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El presente estudio ha sido el resultado del esfuerzo del trabajo conjunto entre 
el Centro de Planeación Agropecuaria del Sistema ITESM, el Centro de Estudios 
Estratégicos del Campus Sinaloa y diversas empresas e informantes clave del 
sector. 

El proceso de investigación estuvo orientado hacia la identificación de los 
elementos relevantes y necesarios para desarrollar una estrategia para un 
grupo de empresas procesadoras de arroz en Sinaloa, interesadas en mejorar 
su posición competitiva. 

El estudio está estructurado de manera que los usuarios puedan consultarlo 
con facilidad y aplicarlo de acuerdo a sus necesidades. 

En el primer capítulo se identifican y analizan los factores críticos de la 
industria porcesadora de arroz sinaloense, empleando para dicho análisis un 
modelo que permite identificar las causas y/o agravantes de los factores más 
relevantes que frenan el desarrollo del sector 

Posteriormente, en el capítulo 2, se estudian los mercados internacional, 
nacional y regional al nivel de detalle que amerita la atractividad de cada uno de 
éstos. El propósito de este capítulo es identificar las oportunidades que 
orienten la estrategia comercial del sector. 

En el capítulo 3 se evalúan las empresas procesadoras de arroz con el 
propósito de identificar los aspectos prioritarios a mejorar, especialmente en 
las áreas organizacional y de procesos administrativos. 

En seguida, en el capítulo 4, se hace un “benchmarking” de competitividad 
entre el sector productor y procesador de arroz sinaloense y sus principales 
competidores en México y en EUA . 

La problemática de la cadena cliente - proveedor, es decir, los principales 
problemas que aquejan a todas aquellas organizaciones relevantes en el 
sector, se describe en el capítulo 5. 

Finalmente, en el capítulo 6, con apoyo de toda la información generada en los 
capítulos anteriores, se despliega una estrategia para el desarrollo de las 
empresas participantes. 

Se espera que el presente estudio contribuya efectivamente al desarrollo de la 
industria procesadora de arroz sinaloense. 
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1. IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS 

1. IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS 

El objetivo de esta fase es realizar una exploración de aquellos factores que inciden de manera 
directa en la producción de arroz procesado. Es decir, consiste en identificar y describir los 
aspectos de mayor relevancia que determinan la situación que actualmente enfrentan los 
productores primarios, industriales, comercializadores y proveedores de servicios que 
intervienen en este sector económico. 

Debido a que se identificó al proceso de abastecimiento de materia prima (para los molinos) como 
el factor mas crítico que está frenando el desarrollo de la industria, este aspecto se analiza a 
mayor profundidad. Por otra parte, la situación de economía y finanzas por la que atraviesan los 
molinos, constituye el segundo aspecto de mayoi relevancia. 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESAMIENTO DEL ARROZ 

Para entender la problemática que enfrentan los industriales del arroz en Sinaloa, es importante 
realizar un análisis de la situación que atraviesa la producción primaria de arroz, la cual, en los 
últimos años, ha sufrido una considerable disminución en número de hectáreas, se ha 
enfrentado a una fuerte crisis de agua para el abastecimiento de riegos, se ha expuesto a un 
incremento considerable en las importaciones de arroz palay procedente de países asiáticos y 
de Estados Unidos. Esto último, como producto de una política sectorial que no ha resultado 
adecuada para impulsar al sector agropecuario. 

En toda actividad económica la orientación de las políticas sectoriales da muestra y explicación 
de gran parte del desarrollo que está teniendo dicho sector. Para entender lo que ha sucedido 
con el arroz, es importante efectuar una revisión de la política agropecuaria que se implementó 
durante los años 1989 y 1991, la cual se caracterizó por la eliminación de los precios de garantía 
y su alineamiento a los precios internacionales (exceptuando maíz y frijol); la drástica e incluso 
eliminación de aranceles para productos agropecuarios; la disminución o eliminación de 
subsidios a insumos de producción, al crédito, al seguro, a la energía eléctrica, etc.; la 
desregulación del sistema de comercialización a través de la reestructuración de CONASUPO y 
sus filiales nacionales y por último, la drástica disminución en el presupuesto para los programas 
de investigación encabezados por el INIFAP y su estructura nacional. En 1992 se presentaron 
las reformas al artículo 27 constitucional y hacia fines de 1993 apareció el programa de apoyos 
directos PROCAMPO. Aunado a todo lo anterior, se presentó un tipo de cambio sobrevaluado 
para el peso, lo que trajo consigo un fuerte incremento a las importaciones de la mayoría’de los 
granos, lo que significó una competencia desleal contra los productores nacionales. 

. 
Las características de los programas implementados durante 1989 y 1991 y el mal 
encausamiento de los dos programas siguientes, son en gran medida las causas de la tendencia 
reciente de la producción de arroz. Es importante mencionar que los productores no quedan 
excluidos como causa de la problemática, ya que la falta de una visión empresarial, los 
esquemas erróneos de asociación o la falta de cultura para hacer a estas organizaciones 
exitosas, la poca innovación tecnológica, la falta de planeación estratégica y de eficientes 
sistemas administrativos y financieros, contribuyen a la situación que actualmente enfrentan. 

A fin de cuentas, la combinación entre los aspectos de políticas de gobierno tanto en el rubro 
comercial y cambiaria (sobrevaluación del peso), propició una fuerte desestimulación para la 
producción nacional. Por su parte, las expectativas generadas a partir de las modificaciones al 
artículo 27 constitucional, que habían sido consideradas como la clave para estimular la creación 
de asociaciones de productores e inversionistas de éxito, también se vieron mermadas al no 
percibirse las resultados esperados. En lo que a PROCAMPO se refiere, el programa no ha sido 
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1. IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS 

instrumentado en su fase definitiva, no ha habido la adecuación del programa en función de las 
particularidades agronómicas y comerciales de cada región y los montos por hectárea no se han 
mantenido en términos reales como se había estipulado. 

Todo lo mencionado hasta aquí da muestra clara de la ausencia de una definición correcta de 
planes y programas de apoyo para el sector agrícola en general y específicamente para la 
producción de granos, como es el caso del arroz. Mientras el sector agropecuario no ocupe un 
lugar preponderante en la política del país, difícilmente se podrá observar una reactivación del 
mismo. Por el contrario, cada vez se observa como los organismos financieros, empresariales e 
inclusive las propias instituciones gubernamentales se alejan de la posibilidad de contribuir en el 
repunte de esta actividad. 4 

1.2. ACOPIO DE MATERIA PRIMA PARA LOS MOLINOS 

(Actualmente son pocos los productores y pocas las hectáreas dedicadas al cultivo de arroz, lo 
que ha venido propiciando un fuerte desabasto de arroz palay para los molinos. 

Las causas de esta baja en la producción se debe a la apertura comercial con bajos aranceles y 
al efecto de un tipo de cambio sobrevaluado en los últimos tres años. Esto causó un incremento 
desmedido en las importaciones de arroz palay y pulido, lo que a su vez originó bajó los precios 
del producto nacional y, por consiguiente, el abandono de este producto por parte de muchos 
productores. 

Otro aspecto que intervino fue la crisis económica que enfrentaron los productores a raíz de la 
devaluación de 1994, que desembocó en la alza de interese en los créditos pactados por los 
productores lo que ocasionó problemas de cartera vencida. 

Por último, la falta de disponibilidad de agua en el estado ha contribuido de una manera muy 
significativa a la reducción de la superficie de siembra por tratarse de un cultivo de alto 
consumo. Dicha situación está limitando la cantidad de hectáreas a establecer no obstante que 
algunos productores pretendan volver al cultivo del arroz por presentar un repunte en su precio.‘: 

-4 

1.3. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES Y PROCESADORES 

A pesar de que han existido intentos por establecer asociaciones de productores, éstas tio han 
logrado establecerse de manera exitosa. Estas asociaciones han intentado establecer 
compromisos entre productores y procesadores, sin embargo, no han fructificado debido a que 
los productores siempre están en busca del mejor pagador, más aún en estos tiempos que 

. 

escasea el producto. 

Por su parte, los industriales también han intentado asociaciones o acuerdos entre ellos que 
tampoco han fructificado a causa de que no se han respetado los acuerdos establecidos, sobre 
todo en lo que se refiere a los precios de compra o venta del producto. 

1.4. ECONOMíA Y FINANZAS DE LOS PROCESADORES DE ARROZ 

kegún la investigación realizada, existe un considerable número de procesadores que tienen 
<tina pesada carga financiera desde hace varios años y, a su vez, son precisamente el crédito 
caro y los entregas inoportunas algunos de los factores que más han influido en la 
descapitalización de los industriales del sector. 
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1. IDENTIFICAClON DE FACTORES CRITICOS 

Las necesidad de crédito de los industriales del arroz se dan básicamente en dos épocas del 
año: en noviembre - diciembre y en junio - agosto, que corresponden a las épocas en que se 
presenta la cosecha. Los créditos que se les otorgan son de avío a corto plazo, 
aproximadamente para un periodo de seis meses. Existe la opción de los CCC (commodity credit 
corporation) que es un crédito que permite la importación de arroz a los procesadores. Los 
criterios que analiza la banca para autorizar un crédito son la viabilidad del proyecto y la 
disponibilidad de garantías, una hipotecaria y otra prendaria. Otro tipo de créditos otorgados a 
los industriales son los refaccionarios. Estos son destinados al mejoramiento de las plantas 
(molinos). Actualmente existen molinos que no están funcionando y cuya única alternativa es 
vender sus activos en caso de no poder pagar su deuda. 

Otro aspecto que se suma a la problemática en este rubro es la falta de conocimientos 
especializados, en relación a la administración y planificación financiera básica. Esta situación 
se hace mas crítica si se le suma el poco interés por capacitarse en estos tópicos. En términos 
generales, se requiere por parte de los industriales la adopción de sistemas eficientes de 
administración y de planeación financiera que den soporte a la administración de los sistemas 
productivos y de comercialización, así como a la determinación de los tiempos de recuperación y 
pago de créditos que se solicitan. I 

1.5. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MOLINOS 

En términos generales se percibe la falta de esquemas administrativos que incluyan elementos 
de planeación a mediano y largo plazo así como de planeación estratégica que permita tener un 
mayor control de las operaciones que realizan, desde el abastecimiento de materia prima 
pasando por los problemas operativos y los de comercialización del producto. Al no existir este 
tipo de administración no se pueden establecer programas de calidad total que tiendan a 
estandarizar los procesos y con ellos los niveles de calidad del arroz procesado. 

Esta falta de administración ha propiciado que no prosperen las asociaciones entre productores 
primarios e industriales y que, a su vez, no estén coordinados con Instituciones que tengan 
participación en este sector. Una muestra de esto es la incapacidad que tienen los industriales 
para gestionar apoyos con la banca comercial y con instancias gubernamentales. 

Como consecuencia de lo anterior, se observa una incapacidad para invertir en infraestructura 
de acopio, proceso y empaque, situación que a su vez, elimina la posibilidad de una integración 
hacia adelante que permita desarrollar nuevos productos y estrategias de mercadotecnia. 

