro América, limita con Honduras y Costa Rica tiene 

costas en ambos océanos. 

Puertos Principales, Corinto y Managua en el océano Atlántico. 

Unida a toda Centroamérica y Panamá por medio de la carretera 

interamericana 

Capital: Managua 

Población: 4,130,000 habitantes; compuesta por mestizos 70%, 

blancos 14%, Negro 8%, amerindios 4%. Nicaragua es un país de 

jóvenes, 58.1 % entre 0-19 aulos. 

Principales ciudades y población: 

Managua 819.700 habitantes 

León 248,700 

Chinandega 228,600 

Matagalpa 220.600 
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Zelaya 2023500 

Ingreso Per cpita: U.S $ 850.00 por año. 

Sistema de Gobierno: Democrático 

Moneda: Córdoba 

Sistema Económico: capitalista liberal 

Idioma Oficial: Español 

Crecimiento de la Población : 

Principales Productos de Exportación 

Café 21% 

Carne 20% 

A'godón 110/0 

Azúcar 10.7% 

Banano 72% 

Costumbres en cuanto a, la manera en que se consume el 

arroz: En Nicaragua el arroz se coasurne tres veces al día, frito y 

hervido en agua, con o sin frijoles agregándole sal y aceite, plato al que 

se le acompaña con bastimento, (ya sea plátano sancochado o tortilla 

asada). 

Principales casas comercializado ras de arroz: 
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Super Mercados La Colonia, con sucursales en León y Granada. 

Oficinas Centrales: Centro Comercial Plaza Espada Managua. 

Teléfonos 2-661358, -7067, -68,-7Q-72,-81, Fax 2-667069, -7077, 

Importadora y Distribuidora de Arroz RECSA: 

Carretera Norte Km. 7, Managua Teléfono: 2-33-1508, -1360,- 1637,-

1325,- Fax: 2-632067, -1089, 

Importadora Rimosa, Jinotepe: Teléfono: 4-12 2923, Antigua 

Azucarera 

Maracas Extranjeras importadas de Estados Unidos e Italia, 

Principales suplidores de arroz, Vietnam 71.3%, Estados Unidos de 

América, 18%, 5% Italia. 

Existe una Bolsa de Productos Agropecuarios (PAGROC) 

5.1.1.2 El Salvador 

República de El Salvador 

Estado de Centro América, limita con Honduras y Guatemala y con el 

Océano Pacífico. 

Capital: San Salvador 

Población 6,000)000 habitantes. Compuesta por mestizos 70%, amerindios 

20%, criollos 10% 

Principales ciudades y población: 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
DII - 



San Salvador 1,193,200 habitantes 

La Libertad 495.700 

Santa Ana .454,200 

San Miguel 429,200 

Sonsonate 400,000 

Usulután, 331,700 

LaLTnión 288.300 

Ahuhapán 284,800 

Crecimiento de la Población 1.4% 

Ingreso Per cáita U.S $ 1,080.00 

Sistema de gobierno: Democrático 

Moneda Colón Salvadoreño 

Sistema Económico: Capitalista liberal 

Idioma oficial : Español 

Principales Productos de Exportación: 

Café 45%. 

Productos faméuticos 31,6% 

Algodón 11% 

Cajas de cartón 2.7% 

136 
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Costumbres en cuanto a la manera que se consume el Arroz: 

se come dos veces al día, frito y hervido en agua con sal y aceite, al que 

se le agrega en el cocimiento, tomate y cebolla ají verde, o papas. 

Principales Distribuidores e Importadores; 

Cadena de Super Mercados, La Despensa de Don Juan. Con 

sucursales en todo el país, 13 en total. 

Oficinas Administrativas calle El Progreso, No 3230. Computador: 

245-1700, Fax: 224-6987. 

Cadena de Super Mercados Super Selectos. Sucursales en todo el 

país, 28 en total. Oficinas Administrativas, Avenida Olímpica y 59. 

Avenida Sur -Teléfono,  279- 4309, -4310, 298-3481 

Tienda La Tapachulteca, Mayorista en Víveres, con 11 sucursales en 

todo el país. Oficina Central Km. 91/2 Carretera Puerto La Libertad, 

San Salvador. 

Teléfono: 278-0533, Fax:278-1241, 

Supermercados El Sol 4 sucursales en San Salvador. Teléfonos: 222- 

8206, 298-305 l,Fax: 271-2173. 222-6151, 221-1922. 

Marcas Extranjeras en el mercado U. S. 

Principales suplidores Estados Unidos de América 84.5%, Guatemala 

8 %, Vietnam 6%. 

Existe una Bolsa d Productos Agropecuarios (BOLPRES) 



5.2 DLMIENSION DE LAS OPERACIONES. 

Definir la magnitud de las operaciones , implica determinar la 

extensión del área de cultivo al igual que cuál sería el tamaño 

económicamente ideal de la tinca arrocera, con miras a producir al 

menor costo la materia prima necesaria; en consecuencia determinar el 

tamaño del molino que operando a máxima capacidad instalada 

disponible, industrialice la máxima producción posible, con el objetivo 

total de hacer mínimos los costos totales de la operación o que se busca 

la máxima utilidad. 

La dimensión de las operaciones también guarda relación con., 

- la factibilidad financiera y  2- con un aspecto de singular importancia 

estratégica, cual es ajustarse a uno de los dos prototipos de molino, 

instalado en la industria arrocera nacional, (grande y mediano) y a la 

flexibilidad para trasladar las operaciones de un área geográfica a otra 

según lo pudieran exigir las circunstancia futuras. 

El lórrnular un criterio sobre magnitud de las operaciones es un 

hecho que se llega a integrar a través del estudio y análisis de elementos 

y variables realiiadó desde el primer capitulo hasta la primera sección 

del IV Se trata de la existencia y características del mercado en Centro 

América y del mercado mundial, la posibilidad de generar la oferta 

eqiortable, los costos de producción en Centro América y en Panamá.. 

138 
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disponibilidad y ubicación de abundantes recursos naturales lo mismo 

que la existencia de capacidad industrial instalada 

5.2.1 Tamaño de la Finca 

Es muy dificil determinar cual ha de ser el "tamaño óptimo" de 

una finca o de una planta industrial, tal que pueda producir las máximas 

utilidades. Sin embargo, en una operación comercial no es que no 

exista tui tamaño, que sin ser ideal, se acerque bastante al tamaño 

adecuado y que es identificado por el empresario más que todo por sus 

conocimientos, experiencia y hasta por su olfato. Información 

disponible sobre cultivos de arroz en distintos estados arroceros de los 

Estados Unidos, indican que hay una "extensión" de tincas en cada uno 

de estos estados que identifican los mayores índices de retorno, por lo 

tanto se confirma al menos la apreciación de que es posible aproximar 

un tamaño de finca en particular al mejor desempeño. Ver anexo No 1 

en Anexos de desempeño. Por otro lado es oportuno "seguir al Doctor 

Reirnar Tejeira, cuando sobre el tema del tamaño Óptimo de fincas 

arroceras, considera que este "tamaño Óptimo" para Panamá, en una 

explotación administrada por una o dos personas (tal cual se estila en el 

país) está entre 450 a 500 hectáreas; y que la proporción es muy similar 

en las áreas arrocera de los Estados Unidos de Norte Am&ica"2' la 

opinión del Doctor Teje-Ira se considera en este estudio muy autorizada 

ya que el mismo es egresado de la Universidad de Arkansas en el campo 

2 Tejeira }t, 1997 Faa1tRd de Aronumia, Universidad de Panamá 
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de la agronomía y un gran investigador, Ex-Decano de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Panamá y en la actualidad quizás el 

más eficiente productor de arroz en el país, (logra producir hasta 150 

quintales por hectárea)- Apoyado en esa apreciación del doctor lejeira, 

se sugiere como tamaño ideal de las fincas asociadas al proyecto, una 

extensión de 500. 

5.2.2 Tamafto de Ja Planta: 

Al determinar el tamaño de las fincas que se cultivaran asociadas 

a la operación y la estimación de la producción por hectárea, se resuelve 

en gran parte la interrogante de cual ha de ser el "tamaño del molino 

indicado", por otro lado del estudio de costos de procesar arroz en la 

industria nacional (pág 102 cuadro 26) se puede deducir que ajustada 

la capacidad de pilada a la producción planeada, el molino identificado, 

como "mediano"; es el que mas se identifica con los menores costos. 

Después de escoger el taniafio de la finca y del molino se realiza 

el análisis de la viabilidad económica del proyecto; comenzando por el 

cuadro 34 que nos prescrita el análisis comparativo de costos de 

producción en El Salvador, Nicaragua; y Panamá 



CUADRO No 34 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ARROZ EN EL SALVADOR, 
NICARAGUA Y PANAMÁ POR QQ 

(ENUS $) 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos del cuadro No 23, 

Panamá 1997. 

Este cuadro No 34 muestra el costo, de producir arroz por tonelada 

métrica y por quintal, demostrando que en Panamá se produce a un costo 42 % 

menor que en El Salvador y un y en un 61 % menor que en Nicaragua 

El Salvador Nicaragua Panamá 

AÑO T - QQ T QQ T QQ 

80/81-90 226.65 10.28 257.54 11.68 

93 - - 14493 725 

Siguiendo un mismo enfoque sobre costos de industrialización (secado, 

almacenado y pilado) e incluyendo el costo de materia prima en el cual se ha 

cargado un 15% como utilidad en el cultivo, pueden verse en el cuadro No 35, 

os costos de un quintal de arroz pilado en Panamá.. (Para información más 

detallada refiérase a los anexos No 1 y  2) 
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CUADRO NO 35 

COSTOS DE LA MAIERIA PRIMA DE UN QQ DE ARROZ PILADO, EN 
EL SALVADOR, NICARAGUA Y PANAMÁ, 

(EN USS) 

Fuente Elaborado por el autor a partir de los datos del cuadro No 34 Panamá, 
1997. 

El Cuadro 35 muestra el costo de la rnaria prima por lOO libras de 

arroz pilado a una proporción 155 libras de arroz en cáscara siendo en El 

Salvador un 18 % y en Nicaragua un 34 % superior a Panamá 

respectivamente. 

ARROZ EN 

CÁSCARA EL SALVADOR NICARAGUA PANAMÁ 

1.55qq 15.93 18.10 1352 

Continuando en el análisis se consideran los costos en Panamá de 

obtener un quintal de arroz procesado en un molino de tamafio mediano 

(1<T<2), que utiliza el 95 % de su capacidad instalada corno se puede ver en 

el cuadro No 36 y para información más detallada al respecto consulte los 

anexos No 3,4,5,y 6. 
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CUADRO No 36 

COSTOS TOTAL DE ARROZ PILADO EN UN MOLINO MEDIANO 
EN PANAMÁ QUE UTILIZA EL 95% DE SI] CAPACIDAD INSTALADA, 

POR TY POR QQ, 
(EN US$) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos de los cuadros 25 y  35 y 
Anexo No 6.Panamá, 1997. 

En el cuadro 36 se muestra el costo total de un quintal de arroz pilado al 

agregarle al costo de la materia prima, el costo de procesamiento. 

Costos T QQ 

Materia Prima 270.40 1352 

Procesamiento 49.60 2.49 

TOTAL 320.00 16.00 

Luego de tener una idea del costo lotal de un quintal de arroz pilado; se 

le agrega al mismo un 15% sobre costo, obteniendo así el precio puesto en el 

molino, para el arroz de Panamá como se aprecia en el cuadro 37; ci mismo 

cuadro muestra también el precio FOB, USA, Tailandia y Vietnam que son 

los mayores competidores en el mercado internacional. 
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CUADRO No 37 

COMPARACION.DEPRECIOS / FOB QUINTAL, DE ESTADOS 
UNIDOS, TAILANDIA, VIETNAM CON RESPECTO A PANAMÁ CON 

DESTINOS A SAN SALVADOR Y MANAGUA 
(EN US$) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de información publicada por el 
Instituto de Mercadeo Agropecuario en el. diario El Panamá 
Amricá,:Nov.22 del 96 a Enero 10 del 97. Panamá, 1997. 

- -
P418 DE PROCEDENCIA - 

Estados Unidog Vietnam Tailandia Panamá 

QQ QQ QQ QQ 

85-15 16.82 12.18 15.22 18.40 

El cuadro No 37 muestra precios FOR, de arroz disponible para la 

exportación ofrecidos en el mercado internacional por paises exportadores y el 

precio del arroz panarnefo puesto en el molino, para la exportación. 
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CUADRO No 38 

PRECIO DE VENTA C & F, EL SALVADOR Y NICARAGUA, PARA EL 
QUINTAL DE ARROZ PILADO PROCEDENTE DE DAVID- PANAMA 

(ENUS $) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos de los cuadros 31 Y 37 

Panamá, 1997. 

DESTINÓ 

EL SAL VAI)OR NICARAGUA 
ORIGEN 

DAVID 

ARROZ 18.40 18.40 
FLETE 4.32 2.57 

PRECIO C&F 22.72 20.97 

El cuadro 38 presenta el precio C& F para el arroz puesto en El 

Salvador y Nicaragua procedente de David en Panamá. 
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CUADRO No. 39 

PRECIO C&F POR QUINTAL DEL ARROZ PILADO EN 
ESTADOS UNIDOS VIETNAM, TAILANDIA Y PANAMÁ. PUESTO EN 

LAS CIUDADES DE MANAGUA, SAN SALVADOR, POR QQ 
(EN $US) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de información en publicaciones del 
Instituto de Mercadeo Agropecu.aro, Nov.96-ene-97 y del cuadro 31 
y de cotizaciones por transporte de compaflías navieras. Anexos 
2,3.en Anexos de Fletes. Panamá, 1997. 

El cuadro 39, presenta los precios C&F Managua y San salvador para 

arroz procedente de Estados Unidos, Vietnam Tailandia y Panamá, para mayor 

información consulte los anexos 1,2,3 en Anexos de Información Interna 

PAIS DE PROCEDENCIA 

Tipo de Arroz US Vietnam Tailandia Panamá 

qq qq qq 

5-15 16.82 12.18 15.22 18.40 1840 

flete - 4.82 7.76 7,76 4.32 2.57 

Precio C&F 21.64 19.94 22.95 22.72 20.97 

A fin de conocer el nivel de competitividad de los precios el arroz 

importado para el comerciante de Managua y San Salvador según país de 

origen se presentan los costos estimados después de agregar los derechos de 

introducción 
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CUADRO No 40 

PRECIO DEL ARROZ PilADO PARA EL IMPORTADOR EN CIUDADES DE 
MANAGUA Y SAN SALVADOR. PROCEDENTE DE ESTADOS UNIDOS, 

VIETNAM, TAILANDIA Y PANAMÁ POR QQ 
(EN $ US) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos de los cuadros No 32 y 
39, Panamá, 1997 
(1). Arancel del 5% en Nicaragua. 
(2). Arancel del 20% en El Salvador .Panamá, 1997 

El cuadro 40 muestra el precio que pagaría el importador en El 

Salvador y en Nicaragua, bajo aranceles de "Nación Más Favorecida". Según 

el país de Origen indicado. 

Precio PAÍS DE PROCEDENCIA 
del Arroz Estados Unidos Vietnam Tailandia Pnimá 

2164 21.64 19.94 19.94 2298 22.98 22.72 2097 
Arancel MFN - - 

(40% y 25%) 5.30 8.49 4.99 7.98 534 9.19 9.08 5.24 

2694 30.13 24.93 27.92 28.72 32.17 31.80 26.21 

Mas allá del nivel de competitividad en la actividad que pueda lograr el 

exportador panameño para el arroz nacional frente a los tradicionales 

exportadores mundiales; en el caso de exportacíones a El Salvador y Nicaragua 

le queda la opción de exportar fuera del Tratado y así cobrar, Certificado de 

Abono Tributario (CAT) por las exportaciones que haga, ya que como ha 

quedado señalado el arroz es considerado según la legislación panameña un 

producto No Tradicional 
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CUADRO No41 

OPCIONES ECONOMICAS A QUE PUEDE ACOGERSE EL EXPORTADOR 
PANAMEÑO DE ARROZ HACIA EL SALVADOR Y NICARAGUA 

(EN $ US POR QQ) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos de los cuadros 32 y  38, 
e información en Guía para la Exportación pág. 53 Panamá, 1997. 

El cuadro 41 muestra las distintas alternativas a las cuales puede recurrir 

el exportador de arroz pananietio, al buscar una opción rentable para exportar 

arroz a El Salvador y Nicaragua. 

EL SALVADOR NICARAGUA 

Bajo Vía - Bajo Vía 
Tratados Aranceles Tratados Aranceles 

Precio del Arroz 22.72 22.72 2097 20.97 
- 9.04 -- 5.24 

-CAT -- 2.71 -- 2.71 
Gastos deX .11 .11 .11 .11 
-lng. Sub.Produ. 1.25 1.25 1.25 1.25 
Total 21.58 27.95 19,83 22.36 

Finalmente  en el análisis que presenta el cuadro 42 se tiene el ingreso 

mínimo total por quintal exportado que se podría aceptar, y que es el resultado 

de restarle al precio C& E, los ingresos en concepto de sub- productos por 

valor e $ 1.25 por quintal, luego snmjr1e los gastos de exportación B/. 0.11 y 

restarle $ 2.71 de CAT, siempre que se exporte fuera de tratado. 
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CUADRO No. 42 

INGRESOS POR QUINTAL DE ARROZ PELADO PARA LOS 
PRINCIPALES SUPLIDORES INTERNACIONALES Y PANAMÁ A LOS 

PAISES DE El SALVADOR Y NICARAGUA. 
(EN (S $) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos de los cuadro 40 y 
41.Panamá, 1997. 

1) Monto de valor del CAT que se reemplazaría por un exportación no 

limitada 

El cuadro 42 presenta un ejercicio de como el exportador panameño 

obtendría beneficios económicos mínimos de un 15%, manteniendo precios 

competitivos frente a los principales exportadores. al  exportar arroz a El 

Salvador y Nicaragua pagando el arroz panameño aranceles de "nación mas 

favorecida" en el país importador. 