1.6. VISIÓN SINTÉTICA DE LOS FACTORES CRíTICOS 

En la figura 1.1 se muestra de manera sintética la forma en que se interrelacionan los factores 
críticos identificados. En ella se muestra una agrupación de acuerdo a los tipos de problemas, 
que van desde factores externos, de planeación estratégica, operativos y las consecuencias 
hasta las consecuencias finales que se generan. 
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Figura 1.1. Visión sintética de los factores críticos en la producción de arroz 
procesado 
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II. ESTUDIO DE MERCADO DEL ARROZ 

11.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL 

El arroz es un producto muy importante a nivel mundial, siendo el segundo cereal de mayor 
consumo. Los principales países que producen arroz son asiáticos, China es el líder productor 
con un volumen promedio de 184.3 millones de toneladas, representando el 35.5% del total 
mundial; en segundo lugar se encuentra la India, con ll .9 millones de toneladas y el 21.6% de la 
producción mundial, seguida por Indonesia con 46.4 millones de toneladas y un 8.9%; 
Bangladesh con 27.2 millones de toneladas y un 5.2%; Vietnam con 21.3 millones de toneladas y 
un 4.1% y Tailandia con 19 millones de toneladas y un 3.7% de la producción mundial. 

Cabe hacer notar que estos 6 países producen cerca del 79% de la producción mundial. 

Por otra parte, entre otros países con altos volúmenes de producción no asiáticos, Se ubican los 
Estados Unidos con 8.53 millones de toneladas durante 1994/95 y Brasil con 10 millones de 
toneladas en el mismo ciclo. 

El consumo del arroz es especialmente alto en aquellos países en que la base de la alimentación 
es el arroz, como es el caso de los países asiáticos. 

En el cuadro ll.1 se observan los principales consumidores, en donde sobresale China con 127.6 
millones de toneladas, representando el 36.2% del consumo total mundial; seguido por India, 
Indonesia y Bangladesh con 76, 31 y 18.16 millones de toneladas respectivamente, 
representando, en ese mismo orden, el 21.5, 8.6 y 5.2% del consumo mundial. 

Cuadro 11.1. Consumo de arroz en millones de 
toneladas de países seleccionados 

/ País 1 1990191 / 1991192 1 1992/93 / 1993/94 1 1994/95 
China / 126.73 128.54 127.001 128.00 127.00 

-India 73.29 77.98 75.71 j 75.88 76.00 
~ Indonesia j 29.89 / 29.67 30.82 / 30.96 j 31 .oo 
1 Bangladesh I 18.15 / 18.14 18.60 / 18.311 18.16 
Vietnam / Il.371 12.56 12.52 13.00 1265 
Japón 9.62 / 9.52 9.50 9.45 9.50 
Brasil 7.60 7.50 7.80 7.90 8.00 
Burma 7.35 7.67 8.05 8.16 8.52 

/ Filipinas I 6.151 6.23 6.35 6.45 6.51 
Otros 55.80 1 58.14 57.77 57.08 59.42 

1 TOTAL ~ 345.95 1 355.951 354.12 1 355.19 i 355.76 
Fuente: USDA, 1995 

J 
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II. MERCADO 

11.2. ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL ARROZ 

11.2.1. Países importadores 

En relación al comercio mundial del arroz se presenta un comportamiento cíclico, altamente 
correlacionado con el comportamiento de la producción. 

De acuerdo a los pronósticos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la 
demanda en el mercado mundial de importaciones durante 1995 se aproximará a un récord de 
cerca de las 19.5 millones de toneladas. En donde Indonesia será el mayor importador con un 
récord de 1.8 millones de toneladas; seguido por China con otro récord de 1.8 millones de 
toneladas. 

Otros grandes importadores de arroz durante 1995 son Bangladesh e Irán con 1.4 millones de 
toneladas cada uno; mientras que Corea del Norte importó 950,000 toneladas. Otros países 
importadores con mercados estables fueron Brasil y Arabia Saudita, importando 700 y 750 mil 
toneladas, respectivamente. 

En el pronóstico de la USDA respecto al comportamiento del mercado de las importaciones 
mundiales de arroz, para 1996 se espera una reducción a 16.2 millones de toneladas, esto es, 
una reducción de más del 17% del mercado de 1995. Este pronóstico se basa principalmente en 
la reducción de las importaciones de Bangladesh, China, Indonesia, Irán y Corea del Norte, ya 
que de las 8.4 millones de toneladas importadas durante 1995, se espera que se importen 
únicamente 3.7 millones. Además de esta reducción en el comercio internacional del arroz, se 
espera una fuerte disminución de los inventarios mundiales, provocando que el precio del arroz 
quede sumamente sensible a la caída, en los grandes países consumidores, de la producción o 
de las importaciones. 

En cuanto a las importaciones proyectadas para 1996 por parte de Estados Unidos, se 
pronostican que alcancen las 600,000 toneladas, 50,000 más que durante 1995, ya que se 
espera una disminución en las tierras dedicadas a este cultivo (350,000 hectáreas, una 
disminución menor al 4%), que produjeron (las 350,000 Ha.) cerca de 1.295 millones de 
toneladas en 1995. 

Por su parte, se espera que países Africanos, del Medio Este y Latinoamericanos incrementen 
un poco sus importaciones, compensando la disminución en las importaciones de Banglàdesh, 

” China e Indonesia. Otro factor que refuerza este planteamiento es que, regularmente los países 
Africanos y Latinoamericanos son muy sensibles al precio para determinar los volúmenes 6
importados de arroz , y dado que durante la primera mitad de 1996 se espera una sobreoferta 
mundial de arroz, el precio disminuirá un poco y hará reaccionar la demanda por el arroz 
importado de países pertenecientes a estas regiones. 

En el caso de Latinoamérica, se espera que las importaciones de arroz lleguen a los 2 millones 
de toneladas, que se compondrán, a principios de año por arroz de alta calidad, sin embargo 
cuando el precio del arroz de grano mediano de baja calidad alcance un diferencial muy grande 
con el de alta calidad, las importaciones de este último serán substituidas por el de mediana 
calidad, ya que como antes se ha mencionado los países de Latinoamérica son muy sensibles a 
los precios. 
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De los 2 millones de toneladas importadas por Latinoamérica, se espera que Brasil, principal 
importador latinoamericano, absorba el 50%, del cuál Uruguay y Argentina cubrirán en gran parte 
con el récord de alrededor de 875,000 toneladas. 

Por último, el caso de Japón que se ha convertido en un nuevo país importador, creó durante 
1994 expectativas en los productores de arroz norteamericanos, ya que normalmente Japón 
tenía una política altamente proteccionista con respecto a las importaciones de arroz, debido a 
que se considera un alimento de seguridad nacional. Este aspecto fue muy discutido en la Ronda 
de Uruguay sostenida por los miembros del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GAlT); en donde se concluyó que Japón no importaría arroz norteamericano. 

Sin embargo esta política tiene un alto costo económico para los consumidores japoneses, ya 
que el costo del arroz de producción nacional es casi 5 veces superior al importado. 

A pesar de lo anterior Japón se ha vuelto un importante importador, dado que durante 1993 sus 
importaciones estuvieron alrededor de las 107,000 toneladas y para 1994, llegaron a los 2.5 
millones de toneladas tal como se presenta en el cuadro 11.2. En éste mismo se observa como se 
disminuyeron drásticamente para 1995. 

Cuadro 11.2. Importaciones totales de arroz (descascarillado, 
pulido y quebrado) realizadas por Japón durante 19934995 

(acumulado de enero a noviembre) (Toneladas) 

jTOTAL 
1995 

VOL 1 17,907 19921 j 107,861 19931 ! 2,536,314 19941 1 7,707 ! 
Fuente: GTI, Japan Tariff Association 

Los principales proveedores de arroz, en cuanto al valor exportado, han sido, como se muestra 
en el cuadro 11.3, China, Tailandia, Estados Unidos y Australia. 

Cuadro 11.3. Valor de las importaciones totales 
de arroz (descascarillado, pulido y quebrado) realizadas por 

Japón durante 19934995 (acumulado de enero a noviembre) (1000 Yen) 
l 19921 1993 1994 1995 
~ AUSTRALIA 23 j 19 13,652 59 
1 CHINA 
MUSA 

100 
66 j 

235 
1 540 57,938 35,390 3:: 

: TAILANDIA I 520 3,789 39,980 76 
( TOTAL 710 4,585 ~ 146,959 , 509 
Fuente: GTI, Japan Tariff Association 

11.2.2. Países exportadores 

En relación a los paises exportadores, Tailandia ha sido en los últimos años el mayor exportador 
de arroz, reportando un promedio anual de 4.41 millones de toneladas durante 1991 a 1994. 
Durante 1995 Tailandia exportó 5.5 millones de toneladas, y se espera que durante 1996 sea el 
mayor exportador pero con 5.3 millones de toneladas. Se espera que la producción tailandesa 
de arroz para 1996 se acerque a los 13.85 millones de toneladas durante 1996, cerca del 2% 
menos que en 1995,a pesar de que el alza en los precios pagados por el arroz que produce este 
país (cuadro 11.4) representa un fuerte estímulo a la incorporación d nuevas tierras para la 
producción. 
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Sin embargo ‘a pesar de su producción casi se mantendrá igual que en 1995 al igual que sus 
exportaciones, se espera que los inver$arios a fines de 1996 lleguen a un nivel crítico de 
410,000 toneladas. 

Cuadro 11.4. Comportamiento de los precios pagados por 
diferentes clases de arroz tailandés- (1990/91 --1995/96) 

/ USD/ton 100% 5% 5% 

I GRADO B Parbolizado Quebrado 
i- Mes BOT~~INPQ~/ BIT INPQ BOTINPQ 
1990/91 3121 296 2941 277 302 287 
1991192 308 287 289 263 298 278 
1992193 274 244 258 227 264 234 
1993194 392 294 273 244 354 271 
1994195 341 290 288 276 300 282 
1995196 51 393 366 376 353 369 358 
USDlton 15% 35 percent A.l 

1992193 249 217 NA 1 193 170 163 
_1993/94 303 243 NA 209 171 160 
1994195 278 270 NA 255 231 232 
1995196 51 357 345 NA 322 309 290 
Simole averaae of weeklv orice auates. Includes exoort oremium. 
exp& tax, añd cost of bags. P&k,ed in bags of 10’0 kg’ net. 2) 
Thailand’s posted Board of Trade 

r-: 
31 Nominal price quotes, 

Bangkok. 4/ 1 OO-percent broken. 5/ rellmlnary. 
Fuente: USDA 

El mercado que en el que Tailandia compite es en el de granos largos de alta calidad, al igual que 
los Estados Unidos; y en el de los granos de calidad intermedia y baja compite con Burma, China, 
India, Pakistán y Vietnam. 

Vietnam es otro gran exportador de arroz, del que se espera que para 1996 mantenga un nivel 
de exportaciones de 2 millones de toneladas, muy similar al de 1995; además se espera que su 
producción alcance un nuevo récord de 16 millones de toneladas. Durante 1995, las 
exportaciones de Vietnam fueron prácticamente absorbidas por China. 

Otro exportador es Pakistán, con un volumen de exportación pronosticado para 1996 de 1 .l 
millones de toneladas, una considerable reducción con respecto a lo exportado durante 1995 
(1.4 millones de toneladas). 

Por su parte Burma, ha generado un incentivo gubernamental para la producción de arroz, por lo 
que se espera un nuevo récord en su producción, superando los 9.3 millones de toneladas 
producidos en 1995 y llegando a los 9.8 millones en 1996; así mismo, se espera un fuerte 
incremento en sus exportaciones, pasando de los 0.9 millones de toneladas en 1995 a cerca de 
1.3 millones en 1996. 