U.S. VIETNAM TAILANDIA PANAMÁ 

Nicar.Salv. Nicar. Salv. Nicar. Salv. Salv. Nic. 
Precio 26.94 30.13 24.93 27.92 28.72 32.17 31.80 26.21 
1. Sub. Prod. 1.25 1.25 
+GasLExp. ,11 .11 
-CAT 2.71 2.71 w 
Ingreso Total 26.94 30.13 24.93 27.92 28.72 32.17 27.95 22.36 

En el cuadro No 43 podernos apreciar un resumen de todo el 

flujo fisico y monetario que se da para producir un quintal de arroz bajo 

los parámetros establecidos en el estudio 
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CUADRO No. 43 

RESUMEN QUE MUESTRA LA VIABilIDAD OPERATIVA Y ECONÓMICA 
BAJO LOS PARAMETROS DE PRODUCCION [NDIJSTRIALIZACJÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO. 

Capacidad de Pilada 1 <T<2 x hora 

Urano Procesado 386,973 qq 

Precio pagado al productor (7.25 +15%) 8.33 

Rendimiento de pilado 

Factor de conversión en granza 1.49 

Factor de conversión de húmedo y sucio a grano 1.55 

limpio y pilado 

Costo neto de materia prima 13.52 

Costo industrial máximo 2,48 

Venta de sub. Productos 1.25 

Costo industrial neto 1475 

Materia prima + industrialización 16.00 

Ingreso en ventas 18.40 

Utilidad absoluta 2.40 

Utilidad relativa 15% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir del modelo en "Cosecha, Molinos y 
Mercados. La Economía del Arroz en Panamá,HCA.C.R.1994 
pág.42, Panamá 1977. 
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El cuadro No 43 es un resumen en que se muestra la viabilidad 

operativa y económica de la actividad exportadora de arroz bajo los parámetros 

de producción industrialización y comercialización, esbozados en este trabajo. 

53 Utilidad Económica: 

Al tratar el aspecto de la utilidad económica que se estima para el 

proyecto es importante señalar que aún cuando se espera una utilidad 

sobre toda la operación ( cultivo e industrialización), la suma de las 

utilidades que se calculan por separado, a cada fase es muy similar al 

total esperado entre un 30% a un 32%. 

Se ha procedido según el último método ya que este facilita que 

en la ejecución práctica se pueda identificar con mayor precisión 

cualquier diferencia entre las utilidades esperadas y lo real. 

Es importante notar que si bien todo nivel de rendimiento 

depende directamente de la eficiencia conque se lleva a cabo el proceso 

productivo. La eficiencia esperada viene por diferentes canales según 

ha quedado señalado en este estudio; en el caso del cultivo a través de 

las mejores t&nicas de cultivo y el hacer dos o más cosechas por año, 

mientras que en la industrili7ción de la mejor utilización de la 

capacidad instalada 

Se ha calculado una utilidad económica de] 15% tanto la fase de 

cultivo como a la de industríali7ición haciendo un total del 30% en toda 
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la operación, estos porcentajes se reflejan incluidos en los precios de la 

materia prima ( arroz en cáscara) y del precio FOB, fábrica del arroz 

pilado, respectivamente. La utilidad se ha calculado bajo el enfoque de 

"Costos de oportunidad". 

Es muy importante consignar aquí que los precios estimados para 

el arroz puesto en El Salvador y Nicaragua procedente tanto de Panamá 

como de los diferentes competidores considerados en el estudio difieren 

ventajosamente a favor de Panamá, permitiendo con ello un alto nivel 

competitivo o disponer de mayores utilidades, que las estimadas; las 

mismas podrían mejorar con respectos a los precios de Estados Unidos 

en un 16% para el caso de El Salvador y de un 15 % para el caso de 

Nicaragua. con respecto a Vietnam se da el mismo caso aunque en 

menor grado ya que Ea diferencia es de 10 % y 8 % respectivamente, y 

en el caso de Tailandia va de 22% a 20 % respectivamente, permitiendo 

un alto grado de discrecional¡ dad al exportador panameño en cuanto a 

elevar las utilidad, mantener el grado de competitividad, o de moverse a 

un punto intermedio entre estos dos criterios. 

Se plantea como vía de mayor competitividad, exportar fuera de 

tratado, y al amparo de aranceles de Nación Más Favorecidas 

beneficiándose con el cobro de Certificado de Abonos Tributarios 

(CAT). 
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CONCLUSIONES 

Tanto en Panamá corno en Centro América se cultivan y consumen las 

mismas variedades de arroz provenientes de La especie Oriza Sativa; las 

prácticas de cultivo con diferencias de lugares o de explotación son las 

mismas, conviviendo en el mismo espacio geográfico tanto el cultivo 

rudimentario a chuzo como el mecanizado con el uso de la más moderna 

tecnología; o el cultivo bajo riego con el cultivo en secano. 

2. El arroz se ofrece en el mercado internacional bajo un sinnúmero de 

características tanto genéticas como agregadas en el proceso de 

industrialización que van desde la forma y tamaño del grano hasta la 

proporción de granos enteros y quebrados en la mezcla El consumo de 

arroz en Centro América tiene sus variantes en cuanto a como se 

combina en la dieta, sin embargo es constante su consumo cocido con 

grasa y sal, hasta quedar seco de agua. 

3. La demanda de arroz insatisfecha sufrida por los paises de América 

Central desde la década del 80, aún persiste a niveles signilicativos. 

Ocupando el arroz un segundo lugar en la alimentación de la población 

centro americana, superado solo por el trigo, el déficit en la oferta es 

importado de los Estados Unidos que es el mayor exportador a la región 

y de Vietnam que exporta el resto. A pesar de que existe un comercio de 

arroz intrazona el mismo es tan pequeño que nada aporta a la solución 

154 
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del problema deficitano, destacándose por el volumen de consumo 

Nicaragua yE1 Salvador como los países más afectados por el déficit con 

un 33% y  un 10.5% respectivamente. 

4. En Panamá, con una tradición y experiencia de cerca de 50 años en el 

cultivo del arroz, existen los recursos naturales en abundancia, y 

tecnología suficiente para obtener resultados competitivos a nivel 

mundial. El acceso a la investigación permanente que se Eleva a cabo en 

los centros especializados en arroz a nivel mundial y la posición 

privilegiada del arroz en la dieta de los países pobres, entre un primer y 

segundo lugar; son una garantía para permanecer en esta actividad bajo 

expectativas promisorias. Estando el productor nacional en 

condiciones de responder a los cambios en el mercado mediante su 

capacidad de absorber y aplicar nuevas tecnologías. Si al hecho de que 

en el mercado internacional la oferta de arroz es excedentaria se le 

agrega: 1-la existencia de un déficit crónico en la oferta de arroz en 

Centro Aménca,2- la cercania del mercado de Centro América a Panamá. 

3-la capacidad de lograr costos competitivos; se tiene que es racional 

plantearse la oportunidad de producir en Pnmá para Ja exportación al 

área centroamericana 

5. Siendo de singular importancia los costos y la estructura de los mismos 

para definir precios competitivos especialmente en la actividad 

exportadora. Se pone especial atención a la difeitiicia entre los costos 

agregados nacionales conocidos,_ ylos costos de una empresa particular 
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organizada con fines de exportación en ese sentido un ejercicio en 

cuanto costos de producción, indusirializ-ión y comercialización, bajo 

criterios de exportación da una respuesta favorable. 

6. Con costos muy similares tanto en los paises importadores como con el 

mayor exportador a la región con respecto de Panam4, se reafirma la 

capacidad para competir por este mercado. Los costos de 

comercialiiación se reducen prcticamenIe a los costos de transporte ya 

que se plantea vender a precios C. & F. vendiendo a importadores 

intermediarios , sin dirigir la oferta a algún segmento de consumidores 

en particular. 

7. La posibilidad de explotar una sobre capacidad instalada en la industria 

arrocera nacional, de cerca de 66% como se ha visto, es otro elemento 

que conduce a la conclusión de realizar la operación ya que no implica 

distraer ni arriesgar capital en la instalación de una planta Es de 

singular importancia dejar sentado que la integración de la producción, 

industrialización y comercialización se considera un elemento básico en 

el éxito de esta operación de exportación. 

8. En el caso particular de la exportación de arroz al área de Centro 

América desde Panamá, a excepción de Guatemala, puede hacerse, bajo 

tres condiciones en cuanto a impuestos se refiere. 1- libre de todo 

impuesto, previa autorización al tenor del Tratado de Libre Comercio, 

2- pagando un impuesto mínimo de acuerdo con el tratado de 
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Intercambio Preferenci4 y 3- pagando un impuesto de Nación Más 

Favorecida negociado por las naciones de Centro América en el seno de 

la Organiiación Mundial del Comercio. 

9. Los tratados comerciales que Panamá mantiene con los paises Centro 

Americanos desde los años 70 definen la existencia de un ambiente 

político-legal y comercial favorable y que el mismo tiende a ser cada 

vez más acogedor, dadas las políticas de apertura de mercado que siguen 

estos paises de acuerdo con las tendencias mundiales en el comercio y 

la ecouoma por otro lado la tendencia integraeionista de los mercados 

de la región incluyendo a Panamá fortalece la idea de un mercado cada 

vez mayor, y más accesible para el productor panameño. 

10. Siendo los costos de producción de arroz en Nicaragua y El Salvador 

superior a los de Panamá, a la vez que los dos países mencionados en 

Centro América tienen el mayor volumen en el déficit de la oferta y 

que el alto porcentaje de arroz producido en estos dos paises se 

comercializa pone en evidencia una activa comente comercial del 

grano con el beneficio potencial de incrementar la participación 

en el mercado. 

11. Siendo Nicaragua y el Salvador los paises que muestran mayor 

incidencia deficitaria en la producción, manifiestan también graves 

problemas fiscales cuya solución la busca el estado en el fomento de las 

exportaciones tradicionales, descuidando la producción para el mercado 

nacional. 
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12 Panamá puede competir por el mercado de los dos países ( Mercado 

Meta); competitividad que emana de la reestructuración de la 

actividad bajo parámetros de mayor eficiencia, las diferencias 

favorables en costos de transporte con respecto a otros suplidores 

internacionales, y los beneficios de relaciones comerciales bilaterales. - - 

Se puede agregar que existe en la frontera panameña con Centro 

América. (provincia de Chiriquí), los recursos naturales básicos ( 

tierra, agua y clima), la capacidad técnica para lograr altos 

rendimientos, y que es común en la industria arrocera operar a niveles 

entre el 30% al 33% de su capacidad instalada (cargando al precio del 

producto el costo de la capacidad ociosa en cerca de un 66 %) Al 

elevar la utilización de la capacidad instalada con creces los promedios 

del sector, estando a tono con las exigencias internacionales, muy cerca 

del 100% se mejora así la capacidad competitiva Finalmente es 

importante hacer notar que existe en el país la capacidad empresarial 

para acometer el proyecto, de hecho existen muchos productores con 

rendimientos que superan 

13. La transformacion que sufre- el comercio mundial eleva la 

competitividad relativa de Panamá como exportador de arroz, además 

que la misma se mejora con la estructuración de una operación con este 

fin, mediante la coordinación de todas las fases de la actividad. 
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14. Hará falta realizar estudios de mercado y financieros que concluyan con mayor 

precisión las características del mercado, tanto a nivel del consumidor como de 

las empresas con quienes efectuar la operación, y los mecanismos que garanticen la 

recuperación del paso sin que se deteriore su valor real. 



RECOMENDACIONES 
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ECOMEN1MCIONES 

En primera instancia limitar Ja operación a la exportación de aiioz 

pilado, puesto en puertos del país importador. tal vez más tarde con una 

mayor experiencia en el comportamiento del mercado, sea aconsejable 

incursionar en una sociedad comercial con los distribuidores del país 

importador, aprovechando su conocimiento del mercado y estructura de 

mercadeo, sin mayores inversiones en riesgo; con una apertura total del 

mercado podría pensarse a largo plazo ( poco Probable) en instalarse 

en el propio país a producir para el mercado con marcas propias, 

exportando en este caso la tecnología madurada en nuestro país. 

2. Ubicar las operaciones en la Zona arrocera de frontera, Panamá - Costa 

Rica e integrar un grupo de entre cuatro a cinco productores capaces 

de producir la cantidad y calidad de arroz necesario y contratar los 

servicios de un molino mediano que industrialice de una a dos toneladas 

de arroz por hora, es importante reconocer que la propiedad de una de 

las dos fases no es factor limitante para la realización del mismo, pero si 

es relevante la integración de las partes no solo mediante la 

coordinación operativa sino contractualmente de manera que todas 

estén comprometidas operativa y legalmente con ci destino y éxito de la 

empresa a. Se recomienda proceder según este último planteamiento ya 

que existen en la zona molinos cuya utilización es marginal, por lo tanto 

podría resultar muy atractivo para sus propietarios sacarles un mayor 
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beneficio mediante la integración a la operación, a la vez que significa 

para los gestores reducir considerablemente el nivel de riesgo al no 

comprometer capital en activos fijos 

3. Desde el punto de vista económico se recomienda exportar arroz 

pagando arancel de importación es decir por fuera de los tratados ya 

que de esta manera se goza del beneficio, del CAT, que permite 

reajustar los egresos e ingresos de la operación favorablemente. 

4. Dadas la limitaciones que significan la reducidas fluentes de información 

utilizadas, se recomienda la realización de una evaluación de mercado 

IN CITU, que revise y mejore el nivel de certidumbre. 

5. Considerar la conveniencia de asociar a productores costaricense de 

arroz, sobre la idea de entregar arroz panameño, a la población tica en 

regiones fronteriza con Panamá y recoger producción Tica en la frontera 

norte para entregar a Nicaragua y el Salvador, reduciendo los costos de 

transporte, a la vez que se gozaría de las mayores ventajas comerciales, 

que el bloque Centroamericano apruebe para sus miembros. 

Elaborar, sobre el perfil expuesto, un estudio Técnico- económico que 

plante niveles de eficiencia necesarios para competir, a la vez que flujo 

de beneficios, inversiones, valores residuales, vida económica, y los 
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riesgos del entnmo como son, inflaciones y devaluaciones de las 

monedas, pobucos en el mercado meta. 
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Lic. Guillermo Zalazar- Oficina de Política Comercial de! MIDA. 

CONSULDADO DE NICARAGUA: 516197 

CONSTJLDADO DEL SALVADOR 5/6/97 



ANEXOS 



CUADROS 



ANEXO NO 1 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ARROZ,POR HECTÁREA EN EL 
SALVADOR, NICARAGUA, Y PANAMÁ; SEGÚN MÉTODO DE 

CULTIVO 
(EN USA.) 

El Salvador Nicaragua Panamá 
Método de Cultivo 90191 90191 93 

Secano 854.48 521.71 79441 
Riego x bombeo 897.63 
Riego x derivado 86958 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los cuadros 22 y 23 Panamá, 
1997 
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ANEXO NO 2 

RENDIMIENTO DE ARROZ POR HA EN EL SALVADOR 
MCARAGUA, Y PANAMÁ, SEGÚN MÉTODOS DE CULTIVO. 

ENT/Mt y QQ 

TIM=22 :O QQ 

El Salvador Nicaragua Panamá 

Método de Cultivo T/M QQ T/M QQ TIW QQ 

Secano 3.77 83.13 2.026 44.67 5.45 109 

Riego 6 120 

Fuente: Elaborado por el autor a partir del cuadro No.2 de "El Comercio 
Intrarregional de Granos Básicos en Centroamérica e Información 
proporcionada por Felipe Avendaño; productor. Panamá, 1997 
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ANEXO NO 3 

CQSTOSI)E SECADO DE ARROZ POR T Y QQ SEGUN EL % DE LA 
CAPA INSTALADA Y USADA EN'LA OPERACIÓN, EN UN 

MOLiNO MEDIANO 
EN .US .5 

Fuente: Elaborado por el autor á partirdél cuadro No.6 de "Cosechas, Molinos 
yMetadÓs'Ç pág. 41. PanaináI997. 

Mediano - Capacidad 

U/ de los costos qq en % 

105100 1-4,97. 74 33 

66 . 49 66 

33 4.,90 25 100 disponible 

1 Capacidad disponible = 95% Capacidad instalada = 100% 

Costos partir de capacidad disponible 



ANEXO No4 

COSTOS DE ALMACENAMIENTO DE ARROZ EN UN MOLINO 
MEDIANO POR T Y QQ 

(EN 1JS) 

Mediano 

172 

T/M QQ 

36.96 1.845 

Fuente: Elaborado por el autor a partir del cuadro No.6 "Cosechas, Molinos 
y Mercados, pág. 41. Panamá 1997. 



ANEXO NOS 

COSTOS DE PILADA DE ARROZ SEGÚN EL % DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA USADA EN OPERACIÓN POR T M Y QQ 

(ENUS $) 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de] cuadro No-6 "Cosecha, Molinos y 
"Mercados pág. 41. Panamá, 1997 

% de costos 

aplicados Mediano % de capacidad usada 
TM QQ 

105-100 2288 1.14 33 

66 15.10 75 66 

33 7.55 .38 100 capacidad disponible 

1. Capacidad disponible 95% capacidad instalada 100% 

2. Costos a partir de capacidad disponible 
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ANEXO No.6 

cosrros TOTAL DE PROCESAR UN QUINTAL DE ARROZ PILADO 
EN UN MOLINO MEDIANO EN PANAMÁ SEGÚN NIVEL DE 

OPERACIÓN 
(EN US$) 

% del costo Según El Nivel de Operación 

aplicado 33% 66% 951/1O100 

Secado 74 .49 .25 

Almacenamiento 1.85 1.85 11.85 

Pilada 1.14 755 .38 

Total 3.7.3 3.10 2.48 

Fuente: Elaborado pro el autor a partir de sus cálculos en los anexos números 
3,4,y5 Panamá- 1997 
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French Shipping Ágency, S.A. 
Cis. Ablel Bravo y $9 Obairio, Pmá TeL 263-8814; Cristóbal - Colón, TeL 445-1818 

Panamá 4 de mayo de 1996 

Lic. Herminzo Rovira 

Le confirmo por este medio la información sobre fletes, para el arroz 
precedente de U.S., Vietanam, Tailandia, con destino a Nicaragua y El Salvador. 

Atentamente, 

País Puerto de Origen País de Destino Costo por contenedor 

de 40 pies o 580 

U.S. El Golfo Nicaragua 2,800.00 
El Salvador 

Vietnam Ho-shimin Nicaragua 4,500.00 

El Salvador 

Tailandia Bangkok Nicaragua 4,50000 

El .Salvador 

/ 
Orlando Fuji o 
Gerente de Línea 

1-1 



-RESOLUCIONES DE PRECIOS. 