La situación de Burma es sumamente particular, ya que durante la década de los 6O’s, era uno 
de los líderes exportadores de arroz, llegando a los 1.5 millones de toneladas, sin embargo a 
fines de los 80’s sus volúmenes exportados llegaron a 542,000 toneladas y alcanzaron un 
mínimo promedio durante 1990 - 1993 de 193,000 toneladas; a partir de cuando el gobierno 
comenzó a crear estímulos para la producción. 
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La infraestructura de molienda y mercadeo de Burma es sumamente anticuada, por lo que se 
espera que se mantenga en el marcado del arroz de baja calidad por algún tiempo, ya que posee 
un precio muy competitivo. 

India es otro país que ha estado tomando mucha fuerza como exportador de arroz, y se espera 
que comercialice en el mercado internacional 1.2 millones de toneladas en 1996, una 
considerable disminución con del récord esperado de 1995 (3.5 millones de toneladas). Se 
espera que su producción de arroz (post-molino) llegue a las 79 millones de toneladas, por abajo 
del récord de 81.3 millones alcanzado en 1995. 

Por su parte, Australia ha incorporado más tierras a la producción de arroz (cosechado en 
Marzo - Mayo), llegando a las 140,OO hectáreas en 1996 (10,000 más que en 1995). Así es que 
el pronóstico es que Australia exporte 575,000 toneladas en 1996, además se espera que Japón 
absorba casi el 100% de éstas. 

Otros países exportadores, sudamericanos, son Argentina y Uruguay, de los cuales se esperan 
niveles de exportación de 425,000 en Argentina, debido al incremento de,tierras destinadas a la 
producción de arroz, llegando a un nivel récord de 190,000 hectáreas. Estos cubrirán en gran 
medida el mercado Brasileño, del cual se espera una demanda de importaciones de alrededor de 
1 millón de toneladas. 

Las exportaciones durante 1996 por parte de Uruguay llegarán, de acuerdo a las proyecciones 
del USDA, a 450,000 toneladas, 35,000 menos que en 1995, ya que sus rendimientos se han 
reducido en un 8% 

Por su parte, Estados Unidos, espera realizar exportaciones de arroz durante 1996 por 2.9 
millones de toneladas, un poco menos que en 1995 (3 millones). 

En las proyecciones de la USDA para 1996, se espera que los niveles de comercio mundial se 
reduzcan un poco en su generalidad, sin embargo este efecto se espera principalmente por 
concepto de arroz de baja calidad, ya que en el mercado de arroz de alta calidad se espera un 
crecimiento estable para los próximos años. Estados Unidos compite en el mercado de arroz de 
alta calidad. 

Se espera que los Estados Unidos comercialicen gran parte de su producción en países 
Latinoamericanos, en el Medio Este y en la Unión Europea; sin embargo, es posible que la 
demanda de su mercado interno pague un premio por arroz de alta calidad, que regularmente es 
de 30 a 50 USD por tonelada. En caso de que este premio llegara por arriba de los 50 USD, 
provocaría que, en especial los países Latinoamericanos y del Caribe, busquen proveedores 
alternativos para abaratar las importaciones de arroz. 

11.2.3. Expectativas en el comercio mundial del arroz para 1996 

De acuerdo a los pronósticos generados por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, se espera que durante 1996 los precios del arroz de grano largo se debiliten 
sustancialmente, ya que las buenas cosechas de países asiáticos harán que la demanda de 
importaciones sea menor y además incrementarán sus volúmenes de exportación. En general se 
espera que el comercio mundial del arroz se aproxime a los 16.2 millones de toneladas, debido, 
principalmente, a que Bangladesh, China, Indonesia e Irán reducirán significativ~ente sus 
importaciones. 
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De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos existen tres factores que 
ejercerán presión sobre los precios internacionales a principios de 1996, estos son: 

1) Las grandes cosechas durante 1995 de países asiáticos producirán una mayor oferta de 
arroz de granos medianos y de arroz de granos largos de baja calidad, provocando que se 
debilite la demanda y que aumente la competitividad a principios de 1996. Lo anterior 
fundamentado en que las buenas cosechas en el Sur de Asia harán que India y Pakistán tengan 
grandes exportaciones, y que Bangladesh reduzca sus importaciones; y por otra parte Burma y 
Vietnam, que durante 1995 incorporaron más tierras al cultivo del arroz, incrementarán su 
capacidad exportadora. 

2) Se espera que China reduzca su demanda de importación, y como resultado hará que las 
exportaciones vietnamitas, que regularmente acapara, busquen nuevos mercados en el 
comercio mundial durante la primera parte de 1996. 

3) Al igual que otros países asiáticos, se espera que Tailandia alcance un récord en su segunda 
cosecha de 1996, la cual es destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional. 

Así mismo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos menciona dos factores que 
tienden a dar soporte a los precios internacionales del arroz durante la primera mitad de 1996; 

1) El consumo total del arroz pronosticado para 1995196 es de 364.5 millones de toneladas, que 
exceden a los pronósticos de producción y harán que las los inventarios mundiales se debiliten 
por una reducción de 6.5 millones de toneladas y lleguen a 42.0 millones, el nivel más bajo desde 
1976/77. Lo anterior hace que los precios internacionales sean muy sensible a caídas de 
producción o a incrementos inesperados en ‘alguno de los grandes países productores o 
consumidores. 

2) Durante 1994/95 hubo una caída en los inventarios de arroz de gano largo en Estados Unidos 
y en Tailandia, lo anterior, aunado a la expectativa de disminución de los volúmenes producidos 
en estos países harán que, al menos el precio del arroz de grano largo, sea muy sensible 
durante 1996. 

En general, se espera que al menos durante la primera mitad de 1996, el precio promedio pagado 
en 1995 se mantenga o se reduzca ligeramente, y que para la segunda mitad del año, tenga una 
recuperación que se sostendrá durante 1997 y 1998 dada la fuerte reducción en los inventarios 
mundiales, los cuales llegarán a un récord mínimo desde 1976/77, de 42 millones de toneladas (el 
consumo de China durante 1994/95 fue de alrededor de 127.6 millones de toneladas) 

11.2.4 Análisis del comportamiento de los mercados de la Unión Europea, 
Canadá, Estados Unidos y Japón 

En los cuadros 11.5, 11.6, ll.7 y ll.8 se presentan las fracciones que involucran arroz procesado 
en los mercado de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y Japón; de éstas se 
seleccionaron 4 en cada mercado (Japón sólo maneja 3 fracciones arancelarias) para hacer un 
análisis más detallado. 
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Cuadro 11.5. Fracciones, descripción, volumen y valor de las importaciones de arroz 

r 
ETRA-EC realizádas por la Unióñ Euro1 
IMPORTACIONES EUROPEAS DE ARROZ EXTRA-EC 

DESCRIPCION 
Arroz largo descascarado -cafe- rlación largolancho >=: 
(excluyendo parbolizado) 
Arroz largo descascarado -cafe- rlación largo/ancho >=: 
Parbolizado 

Ité 1993 
VALOR [VALOR UNITARK 

sa dura 
:ANTlDAD 

164,SSC 

149,226 

57,115 

54,609 

jlOO0 ECU) 

64,370 

40,121 

35,103 

25,742 

86,570 24,780 

21,9261 6,145 

9,819 6,072 

33,769 5,971 

2,338 3,495 

6,289 2,804 

10,713 2,593 

5,481 2,167 

1,836 1,781 

2.123 1,552 

4,976 1,108 

1,615 937 

5,150 907 

986 597 

1,509 552 

163 452 

(ECUIKG) 

0.39 

0.27 

0.61 

0.47 

0.29 

0.28 

0.62 

0.18 

1.49 

0.34 

0.24 

0.40 

0.97 

0.73 

0.22 

0.58 

0.18 

0.61 

0.37 

2.77 

!10062098 

/- 10062017 

Arroz de grano largo semi molido, relación largo/ancho ~3. 
(excluvendo parbolizado) 
Arroz de grano largo semi molido, relaci6n largo/ancho >3, 
Parbolizado 
Arroz quebrado 
Arroz de grano mediano completamente molido (pulido), (excluyendo 

parbolizado) 
‘Arroz de grano mediano completamente molido (pulido), relación 
larqo/ancho 22 pero ~3 (excluvendo parbolizado) 
Arroz de grano mediano completamente molido (pulido), relación 
larqo/ancho >=3 (excluvendo Dat’bOliZadO) 

10063046 

10061098 

1Q05Q020 Hostias de comunibn, sellos vacíos para uso farmacéutico, hostias 

/ 
para sellar, papel arroz y productos similares 

1 Arroz larao descascarado -café- rlación larao/ancho >=: 

10062094 

19049010 

l- 11023000 

/ 10062092 

Harina de arroz 
Arroz de grano redeondeado descascarillado -cafe- (expluyendo 
parbolizado) 
Arroz de grano redondeado totalmente molido (pulido), largo/ancho 
>2 pero ~3 (excluyendo DarbOhZadO) 
Arroz de grano medio con cascarilla, (excluyendo parbolizado y el 
usado para sembrar) 
Arroz de grano largo totalmente molido (pulido), relación largo/anchc 
>=3 , parbolizado 
arroz de grano largo semimolido, relacibn largo/ancho Z=3, 

0 

Comidad preparadas obtenidad al inflar o tostar cerales o productos 
de ceral basados en arroz 

i 10063096 

/10061094 

Il0063067 

~10063027 

. 

19041030 

INOTA: Las fracciones estan ordenadas de mayor a menor valor 

Fuente: EUROSTAT 
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Cuadro 11.5. (cont.) Fracciones, descripción, volumen Y 

r 
arroz ETRA-EC realizadas por la Unión Europea d 

I IMPORTACIONES EUROPEAS DE ARROZ EXTRA-EC 
/ FRACCION 1 DESCRIPCION 
l I Salvado. auebrados v otros reslduos de arroz. sea o no en forma 
123022010 1 de pellets,‘derivado iel cernido, molido u otro.trabajo, con un 

Arroz de grano largo totalmente molido (pulido), relacipón 
lar olancho >2 ero ~3 arbolizado 

1, oo63o65 Irnido de al; bn =;; 

10061010 
11041991 
10063061 

Arroz con cáscarilla para sembrar 
Granos de arroz en hojuela 
Arroz de grano redondeado totalmente molido (pulido), parbolizado 

10061025 Arroz de grano largo con cascarilla, relación larto/ancho >2 

110061092 
Arroz de grano redondeado con cascarilla, (excluyento parbolizado 

1- y oara sembrar) 
lOO6lO27 ANOZ de grano largo con cascarilla, relación largo ancho >=3, 

parbolizado 

10062015 
Arroz de grano largo con cascarilla -café- relacibn largo/ancho >2 
pero ~3, parbolizado 

10063025 Arroz de grano largo semimolido, relación largo/ancho ~2 pero ~3, 
parbolizado 

10063063 Arroz de grano mediano totalmente molido (pulido) parbolizado 
/ 10062013 Arroz de grano mediano con cascarilla -cal-, parbolizado 
10061023 Arroz de grano mediano con cascarilla, parbolizado 
~11031400 Lechadas y harina de arroz 
10063021 Arroz de grano redondeado semimolido (pulido), parbolizado 