Oficina de Regulación de Precios 
lELEFONO 62.2411 FAX 2-3930 APARTADO 5231 ZONA 5 PANAMÁ 

Qr / 

113 

RuxIcrl No. 182 

18 de julio de 1994 

EL DIBIlU CAL DE I. OFICINA DE REMLWICN DE PEXII(X, 
en uso de sus faci1t& legles, 

Que el arroz es el plato fundamental de la dieta del naJneo sin 
distingo de nivel social y cultural; que en este rromentoas áreas  
sub-urbanas y rurales están sufriendo de un problema de distribución 
dada una existencia de arroz idéntica a la demanda y en poder del 20% 
de los molinos que existen en el país lo cual ha creado un escenario 
de especulación de precios del Arroz Especial Nacional y de calidad 
del mismo; 

Que es responsabilidad de laOL'ICINP. DE REGULACION DE PRECIOS hacer 
efectiva la JUSTICIA SOCIAL en equilibrio con el sector productivo y 
comercializador que se establece en el Articulo 279 de la Constitución 
política de la Repfib1ica de Panamá y que para reafirmar nuestra 
obligación con el pueblo panameio es necesario tomar medidas que 
eliminen las distorsiones  de precios y calidad que se están dando; 

Que esta oficina ha considerado conveniente establecer de forma 
temporal los precios máximos de venta al rrvolino, al por mayor y al por 
menor de]. Arroz Pilado Especial Nacional; hasta tanto se normalice la 
distribución adecuada del arroz 

Que es facultad de esta Dirección, según lo estipulado en el Artículo 
25 del Decreto de Gabinete No.60 de 7 de marzo de 1969, exigir que 
algunos productos alimenticios lleven en BUS envases impreso el grado 
de calidad de los mismo, así como lo establecido en el Articulo 27 del 
Decreto de Gabinete No.60 de 7 de marzo de 1969, que ninqCln 
comerciante o productor puede vender un producto que goce de 
cualidades, o que tiene cantidades que no posee, asi como las 
facultades establecidas en el Articulo 10. literales a), b) y d) dq 
Decreto de Gabinete No.60 de 7 de marzo de 1969; 
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PIUM1i0 Fijar, con vigencia desde la ejecutoria de la presento Reso 
1vci6n y de forma temporal los precios nxin,js de vento al 
!rolinerç),al por mayor y al por menor del arroz pilado especial 
nacional , hasta tanto se norn%alice la distribución adecuada 
del arroz, como a continuac1n se detalla: 

r 

SECLYNIX): Dejar sin efecto el Artículo Primero de la Resolución No..90 
del 22 de febrero de 1991. 

TERECERO: Para el arroz pilado especial se exigirán los siguientes re 
quisitos: 

- Debe venderse al público en bolsas de polietileno y en 
sacos de polipropileno para 1,2,3,4,5,1020,25, y  50 libras 

- Debe venderse al por mayor, en sacos de 100 libras de poli 
propileno, destinado a empresas empacadoras, restaurantes - 
y hoteles. 

- Debe reunir las siguientes características. 

Un mínimo de 95% de granos enteros. 
Un máximo de 5% de granos quebrados. 

Los granos enteros contemplarán sólo granos largos. 

Ausencia de arrocillo, materiales o granos extraFos. 
Las especificaciones con relación a la longitud del granos  se 
rn las siguientes: 

LONGITUD 

Al Molinero Al Por Mayor Al por Meo DESCRIPCION (B/. x QQ)(E/.x QQ) (E/.x lb.) 

ARROZ PIL.CO ESPECIM NCTÍCWL 31.00 33.22 0.36 

s de 6 m..m. de largo. 
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RFuxIcN No. 182 13 de julio de 1994 

CUARTO : Las empresas productoras o empacadoras en el país, deberán repor 
tar mensualmente a la Oficina los datos correspondientes a la 
producción y venta de todas las variedades por ellas elaboradas 
incluyendo las no reguladas. 

GUINTO : Los establecimientos que se dedaquenal empaque de arroz, pilado en 
todas sus presentaciones, marcas y categorías quedan obligados a 
colocar en los envases utilizados visiblemente el nombre de la em 
presa empacadora o molino, dirección y teléfono del mismo, marca 
descripción de calidad (señalar si es especial , los porcentajes 
de granos enteros y quebrados), peso del producto y espacio para 
ubicar el precio de venta al consumidor. 

SEXTO: El empaque en su parte posterior debe permitir la visibilidad con-
plata del producto, [x)r lo tanto s610 se permitirá un pequeño espa 
do para recetas, descripción brcciatolcgica u otrotipo  de informa-
ción. El empaque no debe tener rayas o manchas que no permitan día 
tiriguir la calidad del grano o la presencia de granos manchados o 
materiales extraños. 

SE?T1MO: Para los tamaFíos de los caracteres utilizados en la impresión lito 
gráfica de las bolsas de arroz pilado, consideramos como base la 
unidad de 5 libras, las cuales deberán ajustarse a las siguientes 
condiciones: 

CALTDAD: Deberá utilizarse letras cuyos caracteres no sean inferia 
res a 8 mm. 

MARCA: En este aspecto los caracteres de letras utilizados no 
pueden ser interior a 20 nui. 

PESO Y PRECIO: Debe comprender cualquier figura geomét rica (circulo 
ovalo, o similar) cuyo diámetro menor no sea infe—
rior a 30 m. 

DIPX10J Y TflJ; Utilizar letras cuyos caracteres no sean in 
ferior a 3 rrn. 

Fflfl'PJE: Utilizar letras cuyos caracteres no sean inferior a 
5 rri. 

Las medidas de los caracteres del resto de los empaques se aplica 
rán proporcionalmente de acuerdo al tama?k de la bolsa. 

Podrán repetirse la impresión de las especificaciones en la parte 
de arriba, abajo y la lateralmente, siempre y cuando dichas espoci 
ficaciones estén contenidas en su totalidad en la parte frontal 
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RESOLUC1Ot No. 182 18 ce julio de 1994 

OCTAVO: Queda terminantenente prohibido que los minoristas ceerrpaquen arroz 
pilado. 

NOVENO: Los requisitos de calidad establecidos en la presente Resolución 
están sujetos & cambios y tiwDdificaciones a medida que la legislación 
alimentaria vaya desar-rollándose 

DECIMO: Todas las empresas y establecimientos que se dediquen 
a empacar arroz pilado nacional e importado con marcas nacionales ha 
rán la debida comunicación a la Oficina de Requlación.de  Precios, 
antes de colocar el producto en el mercado. Igualmente, aquellas en 
presas que por alyCin motivo ya no deseen seguir empacando arroz pila 
do, deben notificar tal decisión. 

DECIMO PRIMERO: Las empresas quedan obligadas a satisfacer la demanda de to-
das las variedades de arroz pilado de acuerdo a la demanda efectiva 
3e1 ao 1991 más el crecimiento vegetativo de la poblaci6n. 

DECIMO SEWNEO: La Oficina de Regulación de Precios, periódicamente recogerá 
muestras de arroz pilado y las someterá a análisis en sus laboratorios 
destinados a este respecto. 

DECIMO TERCERO: Las infracciones a las regulaciones contenidas en esta Resolu 
ci6n , serán sancionadas en cada caso , acorde con Jo establecido en 
el Articula No.19 del Decreto de Gabinete No.60 de 7 de marzo de 1969. 

DECIMOCUARTO: Contrt. esta Resolución proceden los recursos de Reconsderacián 
y Apelación.De uno u otro recurso o de amnlxs podrá hacerse uso dentro 
de los cinco (5) d!a.s hábiles a partir de la notificación personal o 
dentro de los cinco (5) días de fijación d el edicto, cuando hubiere 
lugar a ello. 

NOTIFIQ(JESE Y CIJTIPLP.SE. 

- 

Director General 



OFICINA DF REOIJI.J\CION DE 

'r,ífl7U) 
I r ¡.E t o NO 62- 2 1 t 1 

RESOLUCION No.90 

22 de febrero de 1991 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE REGIJLACION DE PRECIOS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO '  

Que la Oficina de Reyulaciri de Precios ha considerado con-
veniente revisar los requisitos de calidad del arroz pilado de 
producción nacional, para garantizar a los consumidores un pro-
ducto de mejor calidad; 

Que para facilitarle a los comerciantes y consumidores los 
aspectos inherentes de comercialización y calidad ha considera 
do a su vez mantener vigente la libre oferta y demanda del arroz 
piado especial tal como lo estipula la Resolución No.405 de 15 
de noviembre de 1990 así como mantener vigente los precios rná.i 
rxios de venta al por mayor y al por menor del arroz pilado de PrT 
mera y Segunda según lo establecido mediante Resolución No.79 de 
10 de marzo de 1988; 

Que es facultad de esta Dirección según lo estipulado en el 
Articulo 25 del Decreto de Gabinete No.60 de 7 de marzo de 1969, 
exigir que algunos productos alimenticios lleven en sus envases 
impreso el grado de calidad de los mismos, asi como lo estable 
cido en el Articulo 27 9  del Decreto de Gabnete No60 de 7 de 
marzo de 1969, que ningún comerciante o productor puede vender 
un producto que goze de cualidades, oque tiene cantidades que 
no posee. así comolas facultades establecidas en el Articulo 
lOo., literales a), b) y d}, del Decreto de Gabinete No.60 de 7 
marzo de 1969, 

RESUELVE: 

PR 1 MERO: Mantener vigente la libre oferta y demanda dJ_Arroz 
Pilado Especial, establecido median te la PesoluclOn 
No.405 de 15 de no v iembre de 1990. 