Salvado, quebrados y otros residuos de arroz, sea o no en forma 
23022090 de pellets, derivado del cernido, molido u otro trabajo, con un 

contenido de almidón >35% 

ll 032950 1 Pellets de arroz 
I 

INCITA: Las fracciones estin ordenadas de mayor a menor valor 
Fuente: EUROSTAT 

valor de las importaciones de 

~~ 

701 1.63 

681 0.72 

52 

39 
32 
30 
28 
27 

213 
I 

25 
I 

0.12 

. 
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Cuadro 11.6. Fracciones, descripción, volumen y valor de las importaciones de arroz 
realizadas nor Canadá durante 1993 

1006300091 

1006300011 

190490101(1 

1006300092 

1006300019 

190490201G 
100640000c 
100620001C 

110230000C 

1006300094 

100610000C 

23022OOOOC 

1006300093 
100890001 C 

100620004C 
100620003C 

_--__----_ -_ -- __-_- ___-_ 
IMPORTACIONES CANADIENSES DE ARROZ 

DESCRIPCION 

Arroz, grano largo, no antes especificado, semi c 
completamente molido, va sea pulido o semipulido 
Arroz, parbolizado, grano largo, semimolido o totalmenté 
molido, va sea pulido o semipulido 
Arroz preparadoen grano, precocido o de cualquier otra 
forma en paquetes de ll .3 Kg 
Arroz de tamafio medioamo, no antes especificado,semi 
o completamente molido, pulido o semipulido 
Arroz parbolizado, no antes especificado, incluyendc 
mezclas, simi o totalmente molido, pulido o semipulido 
Arroz preparadoen grano, precocido o de cualquier otr; 
forma en paquetes > ll .3 Kq 
Arroz quebrado 
Arroz de grano largo descascarillado (café) 
Harina de arroz 
Arroz, mezclas de granos largos, medianos y  cortos 
semi o totalmente molidos, pulidos o semipulidos 
Arroz con cascarilla (paddy o en bruto) 
Cascarillade arroz, pedazos u otros residuos, en pelle 
0 no 
Arroz, grano corto, no antes especificaso, sem 
ototalmente molido, pulido o semipulido 
Arroz salvaje 
Arroz, descascarillado, (cafb), cualquier mezclas de 
largo, mediano o cortos 
Arroz descascarillado (café), grano corto 

1 NOTA: Las fracciones estin ordenadas de mayor a menor valor 

Fuente: Statistics CanadB 

-- ---- 
& 

7,238,140 6,392,731 0.001 

13,663 4,658,969 0.3E 

8,427 2,854,523 0.34 

3,636,912 2,797,389 o.oc 
15,036 2,261,483 0.15 
11,660 2,105,267 O.lE 

3.298,030 1,329,891 O.OO( 

0.46 

0.1: 

5,577,042 659,535 0.0001 

4,428 625,291 0.44 

170,215 541,140 o.oc 

2,268 536,808 0.24 
1,817 411,028 0.2: 

Cuadro 11.7. Fracciones, descripción, volumen Y valor de las importaciones de arroz 
reahadas -por Estados Unidos ( 

FRACCION 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE ARROZ 

DESCRIPCION 

ESPECIFICADO 0 INCLUIDO, GRANO MEDIANO 
ARROZ, SEMI PULIDO 0 TOTALMENTE PULIDO, NO ANTES 

1oo63ogo3o 

ARROZ, SEMI PULIDO 0 TOTALMENTE PULIDO. NO ANTES 
ESPECIFICADO 0 INCLUIDO. GRANO CORTO 

1102300000 HARINA DE ARROZ 

1008900020 ARROZ SILVESTRE 

1006400000 ARROZ, QUEBRADO 

1006204020 ARROZ, GRANO LARGO, DESCASCARADO (CAFE) 

ARROZ, SEMI PULIDO 0 TOTALMENTE PULIDO, 
1oo63o1o2o SANCOCHADO, GRANO LARGO 
1o06204080 ARROZ, MEZCLAS DE DESCASCARADO (CAFE), CUALQUIER 

TAMANO DE GRANO 
ARROZ, SEMI PULIDO 0 TOTALMENTE PULIDO, 

1006301040 SANCOCHADO, NO ANTES ESPECIFICADO 0 INCLUIDO, 
INCLUYENDO MEZCLAS 

1006204940 ARROZ, MEDIO GRANO, DESCASCARADO (CAFE) 

1006204060 ARROZ, GRANO CORTO, DESCASCARADO (CAFE) 

1103140000 1 SEMOLA Y POLVO DE ARROZ 

I NOTA: Las fracciones están ordenadas de mavor a menor 

Fuente: US Dept. of commerce 

dur 
c 
*ante 1994 
:ANTlDAD 

IKG1 (DLS EUIKGI 

73,563,296 73,472,400 
I 

11,366,2111 

0.42 

0.42 

0.52 

0.75 

10,547,716 

3,661,837 

685,899 

2,430,272 

1,555,737 

674,362 

8,524,966 

3,494,057 

2,095,569 

1,612,412 
822,499 

625,417 

402,260 

0.33 

0.57 

2.35 

0.34 

0.40 

0.60 

429,7711 251,0031 o,58 

. 
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Cuadro 11.8. Fracciones, descripción volumen y valor de las importaciones de arroz 
realizadas por Japón durante 1995 (Enero - Noviembre) 

1 IMPORTACIONES JAPONEZAS DE ARROZ1 CANTlDAD 1 VALOR 1 VALOR UNITARIO[ 
FRACCION DESCRIPCION (TON) 1 1 ,OOO,OOO YEN 1000 YENfl-ON 

100620 Arroz descascarillado 
semi o totlmente (cafk) molido 

1,838 ( 154 83.7867 
I 100630 Arroz (pulido) 5,293 i 333 62.9133 

100640 Arroz quebrado 576 I 22 38.1944 

Fuente: GTI, Japan Tariff Association 

Las fracciones arancelarias del arroz para Europa, Canadá, Estado Unidos y Japón fueron 
seleccionadas en base a su relevancia en estos mercados y el potencial de crecimiento de 
acuerdo a la opinión de productores y contactos clave en la industrialización y comercialización 
del arroz en Sinaloa, así como por investigaciones de campo realizadas por personal del Centro 
de Estudios Estratégicos del ITESM Campus Sinaloa y del Centro de Planeación Agropecuaria del 
lTESM. 

Las fracciones de análisis son las que se muestran en el cuadro 11.9. 

Cuadro 11.9. Fracciones seleccionadas para análisis a mayor detalle 
e 

A) Unión Europea 

El caso de la Unión Europea requiere un tratamiento especial, ya que está compuesta por 
diferentes países que pueden ser tanto importadores como productores. También es posible que 
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exista un comercio entre los miembros del bloque (INTREA-EC) además del comercio del bloque 
con el resto del mundo (EXTRA-EC). Para los fines del.estudio, se analizará únicamente el 
comercio de ETRA-EC debido que es este mercado el que nos permite visualizar las posibilidades 
de entrada de un producto no originario de la UE. 

Como se puede apreciar en el cuadro 11.5. el mercado de las importaciones de arroz en la Unión 
Europea se encuentra sumamente fragmentado en 44 productos (fracciones) diferentes, con un 
valor un poco superior a 228 millones de ECU. De todas estas fracciones se seleccionaron 4, las 
que se mencionan en el cuadro 2.9.; de las que a continuación se describe su comportamiento 
para 1989 a 1993. 

La fracción 10062098, Arroz largo descascarado -café relación largo/ancho >=3 (excluyendo 
parbolizado), ha mantenido un comportamiento a la baja, únicamente en 1992, presentó un 
incremento sustancial llegando a las 281.054 mil toneladas, para después disminuir de la misma 
forma ubicándose durante 1993 en las164.5 mil toneladas (ver figura ll.1 .). 
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Figura 11.1. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de arroz, 
fracción 10062098, realizadas por la Unión Europea 

Al igual que la fracción 10062098, el arroz quebrado, fracción 10064000, presenta en el periodo 
1989 a 1993 una fuerte disminución, ya que durante 1989 las importaciones estuvieron muy 
cerca de las 140,000 toneladas; mientras que para 1993, estas se redujeron a casi 90,000 
toneladas únicamente, es decir de 1989 a 1993 el volumen de las importaciones se redujo a el 
60%; mientras que el valor se redujo al 78%, lo que indica que, al menos en el mercado de las 
importaciones de la UE, el precio de los granos quebrados de arroz aumentaron su valor por 
unidad. Este concepto se podrá ver reflejado más adelante en la figura 11.5. 

, 

En relación a la fracción 23022010, que involucra al salvado, a los quebrados y otros residuos 
de arroz, sea o no en forma de pellets, derivado del cernido, molido u otro trabajo, con un 
contenido de almidón =<35%, ha presentado un comportamiento, en su volumen y valor, algo 
irregular en el periodo de análisis. En la figura 11.3. se presenta este comportamiento, en donde se 
observa que durante 1990, las importaciones superaron las 2000 toneladas, con un valor de 225 
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millones de ECU; y por otro lado, en 1993 se alcanzó un valor superior a los 355 millones de ECU, 
con solamente un volumen que apenas supero las 50 toneladas. 
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Figura 11.2. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de arroz, 
fracción 10064000, realizadas por la Unión Europea 

Lo anterior se puede atribuir a que la descripción de la fracción es más ambigua de lo normal, y 
que depende mucho del agente importador cómo se cataloga el producto; que en este caso 
puede tener mucha variación, desde salvado hasta otros productos derivados de la molienda 
con 35% de almidón o menos. 
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Figura 11.3. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de arroz, 
fracción 23022010, realizadas por la Unión Europea 
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El comportamiento del arroz de grano largo con cascarilla, de relación largo/ancho > 2 (fracción 
10061025) ha sido muy irregular, sin embargo muestra una tendencia de incremento en los 
volúmenes importados, sobresaliendo los cambios que se dieron en 1991, 1992 y 1993. Cabe 
destacar que esta fracción no representa un mercado muy atractivo desde el punto de vista de 
tamaño, ya que durante 1991 y 1993, cuando mayores importaciones se registraron, se 
importaron sólo 182 y 176 toneladas respectivamente, tal como se aprecia en la figura 11.4. 
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Figuka 11.4. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de arroz, 

fracción 10061025, realizadas por la Unión Europea 

El comportamiento en el periodo de 1989 a 1993 de los precios promedio pagados por las 
importaciones de las 4 fracciones antes descritas, se presenta en la figura 11.5. En donde se 
observa que el precio de los granos quebrados de arroz (10064000) y del grano largo de arroz 
descascarillado (10062098) son los que presentan una mayor estabilidad y además los 
volúmenes más grandes, mientras que los productos de menor volumen importado, los 
subproductos (23022010) y el grano entero largo (10061025) presentan una mayor variabilidad 
en los volúmenes importados. 
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Figura 11.5. Comportamiento de los precios promedio anuales pagados en las 
importaciones realizadas por la Unión Europea de productos de arroz seleccionados 

B) Canadá 

Al igual que en la Unión Europea, las importaciones de arroz en Canadá se encuentran muy 
fragmentadas, en 16 productos distintos, de los cuales se seleccionaron 4, para un análisis de 
su comportamiento anual de 1991 a 1994. 

El comportamiento de las importaciones de arroz de grano largo descascarillado (café) 
perteneciente a la fracción 1006200010, ha mostrado un serio descenso de 1991 a 1994, ya que 
de las 31,800 toneladas importadas en 1991, en 1994 sólo se importaron ll ,600, es decir se 
redujo al 36.6%; destacando que durante todo este periodo el cambio más fuerte se dio de 1991 
a 1992, de las 31,800 a 13,222 toneladas; tal como se observa en la figura1 006200010. 
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Figura 11.6. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de arroz, 

fracción 1006200010, realizadas por Canadá 
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El comportamiento del valor y volumen de las importaciones de granos de arroz largos pulidos o 
semipulidos, se presenta en la figura ll.7., en donde se observa un fuerte descenso en el 
volumen importado de 1991 a 1992, y a partir ese año una ligera recuperación. Sin embargo el 
comportamiento del valor total de las importaciones de esta fracción mantuvo un incremento muy 
estable entre 1991 y 1993, pasando de 16.8 millones de dólares canadienses en 1991 a 25.3 en 
1993 para luego bajar a 23.2 millones. 

. 

Es importante observar que a pesar de que el volumen importado durante 1993 y 1994 es muy 
similar, el valor total disminuyó, por lo que se puede inferir una pérdida en el valor por unidad, lo 
que puede apreciar en la figura 11.10. 

Por su parte el volumen de las importaciones realizadas por la Unión Europea de granos 
quebrados no ha mantenido una mayor estabilidad que las fracciones antes analizadas, 
fluctuando entre las 13.3 mil toneladas y 18.6 mil toneladas; en cuanto al valor, en la figura 11.8. 
se observa que éste se mantuvo casi sin ningún cambio de 1991 a 1992 a pesar de que el 
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volumen disminuyó al 71% de lo importado en 1991, lo que indica un aumento en el valor unitario 
de los granos quebrados, éste mismo se puede observar en la figura 11.10. 

I 
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!  
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Figura 11.7. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de arroz, 
fracción 1006300091, realizadas por Canadá 
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Figura 11.8. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de arroz, 
fracción 1006400000, realizadas por Canadá . 

El comportamiento de las importaciones de harina de arroz se presenta en la figura 11.9. en ésta 
se observa que el valor de estas importaciones ha mantenido un comportamiento ascendente 
estable a pesar de los cambios tan drásticos en los volúmenes importados, ya que el volumen 
importado ha variado entre las 1,946 y las 3,298 toneladas en el periodo de análisis (1992 a 
1994) y el volumen se incrementó de 664,192 a 1,324,481 dólares canadienses. 
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Figura 11.9. Comportamiento anual del valor y volumen de las 
importaciones de arroz, fracción ll 023000Q0, realizadas por Canadá 

El comportamiento de los precios promedio anuales pagados por las importaciones realizadas 
por Canadá de las fracciones antes analizadas se presenta en la figura 11.10. En ésta se observa 
que el comportamiento ha sido muy similar a pesar de ser productos diferentes, con una alza de 
1991 a 1992 para luego mantenerse y tener un ligero descenso de 1993 a 1994. 
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Figura 11.10. Comportamiento de los precios promedio anuales pagados en las 
importaciones realizadas por Canadá de productos de arroz seleccionados 
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C) Estados Unidos 

Como antes se ha mencionado, Estados Unidos es muy importante en el comercio mundial del 
arroz, ya que además de ser un exportador, es también un importador de los productos de 
arroz. 

En el caso de los Estados Unidos, al igual que en Canadá y la UE, se presenta una fragmentación 
en los productos de arroz importados, teniendo registradas 15 fracciones o productos 
diferentes para su comercio internacional de productos de arroz; de éstos se han seleccionado 
4 que se presentan en el cuadro 11.9. y que a continuación se describe su comportamiento anual 
durante el periodo de 1991 a 1994. 

En la figura ll.1 1. se presenta el comportamiento del volumen y valor de las importaciones de 
arroz de grano largo descascarillado (café) (fracción 1006204020), el cual sufrió una fuerte 
caía de 1991 a 1992, tanto en el volumen como en el valor total de las importaciones; 
posteriormente durante el993 y 1994 se dieron importantes incrementos para prácticamente 
igualar los niveles de 1991, llegando a las 1,550 toneladas y a los 625,399 dólares. 
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Figura lLjI. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de 
arroz, fracción 1006204020, realizadas por Estados Unidos 

En relación al comportamiento de las importaciones de arroz semipulido o pulido de grano largo, 
que es el producto de arroz importado de mayor volumen y valor en los Estados Unidos, se 
presenta un incremento sumamente estable de 1991 a 1994, tanto es su volumen como en su 
valor, debido a que como se apreciará en la figura 11.15. su precio casi no ha variado en el 
periodo de análisis. 
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Figura 11.12. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de 
arroz, fracción 1006309010, realizadas por Estados Unidos 

Las importaciones de arroz quebrado (fracción 1006400000) presentan un comportamiento 
claramente ascendente (figura ll. 13), ya que de las 107 toneladas importadas en 1991 con un 
valor de 25 mil dólares, ha llegada a un volumen de 2,430 toneladas en 1994 con un valor de 816 
mil dólares, es decir un incremento superior al dos mil porciento en su volumen y de más del tres 
mil porciento en su valor. 
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Figura 11.13. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de 

arroz, fracción 1006400000, realizadas por Estados Unidos 

El comportamiento de las importaciones de harina de arroz se presentan en la figura 11.14. en 
donde se observa un comportamiento no muy claro, ya que ha sido inconsistente en los 4 años 
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de análisis, sin embargo cabe destacar que existe una estabilidad clara en la correlación del 
volumen total con el valor total, es decir se puede inferir que el precio promedio anual pagado no 
ha sufrido grandes cambios, tal como se presenta más adelante en la figura ll. 15. 
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Figura 11.14. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de 
arroz, fracción ll 02300000, realizadas por Estados Unidos 

El comportamiento de los precios anuales promedio pagados por las fracciones de arroz 
seleccionadas, se presentan en la figura ll.15 En donde se puede observar que el valor por 
unidad de todos éstos se ha incrementado en mayor o menor medida de una forma muy estable; 
a excepción de los granos de arroz quebrado, cuyo precio promedio en el año de 1992 estuvo 
por abajo de los $0.20 USD/Kg y posteriormente se incrementó hasta llegar a los $0.34 USD/Kg. 

l 

i- 
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Figura 11.15. Comportamiento de los precios promedio anuales pagados&& 
importaciones realizadas por Estados Unidos de productos de arroz seleccionados 
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D) Japón 

En el caso de los productos de arroz importados por Japón, no existe tanda diversidad como en 
los países antes analizados, ya que sólo existen tres fracciones diferentes para canalizar este 
producto al mercado (sin contar las de arroz en preparaciones de alimentos); por lo que se 
procedió a analizar el comportamiento anual de 1992 a 1995 (1995 no incluye diciembre) de las 
tres fracciones, de las cuales dos de ellas presentan un comportamiento muy similar. 

Tanto la fracción 100620, arroz descascarillado (café) y la 100630 arroz semi o totalmente 
molido (pulido); presentan un pico en sus importaciones sumamente extraordinario durante 
1994,en el primer caso se dispara de 5 toneladas importadas en 1993 a 1,741,365 toneladas en 
1994 para después tener un descenso igual de dramático al llegar a sólo 1,838 toneladas 
acumuladas de enero a noviembre de 1995 (figuras ll.16 y ll.1 7). El comportamiento del valor total 
importado de estas fracciones, sufrió el mismo cambio. 
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Figura 11.16. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de 
arroz, fracción 100620, realizadas por Japón 
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Figura 11.17. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de 
arroz, fracción 100630, realizadas por Japón 
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En relación a la fracción de arroz quebrado (100640), ésta no ha reflejado el comportamiento 
antes mencionado, sin embargo aparentemente, ha sufrido una gran disminución a lo largo del 
periodo analizado, tanto en su volumen como en su valor, pasando de 10,076 toneladas en 1992 
a sólo 576 toneladas acumuladas de enero a noviembre de 1995; sucediendo algo muy similar 
con el valor, ya que las importaciones de arroz quebrado en 1992 ascendieron a un valor de 291 
millones de yens y en el acumulado hasta noviembre de 1995 las importaciones han sumado 
únicamente 22 millones de yens. 
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Figura 11.18. Comportamiento anual del valor y volumen de las importaciones de 
arroz, fracción 100640, realizadas por Japón 

Los precios anuales promedio pagados por los productos de arroz importados por Japón se 
presentan en la figura 11.19. en la cual se observa que los precios de la fracción 100620, arroz 
descascarillado (café), fue sumamente alto durante 1993 y cayó a poco menos de 60,000 
en/tonelada en 1994 que cabe recordar que en este año fue cuando se dispararon las 
importaciones de esta fracción. 

No sucede lo mismo con el comportamiento del precio anual promedio pagado por la fracción 
100630, arroz semi o totalmente molido (pulido), que a pesar de que presenta un 
comportamiento, en volumen y valor total, similar a la de la fracción antes descrita, el 
comportamiento de su precio anual promedio se ha mantenido entre los 44.60 y 62.91 miles de 
por tonelada. 

En relación al comportamiento de los precios de la fracción 100640 que corresponde a granos 
quebrados de arroz, éste es también más estable, mostrando un ligero descenso de 28.88 a 
25.60 miles de / tonelada entre 1992 y 1993. A partir de este año, el precio ha mostrado una 
franca recuperación llegando a 27.35 miles de / tonelada en 1994 y un precio promedio anual 
(calculado con datos acumulados hasta noviembre) de 38.19 miles de / toneladas 1995. 
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Figura 11.19. Comportamiento de los precios promedio anuales pagados en las 
importaciones realizadas por Japón 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 26 



0 

0 

0 

0 

- 

0 

- 

0 - 

l 
l 
0 
II. MERCADO 

11.3. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DE ARROZ 

11.3.1. Producción nacional 

En la actualidad el mercado nacional es deficitario, es decir la producción de arroz es 
insuficiente para cubrir el consumo nacional de este cereal. 

En el cuadro Il.10 se presenta la producción por diferentes estados de la República que 
destacan por sus volúmenes producidos. En éste se observa claramente que la producción 
durante los primeros años de la década de los 90, mostró un ligero incremento (13%), sin 
embargo a partir de 1993, la producción ha sufrido considerables descensos. 

Cuadro 11.10. Producción nacional de arroz (1000 toneladas) 
Estado 1 19911 19921 19931 19941 Promedio1 Participacih 
Sinaloa 1 64.61 110.41 59.51 74.71 77.301 20.7% 

1 

Fuente: FIRA 

En este mismo cuadro, se observa que los principales productores de arroz son Veracruz y 
Sinaloa, los cuales producen más del 50% del arroz en el país. Cabe destacar que en el caso 
especial de Sinaloa, se presenta un comportamiento muy errático, mostrando un pico de 110,400 
toneladas durante 1994, y un serio descenso en 1993, cuando la producción llegó a únicamente 
59,500 toneladas 

México, a partir de 1989, se convirtió en un importante importador de arroz, en especial de los 
países asiáticos y de los Estados Unidos, en la figura 11.20, se presenta este comportamiento. En 
ésta se puede observar que a partir de este año las importaciones se incrementaron 
drásticamente, llegando a su máximo histórico de 400,000 toneladas en 1994. 
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Figura 11.20. Importaciones de arroz realizadas por México (19774995) 
Fuente: FIRA 
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11.3.2. Importaciones realizadas por México 

Como en los párrafos anteriores se ha expuesto México ha sido desde fines de los 70’s un país 
importador, de arroz. México importa arroz en 4 diferentes modalidades, o bien 4 fracciones 
arancelarias, las que se expresan en el cuadro ll.1 1. 