SEGUNDO , Mantener vigente los precios máximos de venta al por 
mayor y al por menor, del Arroz Pilado de Primera y 
de Segunda, establecidos mediante la Resolución No.79 
de 10 de marzo de 1988, como a continuación se detalla, 
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22 de febrero de 1991 

TERCERO: Para el Arroz Pilado Especial, de Primera y de Segunda, 
se exigirán los siguientes requisitos: 

Debe venderse al público en bolsas de 1,2,3,4,5,10, 
20, 25 y  50 libras, en material de polietiteno o s 
cos de polpropiIeno. 

- Debe venderse al por mayor en sacos de 20, 25, 50 y 
100 libras, en material de polipropiteno, destinada 
a empresas empacadoras, restaurantes y hoteles, 

CUARTO Las especificaciones para las diferentes calidades, 
serán las siguientes 

a) Para el Arroz Especial: 

un mínimo de 95% de granos enteras. 
Un máximo de 5% de granos quebrados. 
Los granos enteros contemplarán sólo granos largos. 
Ausencia de arrochlo, materiales o granos extraños. 

h) Para el Arroz de Primera .  

Un mínimo de 70% de granos enteros. 
Un máximo de 30% de granos quebrados y arroct 110 
Los granos enteros estarán constituidos de granos 
largos, medianos y cortos. 

- Al Molinero Al Por Mayor Al Por Menor 
Descripción (B/. X QQ) (Fil. X QQ) (Fil. XLb) 

ARROZ PILADO DE PRIMERA 26.08 27.88 0.30 

ARROZ PILADO DE SETGIJUDA 22.17 23.92 0.26 

c) Para el Arroz de Segunda: 

Un mínimo de 5% de granos enteros. 
Un máximo de 45% de granos quebrados y arrocillo 
Los granos enteros estarán constituidos de granos 
largos, medianos y cortos. 
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RESOLUC luN No. gj 22 (le febrero de 199$ 

QUINTO Las especificaciones con relación a la longitud del 
grano, serán las siguientes: 

Grano 

largo 
Med ano 
Corto 

Long Itud 

más de 6 m.m de largo 
De 5 m.m a 5.9 m.m de largo 
Menos de 5 m.m de Largo 

SEXTO : Dejar sin efecto las Resoluciones No.79 de $0 de mar-
zo de 1988 y  llo.405 de 15 de noviembre de 1990. 

SEPTIMO: Los precios del arroz pilado especial que las empresas 
deseen introducir en el mercado, quedarán sujetos a lo 
dispuesto en el Articulo Segundo de la Ley 34 de 29 de 
marzo de 1974 y  están en la obligación de comunicar en 
un plazo no Inferior a una (1) semana el aumento en 
los mismos, así como el momento en que dichos aumentos 
sean efectivos y mantendrán los documentos e Informes 
que evidencien que ha habido un incremento en las cos 
tos que lo justifiquen o un deterioro en los márgenes 
de rentabilidad reales, para su exámen, por parte de 
la Oficina de Regulación de Precios. 

OCTAVO La comunicación de los precios del arroz pitado espe-
cial y el aumento en los mismos, deberán ser presenta 
dos a esta Oficina, mediante el Formato de Ley 34. 
(Formularlo III). 

NOVENO : La presente Resolución será revisada periódicamente 
con el objeto de analizar la medida de libre oferta y 
demanda adoptada. 

DECTMO Las empresas productoras o empacadoras en el país, de-
berán reportar mensualmente a la Oficina, los datos 
correspondientes a la producción y venta de todas las 
variedades por ellas elaboradas incluyendo las no re-
guladas. 

10 PRIMERO: los establecimientos que se dediquen al empaque de 
arroz pilado en todas sus presentaciones, marcas y c 
tegorias, quedan obligados colocar en los envases 
utilizados, visiblemente el nombre de la empresa em-
pacadora o molino, dirección y teléfono del mismo, mar 
ca, descripción de calidad (sel'%a[ar si es especial, d 
primera, de segunda, los porcentajes de granos enteros 
y quebrados), peso del producto y espacio para ubicar 
el precio de venta al consumidor. 
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0ZAVO: Queda terminantemente prohibido que los minoristas reempaquen arroz 
pilado. 

- 

t')VENO: Los requisitos de calidad establecidos en la presente Resolución 
están sujetos a cambios y modificaciones a medida que la legislación 
alimentaria vaya desarrollándose 

DECIMO: Todas las empresas y establecimientos que se dediquen 
a empacar arroz pilado nacional e importado con marcas naciona1es ha 
rán la debida comunicación a la Oficina de Regulación de Precios, 
antes de colocar el producto en el mercado. Igualmente, aquellas em 
presas que por algún motivo ya no deseen seguir empacando arroz pila 
do, deben notificar tal decisión. - 

DECIMO PRIMERO: Las empresas quedan obligadas a satisfacer la demanda de to-
das las variedades de arroz pilado de acuerdo a la demanda efectiva 
del año 1994- más el crecimiento vegetativo de la población. 

DECIMO SEGUNDO: (.a Oficina de Regulación de Precios, periódicamente recogerá 
muestras de arroz pilado y las someterá a análisis en sus laboratorios 
destinados a este respecto. 

DECIMO TERCERO; Las infracciones a las regulaciones contenidas en esta Resolu 
ción , serán sancionadas en cada caso , acorde con lo establecido en 
el Artículo Ño.19 del Decreto de Gabinete No.60 de 7 de marzo de 1969. 

DECIMO CUARTO: Contrt esta Resolución proceden los recursos de Reconsideración 
y Apelación.De uno u otro recurso o de ambos podrá hacerse uso dentro 
de los cinco (5) días hábiles a partir de la notificación personal o 
dentro de los cinco (5) días de fijación d el edicto, cuando hubiere 
lugar a ello. 

NOTIFIÇUESE Y CUMPLASE. 

Director General 
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RESCLIJCION No.90 22 de febrero de 19
191  

CIMO SEXTO Los requisitos de calidad establecidos en la presente 
Resolución, están sujetos a cambios y modificaciones 
a medida que la legislación alimentarla vaya desarro-
1 lándose. 

CIMTI SEPTIMO: Se concede plazo hasta el 31 de marzo de 1991 para la 
notificación de las marcas y hasta el 31 de Junio de 
1991 para que los diferentes empaques contengan los 
requisitos exigidos por esta Resolución. 

A partir de la expiración de las fechas antes mencio-
nadas se exigirá el total cumplImien"o para los requl 
sitos de calidad del grano. 

GIMO OCTAVO : Todas las empresas y establecimientos que se dediquen 
a empacar arroz pilado, harán la debida comunicación 
a la Oficina de Regulación de Precios, antes de colo- 
car el producto en el mercado. igualmente, aquellas 
empresas que por algún mot1v ya ço deseen seguir em-
pacandq. arroz pi lado, dbn' notificar tal decisión. 

CIMO NOVENO Lasempres'as quedan obligadas a satisfacer la demanda 
de todas las variedades de arroz pl lado, de acuerdo a 
IR timanda eFectiva del ario 1991, más el crecimiento 
vegetativo de la población. 

VIGESIMO: La Oficina de Regulación de Precios, periódicamente 
recogerá muestras de arroz pilado y las someterá a ana 
lisis en sus. laboratorios destinados a este respecto. 

SIMO PRIMERO: Las InFracciones a las regulaciones contenidas en esta 
Resolución, serán sancionadas en cada caso, acorde con 
lo establecido en el Articulo No.6º de la Ley 34 de 29 
de marzo de 1974 y el Articulo No.19 del Decreto de Ga 
bínete No.60' de 7 de marzo de 1969. modificado por el 
Articulo 89 de la Ley 34 de 29 de marzo de 1974. 

SlMO SEGUNDO: Contra esta Resolución proceden los recursos de Recon 
sideraclón y Apelación. De uno u otro recurso o de ¡re 
bos podrá hacerse uso dentro de los cinco (5) días há-
biles a partir de la notificación personal o dentro de 
los cinco (5) dlas de fijación del edicto, cuando hu-
biere lugar a ello. 

II C. ELIX 11  A. ESPI OSA 

Director General. 



ARTtCULOS DE LOS TRATADOS COMERCIALES ENTRE 
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ 



ASPECTOS BÁSICOS CONTEMPLADOS EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
Y DE INTERNCA!BIO PREFERENCIAL, SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMA 

CON CADA UNO DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS 

- 

pto Costa Rica-Pana El Salvador-Panai Gte1-Panar Honduras-PanamáNicar gua-Pan 

:ión del Tratado de Libre Co- Tratado de Libre Co- Tratado de Libre Co-' Tratado de Libre Tratado de Libre 
nercio y de Inter- nercio y de Inter- mercio y de Inte.r- Comercio y de In- nercio y de Inte 
cambio Preferencial cambio Preferencial cambio Preferencial tercant,io Preferen'canio Preferenc 

cia.1. 

la fírna 8 de junio de 19872 2 de Junio de 1970 20 de junio de 1974 8 de novierrbre de 26 de julio de 1 
do 1973 

?ntrada 16 de enero de 1974 4 de febrero de 25 de abril' de 1975 14 de febrero dp 18 de enero de 1 
La 1971 1974 

¡el 'ira- Indefinido 1/ Indefinido 1/ Indefinido 1/ Indefinido 1/ Indefinido 1/ 

nercial Articulo 1 Articulo 1 Artículo 1 Articulo 1 Artículo 1 
lo 

Libre Ccsnercio. ibre Ccmrcio Libre Conercio Libre Comercio Libre Ccrcio 
Intercanbio Prefe- Intercambio Pi-efe- Intercambio Pi-efe- Intercambio Pi-efe- Intercambio Pref 
renc ial. rencial. rencial. rencal. renc ial 

os con- Articulo 2 Artículo 2 Articulo 2 Articulo 2 Artíuio 2 
en los 

Libre Cciercio. Libre Ccxrercio. Libre Ccjrercjo. Libre Caircio. Libre Carcio. 
Trato Preferenci&. Trato Preferencial Trato PreÍ'erenci1 Trato Preferencial Trato Preferenci 





Costa Rica-Parirá El a1vlor-Par GttnIa-Pan31 Hcr1uras-?arTú Nicaragua-Pan 

diluidas en el país 
exrortador'. 

)S Pran- 

Carercio 

nu.nto 
remc ial 

¡rticu.1.o J 

Balo el régiren de 
libre catrco es-
tkn exentas del pa-
co de derechos de 
ixrtación y exxr-
tación. 

Articulo 4 

El Tratamiento Pre-
feronciaa corvi i-
ciona al producto a 
pago únicnte de 
un Porcentaje sobre 
los derechos de 
aduanas establecidos 
en los respectivos 
aranceles generales. 

Articulo 2 

Baje el régt'Ten de 
libre coiercici es-
tán ecntas del pa-
go de derechos de 
±irrcr-tacián Y e.por- 

ion. 

Articulo 3 

El -?miento Pre- 
£enciz1i condi-
ciona al producto al 
pago únicarrente de 
un porcentaje sobra-
los derechos de 
aduanas esta olee idos 
en los respectivos 
aranceles generales. 

Articulo 3 

Bajo el régimen de 
libre cclTercio es-
tán exentas del pa-
go cte  derechos de 
icportacidn y expor-
tación. 

)\rt5.culo 4 

1 Tratamiento Pre-
ferencial condi-
ciona al producto a 
nago únicante de 
un porcentaje sobre 
les derechos de 
aduanas estableci-
dos en los resçec-
t ivos aranceles ge-
nerales. 

Articulo 3 

Bajo el régliren de 
libre ccircio es-
tán cotas del pa-
go de derechos de 
csiport edén y cuan-
do así lo conven-
can lar Partes, de 
los derechos de e-
portacón. 

P.rtículo 4 

El Tratami.ento Pre-
farencial condi-
cioosi al producto 
al pago Cinicaiente 
de un 
sobre los derechos 
de. aduanas estable-
cidos 'en los res-
pectivos aranceles 
senerales. 

Articulo 3 

Bajo el régiirer 
libre comercio 
tán exentas de) 
go de derechos 
iilpDrtaCiófl y € 
tación 

¡.rtinulo 4 

El Tratamiento 
fereocial condi 
ciona al prcduc 
pago ún-icamente 
un ,por cent aje s 
los derechos de 
aduanas estable 
en los respactl 
aranceles  gener 

s.j 



to Costa Rica-Pa~ El Salvador-Panar Giategra1a-Paú Hxduras-Pa~ Nicaragua-Pan 

fici.os Articulo 5 Articulo 2 Artículo 5 Artículo 5 Articulo 5 

hos Con- Las rerca_ncjas que Las nercanci&g crj Las marcancias aUC. J.S mercancías que Las nrcaricias 
res • se intercambien . intercrn5en aL se ntcarn€ L se irzerc&'l sn al se intercairbej 

amparo del ataño, arsro del fratadc, air»ro del Tratado, arparo d Tratado, ar€ro del Tra 
estarán exentas del estarán exentas del estarán exentas del estarán exentas de) estarán exenta 
pago de los derecho pago de los derechos nago de los de-re- pago de los dere- paco de los d 
consulares y d tc- consulares y de to- chos consulares y chos consulares y consulares y ó' 
dos los dezMs im- dos los detrás 3.i- de todos los deiMs de todos los dernz dos los detrás 
Puestos, recargos y puestos, sobrecargos inuuestos, recargos impuestos, recargos puestos, tTeC.ar 
contribuciones f i5- y contribuciones y contribuciones y contribuciones contribuciones 
cales que causen la fiscales o de otro fisc1es que causen fiscales que causer cales que CaUS 
iznoortación y la orden que causen la la iyirtación y la la importación y la inçor-tación y 
exportación o que iirrtación y la exportación o que exportación o que exportación o 
se cobren en razón exportación o que se cobren en razón se cobren en razón se cobren en r 
de ellas. se cobren en razón de ellas, de ell. de ellas. 

de ellas.
"Esta disposcii 
afecta los irmi 
tos de Const.no 
existentes, a 
cha de La susa 
ción del Trata 
cualquier otro 
esa naturaleza 
se establezca 
el futuro. 

'o 



icepto Costa Rica-Pan 

Artículo 12 

Los productos oua 
se intercant ien al 
amparo del Tratado 
gozarán de Trata-
miento Nacional, en 
lo que respecta a 
a los isruestos, 
contribuciones fis-
cales o nuniciles 
sobre producción, 
venta, carrcio o 
cXflSU1D. 

Artículo 9 

Cuando una de las 
Partes Contratantes 
afronte serios pro-
blernas de competen-
cia, ésta sorrterá 
el asunto a la Co-
misión Mixta Perma-
nente, la cw'd po-
drá acordar la 
adopción o ROdif 1- 

El Salvador-Panamá  

Articulo 7 

Los productos que 
se intercambien al 
amparo del Tratado 
gozaran de Trata-
miento Nacional, en 
lo que respecta a 
a los invuestos, 
contribuciones fis-
cales o municipales 
sobre producción, 
venta, ccrcio o 
consuno. 

Articulo 14 

La nt,dif±cación del 
Tratamiento Prefe-
rencial previamente 
acordado, requiere 
de la consideración 
y aprobación de la 
Comisión f'tixta Per-
manente. 

tala-Panamá 

Articulo 12 

Los productos oue 
se :ercainbien al 
am D del ata& 
gozarán de Trata-
miento Nacional, en 
lo que respecta a 
a los inpitos, 
contribuciones fis-
cales o municipales 
sobre producción, 
venta, caTrciO p 

consumo. 

Articulo 9 

Cuando una de 1é 
Partes Contratantes 
afronte.serjos oro-
blens de ccieten-
cia, ésta saietera 
el asunto a la Co-
misión Mixta Pen,a-
nente, la cual po-
drá acordar la 
adopción o iir3if i- 

~aras-Pantá 

Articulo 12 

Los productos que 
se inercairbjen al 
anparo del Tratado 
gozarán de Trata-
miento Nacional, en 
Lo que respecta a 
a los impuestos, 
contribuciones fis-
cales o municipales 
sobre producción, 
venta, comercio o 
consumo. 

Articulo 9 

Cuando una de ' 
Partes Contratantes 
afronte serios pro-
blens de cctnpsten-
cia; ésta someterá 
el asunto a la Co-
misión Mixta Perma-
nente, la cual ro-
drá acoxilir la 
adopción o ntdifi- 

Nicarag-Pai 

Articulo L 

Los productos 
se intercarnbi 
amparo del Tr 
gozarán de Tr 
miento Nacioni 

lo que re5pe 
a los inuest 
contribucione 
cales o munio: 
sobre producc. 
venta, carrc: 
consro. 

Artículo 9 

Cuando una de 
Partes Contrat 
afronte serios 
blens de coni 
cia, ésta sctrr 
el asunto a h 
misión Mixta F 
nente, la cual 
drá acordar 
adopción o rn 

atamiento 
cional 

a de Sal-. 
La. 

- - 



pto Costa Rica-Panamá El Slvador-Pananii Guatemala-Paná Fk,rIuras-Panarú Nicaragua-Pa 

cación de ¡Tedidas Articulo 15 cación de medidas cación de iredda cación de rned: 
CuantitatiVas O cuantitativas o cuantitativas o cuantitativas 
decidir& la e.xclu- Contemple la exclu- decidirá la exclu- decidirá la exclu- decidirá la e 
sión del producto sión de un producto. sión del producto sión del producto sión del prodL 
de la lista. En prLiiTera instan- de la lista. de la lista, de la lista. 

cta y mediante pro- 
cedimiento por la 
Ccnisión Mixta Per- 
mnente. 
Jnilateralrrente se- 
gún los procedi- 
rnientos estableci- 
dos en el Tratado. 

de los Articulo 10 Articulo 11 Artjcuj,,o 10 Artículo 10 Artículo 10 
en Zonas 

Los productos que se Los productos que se Los productos que se Los productos que Los productos 
intercambien al am- intercambien al am- intercant,ien al am- se intercambien al intercambien a 
poro de los Trate- paro de los Trata- paro de los Trata- amparo de los Tra- paro de los Tr 
dos y oua sean de- dos y que sean de- dos y que sean cia- tados y que sean de dos y que sean 
positados en Zonas positados en Zonas positados en Zonas positados en Zonas positados en Z 
F'ranr'os, gozarán Prancas, gozarán Francas, gozarán Pranr7js • gozarán Francas, gozar 
del Trato Preferen- del Trato Preferen- del Trato Prederen- del Trato Preferen- del Trato Prof 
cial cuando sean cial cuando sean cial cuando sean cía-1 cuando sean cial cuando se 
internados en los internados en los internados en los internados en los internados en 
respectivos terri- respectivos terri- respectivos terri- respectivos terri- respectivos te 
torios de las Partes torios de las Partes torios da las Partes torios de las Par- torios de las 
Contratantes. Contratantes. Contratantes, tes Contretantes. Contratantes. 