Cuadro ll.1 1. Fracciones arancelarias de productos de arroz en Mé$o 

r 1006 1001 ~ Arroz con cAscara (“paddy”) 
~ 100620011 Arroz descascarillado (Arroz cargo o arroz pardo) 
~ 10063001~ Arroz semiblanqueado -0 blanqueadq, incluso pgjdo o laix~ 

10064001~ Arroz partido 
--Fuente: SECOFI 

Ahora bien, tomando en cuenta la información de los cuadros 11.12. al ll.15 en los que se 
expresan los principales proveedores de productos de arroz a México, resulta evidente que las 
fracciones de mayor importancia por su valor promedio anual son el arroz blanqueado (cuadro 
11.14.) con un promedio anual en los últimos 4 años de 46.4 millones de dólares; seguido por las 
importaciones de arroz con cáscara (“paddy” o “palay”) con un valor promedio anual de 35.5 
millones de dólares (cuadro ll. 12.). 

Cuadro 11.12. Importaciones de la fraccióryl0061001~~ealizadas~por México 
País 1992 1993 

I ~ Valor_&JSD) Volumen (kg:l 1 Valor (USD) ~ Volumen (kg.) 
,Estados Unidos 1 21,148,146 1 109,856,854 : 36,570,396 ~ 209,216,520 

~ oros 227 ~ - ~-. ._~ .-~- -~ 7 1 ~ ~-..- L-1 ~~~. ~~~~ 
TOTAL, 21,148,373 i 109,856,925 ’ 36,570,396 209,216,520 

1994 1995* 
Valor (USD) : Volumen (kg.) ‘Valor (USD) ~ Volumen (w~ 

38,341,591 185,286,374 : 46,094,318 ! 239,416,938 

--______t 185,286,374 ~ 
65 2 

2,341,591 ~ 46 094,j3 
* Son datos acümulados de enero a noviembre 

239,416,940 

Estados Unidos 
:~Otros 

TOTAL 

Fuete: SECOFI 

En el cuadro 11.12. se presenta las importaciones de arroz con cascarilla y se puede observar 
que el valor de las importaciones de este producto han ido en aumento, del 72.9% de 1992 a 
1993, uno más ligero para 1994 (4.8%) y por último un incremento del 20.2% de 1994 a 1995. 
Estos aumentos representan, en forma acumulada de 1992 a 1995 un 118% 

En este mismo cuadro (11.13) se observa a los Estados Unidos como prácticamente el único 
exportador de este tipo de arroz hacia México, en donde ha dominado más del 95% del mercado 
de importaciones de arroz con cáscara. 

Algunos de los factores que justifican el dominio de los norteamericanos en el mercado de 
importaciones nacional es su cercanía que reduce el costo de flete (furgones en cantidades 
pequeñas y proveniente de Asia tiene que ser, regularmente, en barcos que representan 
grandes cantidades) y las variedades producidas en los Estados Unidos de granos largos son 
preferidas por consumidores mexicanos, a excepción de unos nichos que prefieren granos 
gordos. 
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En cuanto a las importaciones de arroz descascarillado (arroz cargo o pardo), cuyo 
comportamiento se presenta en el cuadro 11.13. se presenta también un dominio por parte de los 
Estados Unidos con prácticamente el 100% del mercado de importaciones. 

Cuadro 11.13. Importaciones de la fracción 10062001 realizadas por México 
País 1992 1993 

Valor WiD) Volumen lk9.j ! Valor (USD) Volumen [kg.) ~ 
~ Estados UnidosI, ,239 4,960,745 1 2,724,126 
Otros 68,137 1 