00 



epto Costa Rica-Paniú  El Salvor-Pan.r,  Guatemala-Par Nicaragua-pa 

.a de la 
Más Favo- 

Artículo 14  Articulo 8  Ai[ículo 14  Artículo 14  Artículo i 

o desleal 

Las ?t-tes Conta-
tantes se corcr-
ten a no Otorgar 
1 COfle5iones 
acordadas en el pr.e 
sente Iatado, a 
terceros oaíses no 
centroan-ericanos 
con los cuales ce-
lebren convenios, 
sobre la base de 
la Cláusula de la 
Nación rrás Favure- 
C)(9. 

Artículo 15 

A fin de evitar 
distorsiones en la 
producción y el co-
rrcio del país im-
portador, las Par-
tes Contratantes  

Si una de las Par-
tes Contratantes 
suscribe convenios 
con paises no cen-
truaTericanos sobre 
la base de la Cláu-
sula de la Nación 
Más Favcracida, se 
cuw,te a ex-
cluir las concesio-
nes q' las Partes 
se otorguen mutua-
mente u otorguen 
a cualquier Otro 
país 

Nota: El Tratado no 
señala nada 

sobre el particular, 
t'b obstante el Ar-
tículo 16 del e-
glanto señala lo 
siguiente: 
'Tcando en cuenta  

Las Partes Contra-
tantes se ccTçrcre-
ten a no otorgar 
las concesiones 
acordadas en cl pre 
sente Tratado, a 
terceros países 
centroarrericanos 
con los cuales ce-
lebren convenios, 
sobre la he de 
la Cláusula de la 
Nación ns Favore-
cida. 

Artículo 15 

A fin de evitar 
distorsiones en la 
crcducción y el co-
mercio del v 
portador, las Par-
tes Contratantes  

las Partes Contra-
tanteu se CTprone 
ten a no otorgar 
las concesiones 
acordadas en el 
presente Tratado, 
a terceros paes 
no centroairerica-
nos con los cuales 
celebren ucnvenos, 
sobre la base de 
la Cláusula de la 
Nación frás Favore-
cida. 

¡irticulo 15 

A fin de evitar 
distorsiones en la 
producción y el cc 
rrernio del país in 
cxxrtador, Ips Par-
tes Contratantes  

I. Partes Co 
tanteo se can 
ten a no otor 
las cons 10n1 
acor en 4 

sente Tratado 
terceros pas 
ce.ntroarrerjcaj 
con lcs cu1e 
lebren conven: 
sonre la base 
la Cláusula d 
Nación Frs F' 
cda. 

Artículo 1 

A fin de evita 
distorsiones 
producción y € 

rercio del pa 
portador, las 
tes Contratant 

IZ 



Concepto  Cacta Rica-Panará  El Salvador-PanaTá  Gat.la-PanaTú Nicaragua-Panamá 

evitarán la exporta-
ción de nercancias 
a un precio infe-
rior a su valor 
normal. 

ratamiento para 
1 Tránsito de 
Ercancías. 

Articulo 19 

Cada Estado Signa-
tario otorgará ple-
na libertad de 
tránsito por todo 
su territorio a las 
rerean cias destina-
das al otro Estado, 
o procedente de 
este. 

que al cLXrcio des-
leal desvirtúa los 
fines por los cua-
les se suscribió el 
Tratado, cada una 
de las Panes Con-
tratantes evitará 
por los ndios le-
gales a su alcance 
la exportación de 
rrercancias a un pre-
cio inferior al va-
lor normal de la 
rrercancia a fin de 
evitar distorsiones 
en la producción y 
el coircio del 
país importador. 

Artículo 19 

Cada Estado Signa-
tario otorgará ple-
na libertad de 
tránsito por todo 
su territorio a las 
ne.rcancias destina-
das al otro Estado, 
o pro,->--dente de 
este. 

evitarán la exporta 
ción de nrcanc Las 
a un precio infe-
rior a su valor 
norTnaLI. 

Articulo 19 

Cada Estado Signa-
tario otorgará ple-
na libertad de 
tránsito por todo 
su territorio a las 
rrcancias destina-
das al otro Estado, 
o procedente de 
este. 

Articulo 19 

Las Partes Contra-
tantes, acordarán, 
oor conducto de la 
Ccisión Mixta Par-
nanente, el esta-
blecimiento de las 
nomis ap1irihles 
al tránsito de sus 
respectivas rtrcar-
cías rxr los terri-
torios de dichas 
Pjrtes 

Articulo 19 

Cada Estado Signa-
tario otorgará ple-
na libertad de 
tránsito por todo 
su territorio a las 
nrcancias destine-
c1 al otro Estado, 
o procedente de 
este. 

evitarán la exporta-
ción de nercaricías 
a un precio infe-
rior a'su -valor 
no~. 

evitarán la expor-
tación de marcan-
cías a un precio 
inferior a sü va-
lor nor.l. 



to Costa Rira-Panamá  El Salvador-Ianaá Guatemala-Pa~ urasP Nicaragua-Panaa 

to para 
:sos fTe- 
:ranspor- 

Nota: El Tratado 
Ccrrercial no 

contempla aspectos 
específicos sobre 
el particular. 

Artículo 21 

° Las naves nrít i-
mas o aéreas, co-
merciales o parti-
culares de cualquie-
ra de las Partes 
Contratantes, re-
cibirán en los puer-
tos o aeropuertos 
de la otra Parte, 
trato igual al de la 
naves y aeronaves 
nacionales". 

Los vehículos te-
rrestres matricu-
lados en uno de los 
Estados Signatarios 
recibirán en el 
territorio del otro 
igual tratamiento. 

Articulo 20 

"Las naves rnariti-
ns o aéreas co-
merciales o parti-
culares de cualquie-
ra de los Estados 
Contratantes serán 
tratadas en los 
puertos a aeropuer-
tos abiertos al trá-
fico internacional 
del otro Estado, en 
iguales términos que 
las naves y aerona-
ves de este ilit uro". 

Los vehículos te-
rrestres matricula-
das en uno de los 
Estados Signatarios 
recibirán en el 
territorio del otro 
igual tratamiento. 

Articulo 21 

"Las naves maríti-
mas o aéreas, co-
marciales o parti-
culares de cualqu.ie  
ra de las Partes 
Contratantes, re-
cibirán en los 
puertos o aeropuer-
tos de la otra Par-
te trato igual al 
de la naves y aero-
naves nacionales". 

Los vetj culos te-
rrestres matricu-
lados en uno de los 
Estados Signatarios 
recibirán en el 
territorio del otro 
igual tratamiento. 

Artículo 21 

"Las naves narji 
¡ras o aéreas, c 
marciales o par-
culares de cual 
ra de las Parte 
Contratantes, r 
cibirán en los 
tos o aeropuert 
de la otra Part 
trato igual al 
naves y aerona' 
nacionales". 

ifos vehículos t 

rrestres ¡-natric 
lados en unos 
Estados Signat 
recibirán en 
territorio del 
igual trataniie 



Lo Costa Rica-Pnré El Salvador-PanaM ~ernala-Panaffá Hcxkmas -Pan.irá Ni-?arri 

ixla Artículo 23 Articn10 9 Articulo 21 Artículo 23 Artíc.jlo 23 

La CcnLsión ixta "e establece una La Ciisjón Mixta La Ccmisión Mixta La Ccrnísión Mixt 
Permanente, está Comisión Mixta Par- Pernnente está in- PerrMnence á Per-anente está 
integrada por los rrnente ccin Orga- tegrada por los integrada por los tegrada por los 
Ministros de lo- nisnr técnico que Ministros de Econo- Ministros de Eco- Ministros de Eco: 
dustrias y Ccxrercio estará integrMa mía y de Carcio e nariia de Honduras mía y de Crerci 
o sus representan- por representantes I-dustrinq o sus y de Carercio e e Industrias o 5 
tes, y por los del sector p3blicc representantes y Industrias de P- representantes y 
asesores del sector y del privado de por los asesores ná o sus repre- por los 5SeSO1S 
público y privado caia j 's, nmrado del sector público sentantes y por del sector púbil 
que - Parte al efecto por el y privado c cada los asesores c11 y privado que C 
Contratante desig- Ministro de Ccxrer- Parte Contratante sector público y Parte Contratant 
ne - c jo e Industrias • des icjne privado, eirpresa- designe. 

en el caso de Pa- rial y laboral que 
r.a:Tá y por el Mi- cada Parte desig- 
nistro de Ecrioía ne. 
en el raso de la 
Repúbflca de El 
Salvador. En tcdo 
los casos las res- 
çectivas legacio- 
nes serán presidi- 
das, por un finc jo- 
necio de Ls mencio- 
nados Ministeros. 