8,850L883_, 
14,058 ! 21,227 1 

~ 5,028,882 l 2,738,184 3,872,110 ~ 
~~~ ~~-.-.--+- - 

País 1994 
I 

1995*.m 

Estados 
iValor (USD) Volumen k Valor USD Volumen (kg.) 

Unidos?,317,306 
, Otros 

g3 ~ 4.769+&++- 3,491,628 ~ 
- 

TOTAL~ 2,%17,399 4,769,161 1,597,322 ~ ~~ 3$9’,628 ~ 
l Son datos acumulados de enero a noviembre 

Fuete: SECOFI 

Las importaciones de arroz descascarillado, a diferencia del arroz con cascarilla, presenta una 
ligera disminución en el valor importado en el periodo analizado (1992 - 1995) de casi el 20%, sin 
embargo en 1993 se presentó un incremento de casi el 40% el cual se redujo durante 1994 y 
1995. 

En relación a las importaciones más importantes, por su valor promedio, de arroz, se presenta el 
comportamiento de las importaciones de arroz blanqueado o semiblanqueado (pulido o 
semipulido) que ha realizado México de 1992 a 1995 en el cuadro 11.14. En éste se observa que, 
al menos durante 1992 y 1993, existía una menor concentración competitiva en el mercado, es 
decir no únicamente Estados Unidos dominaba el mercado, sino que competía con países 
asiáticos (Tailandia, Vietnam y China) que introducían granos de baja calidad a muy bajo precio. 

Cuadro 11.14. Importaciones de la fracción 10063001 realizadas por México 
l País A. 1992 -1993 
/ IValor (USD) IVolumen (kg.) I Valor (USD) 1 Volumen (kgJ- 
/ Estados Unidos 17,992,189 1 46,549,770 14,516,388 ! 43,306,795 

~ Tailandia : 10,122,054 30,906,368 ~ 405,418-_. 1,347,418 
, Vietnam (nte y  sur) 24,30$144 ; 108,328,042 1 8,168,800 

~ 
44,??91303~ 

China 4,212,451 17,742,474 6,5!XJ,650 29,638,676 
Otros 2,049,528 : 23,956,549 ~ 1,250,213 960,977 

TOTAL: 68.685.366! 227,483,203 I 3.891,469 119.483,1~69~ 
1 -.- 

País ’ 1994 1995* 

/- IValor (USD) IVolumen (kg.) i Val& (USD) Volumen (kg.) 
Estados Unidos 31,945,287 ~ 82,263,557 ~ 21,202,504 59,477,911 

-Tailandia 894,535 2.892,500 1 4,851 _.__ 9,823 
Vietnam (nte y  sur) 349,911 
China 1,185,953 4,549,087 136,620 1- 626,608 

1 Otros ~ 29,439,790 59,520,825 ; 1,001,675~~--3,364,789 

1.. _._.... _ EEL 638’5,476 150,586,129 ’ 22,345,650 ~ 63,479,131 
l Son datos acumulados de enero a noviembre 

Fuete: SECOFI 
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Posteriormente (1994 en delante) cuando se cerró la frontera a producto asiático por razones 
fitosanitarias, se disminuyó considerablemente la participación de los países asiáticos, siendo 
sustituidas en 1994 con grandes volúmenes provenientes de Uruguay (39,480 toneladas con un 
valor de un poco más de 20 millones de dólares); y para 1995 a causa de los problemas 
económicos de México (paridad cambiaria) se dejaron de importar cerca del 50% del arroz pulido 
importado en 1994. 

Los datos de las importaciones de arroz partido se presentan en el cuadro ll.15 En éste se 
observa el mismo comportamiento que en las importaciones de arroz con cascarilla y 
descascarillado, en donde los Estados Unidos prácticamente tiene el 100% de las importaciones 
mexicanas. Un factor importante que se refleja en estos datos es la constante disminución en las 
importaciones de este producto, en donde se observa un descenso estable durante el periodo 
analizado, iniciando en 1992 con 5.6 millones de dólares y finalizando el periodo de análisis con 
0.475 millones de dólares; es decir una disminución de casi el 90%; sucediendo prácticamente lo 
mismo con el volumen total importado. 

Cuadro 11.15. Importaciones de la fracción 10064001 realizadas por I 
País ’ 1992 1993 

Valor (USD) jVolumen (kg.) Valor (USD) Volumen (kg.) 
Estados Unido4 5,630,318 29,085,542 1,934,767 10,353,235 
Otros ! 2,940 5,440 

l-- TOTAL! 5,633,258 29,090,982 / 1,934,767 1 10,353,235 

1 País _ , 1994 1995* 
I---.---. IValor (USD) !Volumen (ka.) Valor (USD) Volumen (ka.): 
Estados Unido4 1,384,307 j 7,059,904 475,068 2,401,755 
Otros 

l 

TOTAL, 1,384,307 1 7,059,904 475,068 2,401,755 
l Son datos acumulados de enero a noviembre 

Fuete: SECOFI 

Yxico 

En relación a los periodos de desgravación acordados en el Ttratado Trilateral de Libre 
Comercio, los productos de arroz bajo sus cuatro fracciones se desgravarán con una velocidad 
tipo C, es decir a 10 años en forma lineal, tal como se presenta a continuación 

Tipo de arroz Arancel base (1993) 
Con cáscara 10% 
Descascarillado 20% 
Blanqueado 20% 
Partido 10% 

Arancel 1994 
9% 
18% 
18% 
9% 

Arancel 2003 . 
0% 
0% 
0% 
0% 

11.3.3. Comportamiento de los precios del arroz y sus subproductos en los 
Estados Unidos 

Como ha quedado expresado, prácticamente es con los Estados Unidos con quien México tiene 
.prácticamente todas sus relaciones comerciales en cuanto a arroz se refiere, por lo que es 
conveniente hacer un análisis del comportamiento de los precios de aquellos productos que son 
importados por México. 
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En las figura 11.21, 11.22. y 11.23. se presentan los preciso pagados (f.a.b. molino) por los granos 
de diferentes tipos de arroz pulido en diferentes plazas de los Estados Unidos; en ésta se 
observa que el comportamiento en las plazas es prácticamente el mismo, sólo con unas 
pequeñas variaciones pero con la misma tendencia. 

Así mismo, el precio pagado entre los diferentes tipos de arroz también guarda una correlación 
directa, tales como los picos en los precios que se presentaron en 1988 y en 1994. Por su parte, 
es difícil establecer una tendencia por la variación que se presenta. 

Cabe mencionar, como se hizo en el estudio del mercado internacional, el precio del arroz entero 
pulido en los Estados Unidos y el resto del mundo prácticamente están regidos por el comercio 
internacional del grano, por lo que resulta muy poco frecuente encontrar grandes variaciones en 
los precios de granos de arroz de una misma calidad. 

Figura 11.21. Precios de granos largos de 
arroz pulido en diferentes ciudades 

de Estados Unidos (85-95) 
Fuente: USDA 

j g2o.m 

2 16.00 

8 16.00 
E 
g 14.00 

Figura 11.22. Precios de granos medianos 
de arroz pulido en diferentes ciudades 

de Estados Unidos (85-95) 
Fuente: USDA 

Finura 11.23. Precios de granos chicos de arroz wlic do 
gn diferentes ciudades de Estados Unidos (86-95) 

Fuenk USDA 

Es importante mencionar que estos son los precios pagados en los Estados Unidos y que no 
necesariamente coinciden con los precios de las importaciones mexicanas, ya que dependiendo 
del equilibrio entre la demanda y oferta internas de los Estados Unidos, se puede pagar un 
premium por el arroz de alta calidad provocando que el precio de arroz de mediana o baja calidad 
se reduzca para lograr competir en el mercado interno y por lo tanto el precio para su 
exportación también se vea reducido, haciendo despertar la demanda de países como México 
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por este tipo de grano. Además se tiene que contemplar los costos de transporte o flete, 
seguros y aranceles de importación. 

En las figuras 11.24. y 11.25. se presenta el comportamiento de los precios de algunos 
subproductos de arroz. En la primera se hace una comparación del precio pagado por las 
compañías cerveceras por concepto de grits de maíz y por concepto de arroz quebrado que 
sirven como adjuntos en la fermentación en la fabricación de la cerveza. 

En esta figura, 11.24. se observa que regularmente el precio del arroz quebrado es menor que el 
de los grits de maíz, sin embargo los precios del arroz muestran un comportamiento con mayor 
variabilidad que el maíz. 

En la figura ll.25 se presentan los precios pagados por subproductos de los molinos de arroz en 
Estados Unidos, éstos regularmente son usados para la fabricación de alimentos de ganado o 
como esquilmos. En algunos casos sumamente especiales, éstos subproductos son utilizados 
para la fabricación de ciertos artículos con un mayor valor agregado, tales como ciertos tipos de 
ladrillos, rellenos, compostas, etc... 

11.24. Precio de arroz quebrado y gríts 
de maíz utilizados en cervecerías 

en Estados unidos (90-95) 
Fuente: USDA 

0 00 :-------- +. -+---t- 

9 D 0 0 
c, m 0 0 

$ m 0 g g $ 2 
ce o> m 

.- - . - . . . - - - - 

11.25. Precios de cascarilla de arroz 
y residuo del pulido en Estados 

Unidos (85-95) 
Fuente:USDA 

11.3.4 Sistema de distribución del arroz pulido 

El sistema de distribución del arroz en México presenta un esquema relativamente sencillo, en 
donde intervienen 4 entes antes de que el producto llegue al consumidor final, estos son : los 
productores, los molinos, los envasadores y los detallistas. De éstos, en los tres primeros 
intervienen no únicamente empresas nacionales, sino que dado el déficit en la balanza comercial 

, 

del arroz, intervienen empresas internacionales, principalmente de los Estados Unidos, tanto 
productores, como molinos y envasadores. 

En la figura 11.29. se presenta el diagrama que expresa el sistema de distribución del arroz pulido 
en México con los entes antes mencionados. 
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Figura ll.29 Sistema de distribución d arroz pulido 
1 

Arroz Palay 
Nacional 

(42.1% del c.n.a.) 
1 

Envasador 
+ Nacional 

I 

Tienda detallista 
) (abarroteros) - 

I Molino en 
+ Estados Unidos 

Iõ; - 

En cuanto a los distribuidores y/o envasadores, es difícil establecer su estructura totalmente 
objetiva, sin que contenga elementos subjetivos, por lo que la información recabada para este 
punto contiene este tipo de elementos y por lo tanto las cifras y porcentajes mencionados son 
sólo estimaciones cualitativas de la realidad. 

Es evidente que gran parte del producto embolsado es de procedencia norteamericana, el cual 
es importado directamente por las envasadoras, o bien, es importado aún no totalmente pulido 
(puede ser con cascarilla o sin ella) por los molinos, quienes finalizan el proceso de pulido y lo 
entregan a las envasadoras quienes se encargan de distribuirlo. 

La percepción de los envasadores es que la producción nacional no tiene la suficiente calidad 
que la del grano importado, ya que el producto nacional tiene mucha variabilidad en las 
características deseadas, 4% de quebrados o menos y en el color. En forma generalizada, los 
envasadores prefieren’el producto importado. En la mayoría de los casos las envasadoras de 
mayor tamaño utilizan entre el 74 y el 90% de arroz importado de los Estados Unidos. 

Existe una preferencia por el arroz de grano largo, sin embargo, México tiene la capacidad para 
producir el arroz de grano tipo filipino (grano grueso y largo) así como el tipo Morelos que se 
consume en las plazas ubicadas en el Bajío, en Puebla y en el D.F.; en el resto de México no 
existe una preferencia en especial, y se distribuye principalmente el grano largo. 

, 

Una práctica común en la industria es la mezcla de granos importados con los nacionales o entre 
granos nacionales con el fin de elevar o buferizar la mala calidad de ciertos lotes, ya sea por 
granos quebrados, por tamaño o por color. 

En general ,se percibe un mercado poco concentrado en el cual conviven un gran número de 
envasadores, de entre los cuales se logran obtener, a pesar de que el producto es catalogado 
como un básico, pequeñas características de diferenciación para ser preferido por el 
consumidor, éstas características giran en torno a la calidad y precio del producto. 

En cuanto a la distribución de los productos, se presenta un enfoque nacional en todos los 
envasadores con diferentes tipos de marcas para atacar diferentes segmentos 
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socioeconómicos, no existe una regionalización de la distribución y al contrario existe una alta 
concentración (física) de los envasadores-distribuidores en las principales ciudades del país 
(D.F. Monterrey y Guadalajara; esta concentración en el acopio contrasta con una distribución 
muy diseminada en el resto del territorio nacional, en donde muy pocas maracas IogrFn llegar y 
mantenerse con un buen posicionamiento en muchas plazas. 

113.5. Consumo doméstico 

El consumo de arroz constituyó sólo el 1.8 % del total de cereales consumidos en México en el 
periodo 198590. Sin embargo, y a pesar de ser un grano generalmente más caro en 
comparación con otros, es considerado un alimento básico de la población (USDA, Agriculture in 
a North American Free Trade Agreement, 1992). 

El consumo per capita de arroz pulido ha permanecido más o menos constante a lo largo de los 
últimos 15 años, con una tasa de crecimiento del consumo total muy similar al crecimiento 
poblacional. Así, las fluctuaciones en el volumen de arroz producido en México se han reflejado 
en variaciones de inventarios así como de la cantidad importada del exterior. 

Desde finales de los setenta, México comenzó a ser un importador neto de arroz en la mayoría 
de los años hasta la fecha, con excepción de 1986 y 1987, años en los que la producción 
interna permitió abastecer la demanda. Por otra parte, la liberalización comercial provocará un 
probable crecimiento de las importaciones arroceras en los próximos años. 

En el periodo de 1992 a 1994 las importaciones netas de arroz han sido cuantiosas y se han 
sumado a la producción doméstica para cubrir la demanda interna del cereal. Estas 
importaciones se han dado en cuatro modalidades de acuerdo al grado de procesamiento: con 
cáscara, descascarillado, pulido y partido (cuadro ll. 16). 

Cuadro 11.16. Volúmenes de producción e importaciones de arroz (toneladas) 

Arroz partido 29,091 
Fuente: INEGI y SECOFI 

10,353 7,060 

1992 1993 1994 
Producción de arroz con cáscara 394,022 287,180 373,616 
Importaciones 

Arroz con cáscara 109,857 209,217 185,206 
Arroz descascarillado 5,029 8,872 4,769 
Arroz pulido 227,489 119,483 150,906 

Ahora bien, con el fin de estudiar el consumo de arroz, es necesario expresar en unidades de 
medición homogéneas las diferentes partidas que lo componen. Para ello conviene transformar 
las cantidades importadas de arroz en sus diferentes estados de procesamiento a toneladas de 
arroz con cáscara, mediante el cálculo de factores de conversión que tomen en cuenta los 
rendimientos obtenidos en cada etapa del proceso de transformación (figura 11.30). 
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1 Arroz 
con cáscara 

I I 

descascarilladc 

Figura 11.30. Partidas que integran las importaciones de arroz 

Como se puede observar en la figura 11.31, el proceso de decorticado tiene un rendimiento 
aproximado de 80%. Así, 1 tonelada de arroz descascarillado equivale a 1.25 toneladas de 
arroz con cáscara (1 + 0.80), por lo que el factor de conversión será 1.25 en este caso. 

1 

20% = Glumas 
m =80% 

= 10% = 50% = 20% 
1 I 

Figura 11.31. Rendimientos en ei procesamiento de arroz 
Fuente: Elaborado por el CPA con datos teóricos v  estimación de Sos rendimientos 

en algunos molinos nacionales 

En forma similar pueden calcularse factores de conversión para el arroz pulido y partido. Sin 
embargo, debido a que la producción de éstos se lleva a cabo en un proceso simultáneo, es 
necesario ajustar el cálculo para tomar en cuenta su interdependencia. 
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Por ejemplo, 1 ton de arroz con cáscara rinde aproximadamente 112 ton de arroz pulido (50%) y 
1/5 ton de arroz partido (20%). Por lo tanto, para transformar el volumen importado de arroz 
pulido a toneladas equivalentes de arroz con cáscara, es necesario restar el volumen de arroz 
con cáscara “original” que corresponde a la producción obtenida de arroz partido, la cual no fue 
importada. Esto se logra en dos pasos. 

Primero es necesario multiplicar el volumen importado de arroz pulido por el inverso de su tasa 
de rendimiento (1 + 0.50), con lo cual se obtiene la cantidad de arroz con cáscara “original” que 
fue necesaria para producir el arroz pulido importado. 

En segundo lugar, es necesario restar la parte de este arroz con cáscara “original” que se 
destinó a arroz partido y que no fue importada (arroz partido imputado). Esto se lleva a cabo 
multiplicando el resultado de la operación anterior por uno menos el rendimiento de arroz partido 
(I-0.20). 

En conjunto, el factor de ajuste del arroz pulido así calculado será: 

( 1 i 0.5 ) ( 1 - 0.2 ) = ,1.6. 

En forma análoga, la conversión de importaciones de arroz partido a unidades de arroz con 
cáscara se calcula sustrayendo la porción de este último que corresponde a un volumen de 
arroz pulido imputado no importado. Por lo tanto, si el rendimiento de arroz partido es 20%, 
mientras que el de arroz pulido es 50%, el factor de ajuste del arroz partido será: 

( 1 + 0.2 ) ( 1 - 0.5 ) = 2.5. 

Con la información anterior, es posible ahora obtener el volumen total de importaciones de arroz 
en unidades homogéneas equivalentes a toneladas de arroz con cáscara, como se muestra en 
la siguiente tabla. 

En el cuadro 11.17. se puede observar que las importaciones de arroz han fluctuado alrededor de 
medio millón de toneladas equivalente de arroz con cáscara, lo cual es en los tres años 
analizados un volumen mayor al producido internamente en México. Así, en 1992 las 
importaciones de arroz alcanzaron el 140% de la producción nacional, mientras que en 1993 y 
1994 esta cifra fue de 152% y 120%, respectivamente. 

Cuadro 11.17. Equivalencias de importaciones de arroz 
1992 1993 1994 Factor de 

conversibn 

Arroz con cáscara 109,857 209,217 185,206 

Arroz descascarillado 5,029 8,872 4,769 
Equivalente en arroz con cáscara 6,286 ll ,090 5,961 1.25 

Arroz pulido 227,489 179,483 150,906 
Equivalente en arroz con cáscara 363,983 191,173 241,450 1.6 

Arroz partido real 29,097 10,353 7,060 
Equivalente en arroz con cascara 72,727 25,883 17,650 2.5 

Total 552,853 437,363 450,267 
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Sin embargo, la caída en la producción doméstica en 1993 no fue compensada en términos 
absolutos por un aumento en el volumen de importaciones, afectando negativamente el consumo 
doméstico aparente de arroz antes de tomar en cuenta variaciones en inventarios, como se 
puede observar en la figura 11.32. 

1 .ooo.ooo 

11.32. Consumo Nacional Aparente de Arroz 
Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI y SECOFI 

*  800,000 
: n Importaciones 
u 600,000 
0 
z 400,000 q Producción de arroz con 
E cáscara 
c 

200,000 

0 

1992 1993 1994 

Este mismo comportamiento se puede observar en el consumo per capita del arroz producido e 
importado anualmente, sin considerar los datos de inventarios debido a que no se tienen 
disponibles. En este contexto, el consumo percápita de arroz con cáscara se ha mantenido 
alrededor de los 9 kg / hab, tal como se aprecia en la gráfica siguiente, donde las variaciones se 
pueden atribuir a movimientos en inventarios, pues como se ha mencionado anteriormente, el 
arroz en un producto básico cuyo consumo doméstico se mueve con el crecimiento poblacional 
(figura 11.33). 

10.00 
* 
m 8.00 
Q 
f 6.00 

y 4.00 

2.00 

0.00 

1992 1993 1994 

. . , . . “ . “ “ “ ”  “ . g ” . . “ . “ . . . “ ”  ”  I . . “ _  “ “ . .  “ “ “ “1 .1  

11.33. Consumo Nacional Aparente de Arroz 
Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI y SECOFI 
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11.3.6. El mercado regional 

Para estimar el tamaño del mercado regional, fue necesario proyectar el nivel poblacional de los 
estados del noreste, en donde se incluyen Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Sinaioa y Sonora, que al ser extractados del cuadro 11.18. en el que se expresa una 
proyección de la población para todos los estados de la República Mexicana. 

adro 11.18. Proyección de la población de los estados de México (1995 - 2000) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

AGS 847077 875149 904152 934 115 965072 997055 
Bc 1972177 2041121 2112475 2186324 2262754 2341856 

386187 401 547 417517 434123 451 390 469343 
CAMP 603734 618463 633552 649 009 664843 681 063 

ICOL COAH 2219685 476672 2272759 486935 2327101 497420 2382743 508130 2439715 519071 2498050 530247 I 
'CHIH 2694485 2748061 2802701 2858429 2915284 2973230 
CHIS 3984141 4159941 4343498 4535155 4735269 4944213 

'kf 7953300 7897985 7843054 7788505 7734335 7680543 
.m 1441561 1460740 1480174 1499866 1519821 1540041 
iGUA 4584019 4714792 4849296 4987636 5129923 5276270 
'GRO 2920917 2984982 3050452 3117357 3185731 3255604 

2086003 2127946 2170733 2214380 2258905 2304325 
JAL 6725306 7052697 7396025 7756067 8133636 8529585 
EIXIMEX ll 181571 ll476734 ll779688 12090639 12409799 12737383 
MCH 3946027 4030792 4117379 4205825 4296172 4388459 

1342421 1374006 1408334 1439422 1473289 1507953 
NAY 878810 890063 901460 913003 924 693 936534 
NL 3440938 3513786 3588176 3664141 3741714 3820930 
OAX -3408992 3492710 3578483 3666362 3756400 3848649 

4580759 4677535 4776354 4877262 4980301 5085517 

1:; 2191384 1253285 728780 2231094 1298135 787948 2271523 1344590 851 920 2312685 1392707 921085 2354593 1442546 995866 2397261 1494169 1076718 

SIN 2405812 2448328 2491595 2535627 2580437 2626039 
2001576 2039203 2077536 2116591 2156379 2196915 . 

TAB 1784988 1847749 1912718 1979971 2049588 2121654 
TAMS 2432209 2470477 2509347 2548828 2588930 2629664 
TLAX 890315 918637 947860 978012 1009124 1041225 
ER 6696487 6x94279 6893499 6994168 7096307 7199938 
YUC 
(ZAC 1542761 1352363 1581478 1368106 1621166 1384032 1661851 1400144 1703556 1416443 1746308 1432932 

Elaborado por el CPA con datos de INEGI 

El mercado regional noroeste se compone de ll ,138,999 habitantes para 1996, tal como se 
expresa en el cuadro 11.19. en el que además se hace una proyección de 1995 al año 2000. 

Cuadro 11.19. Proyección de la población en la zona noroeste (1995 - 2000) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

NOROESIE~ 10901 7981 111389991 11381 9991 1163096Ot ll 8860451 12147423 
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II. MERCADO 

Ahora tomando el consumo percápita calculado para 1994 que se presenta en la figura 11.33, que 
es de 9.38 Kg de arroz palay al año, suponiendo que éste se mantiene constantes, se infiere un 
mercado potencial en la zona que corresponde a 104 mil de toneladas de consumo potencial. 

Sin embargo al comparar este mercado potencial con los datos históricos de la producción 
sinaloense, se tiene que en 1992 se alcanzaron las 110,000 toneladas, tal como se observa en 
el cuadro 11.10; es decir si Sinaloa se enfoca únicamente a un mercado regional, pronto lo 
saturará, por lo que si se selecciona como estrategia la consolidación en un mercado regional, 
ésta debe ser tomada a mediano plazo para después expandir el mercado hacia otras regiones, 
que han de ser seleccionadas de entre otros factores tomando en cuenta el crecimiento 
poblacional, la estructura del gasto en esas regiones, las facilidades de infraestructura y demás 
criterios que deben ser incorporados en un estudio de factibilidad previó a la decisión. 

11.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

En el mercado internacional se tiene las siguientes expectativas: 

Los precios internacionales sufrirán presión en la primera mitad de 1996: 
*En 1995 hubo buenas cosechas en países asiáticos 
*La demanda de importaciones se reducirá 
*Vietnam, que regularmente exporta a China, buscará nuevos mercados 
internacionales 
*La segunda cosecha de Tailandia será muy buena, y ésta, regularmente, es destinada 
a los mercados de exportación 

Factores que darán soporte a los precios durante 1996: 
1) El consumo de arroz pronosticado es de 364.5 millones de toneladas, volumen 
superior al producido, por lo que los inventarios llegarán a 47 millones; provocando una 
alta sensibilidad a cambios en oferta y demanda 
2) Estados Unidos y Tailanda, principales exportadores de arroz de grano largo, 
disminuirán sus volúmenes producidos, haciendo sensible, al menos, el precio del 
arroz de grano largo. 

En el mercado internacional se presentan los siguientes hechos: 

*Se pronostican muy buenas cosechas en los países orientales. 
-Se espera una reducción en la demanda internacional de arroz. 
l A pesar de lo anterior los inventarios internacionales llegarán a niveles 
sorprendentemente bajos. 
*El precio internacional del arroz tendrá una alta sensibilidad a cambios en la oferta o la 
demanda, al menos durante la 2a. mitad de 1996 y la primera de 1997, quizá 
extendiéndose el resto del año. 

En el mercado nacional se presentan los siguientes hechos: 
*México es deficitario en arroz. 
-El mercado nacional del arroz se ve seriamente influenciado por el comercio 
internacional, ya que se importa más de la mitad del arroz palay necesario para el 
consumo total. 
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*La distribución del arroz se encuentra en un nivel alto de 
fragmentación que opera en muchos de los casos a nivel nacional con mayor o menor 
penetración. 
*Son pocos los casos de penetración regionalizada. 
*Los envasadores entrevistados opinan que el productor tiene que elevar su-nivel 
competitivo, mejorando los atributos de calidad del arroz (color, % de quebrados y 
precio) para evitar ser desplazados por el producto importado. 
*Si Sinaloa se enfoca al mercado noroeste corre el riesgo de saturarlo en el mediano 
plazo, por lo que es necesario incorporar un plan de penetración de mercados en al 
menos dos regiones o plazas imoprtantes. 
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III. EVALUACION DE EMPRESAS 

El siguiente diagnóstico resultó de entrevistas realizadas a 3 empresas clientes del estudio. Una 
de ellas se sale del patrón de desempeño de las otras dos. Además se entrevistaron otras dos 
empresas, que aunque no son clientes directos, aportaron valiosa información para hacer un 
diagnóstico más amplio de las empresas arroceras sinaloenses. La empresas entrévistadas 
fueron las siguientes: 

Almacenes Valverde (Sra. Ma. Amida Campos E) 
Arrocera de la Costa del Pacífico (Ing. Jorge Valencia) 
Agrícola Industrial Arrocera San Lorenzo SA de CV (Ing. Mariano Padilla Alfaro) 
Granos y Semillas del Pacífico (Ing. Martín Trejo) 
Arrocera Industrial y Comercial de Sinaloa . (Lic. Sergio Esquer Peiro) 
Arroceros Asociados (CP. Rubén Zamora) 

111.1. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

111.1.1 Desempeño de la dirección y planeación estratégica 

La dirección no está capacitada para hacer la planeación a largo plazo de su empresa, razón por 
la cual no cuentan con Misión, Visión, Objetivos ni Estrategias formales. 

En general, la dirección desconoce conceptos básicos sobre planeación estratégica, sistemas 
de información, desarrollo organizacional, etc., No obstante, parecen haber sobrevivido gracias 
a un intenso trabajo operativo. Lo anterior indica que el potencial de estas empresas descansa 
más en la habilidad y tenacidad de sus directores que en sistemas y estructuras administrativas 
competitivas. Esto representa una deficiencia importante ante un ambiente cada vez más 
cambiante y competido. 

Asimismo, la dirección no identifica claramente a sus competidores específicos, y por tanto, está 
incapacitada para entrar en un proceso que le ayude a determinar sus ventajas y desventajas 
competitivas. 

La integración vertical y horizontal, aunque se aprecia como necesaria, no figura como prioridad 
dentro de la estrategia informal de las empresas debido su la incapacidad para concretarla. 

La dirección está sumamente orientada hacia la solución de problemas operativos, y muy poco 
hacia el mejoramiento de la administración y hacia el diseño y desarrollo de mejores sistemas de 
producción y de comercialización. Es decir, asume más las funciones de nivel medio (gerencia 
operativa) que las funciones de alto nivel (dirección de la empresa). 

Un aspecto que la dirección utiliza para justificar la ausencia de planeación a largo plazo es la 
incertidumbre del medio ambiente, tanto en lo referente a la adquisición de materia prima, como en 
lo relativo al ambiente económico (devaluación y altas tasas de interés). 

La dirección se queja de numerosas deficiencias del gobierno en lo relativo a la inexistente 
protección económica del sector ya sea mediante subsidios y aranceles o mediante apoyos para 
la actualización tecnológica y el desarrollo de sistemas de información de mercados. Sin 
embargo, no se observa ninguna iniciativa de los procesadores para presentar un plan 
estratégico que justifique los apoyos y que plantee objetivos a mediano y largo plazos. 
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111.1.2 Planeación de la operación y orientación al mercado 

La ausencia de información en el medio, aunada a la incertidumbre propia de la producción de 
materia prima limita la planeación a la definición anticipada de los factores más básicos para el 
procesamiento y la comercialización. 

Prácticamente las procesadoras deciden los volúmenes a procesar en función del arroz que 
puedan obtener, dada la escasez que existe. 

Las empresas están conscientes de que el punto de partida de la planeación son los clientes. Sin 
embargo, parece que la definición de los objetivos de planeación se circunscriben a unos 
cuantos factores básicos tales como el tipo de producto, el volumen y la temporada de venta. 

La dirección invierte demasiado tiempo en identificar a los productores de arroz que pudieran ser 
sus proveedores en el ciclo, lo cual limita el tiempo que se le debe invertir al control y 
mejoramiento de los procesos de transformación y de comercialización y a la orientación de 
estos procesos hacia el cliente. 

La única relación entre productores y procesadores es la que se da por la venta de materia 
prima. Es decir, la planeación industrial comienza desde que el arroz entra a la industria, no 
desde que se va a sembrar. Antes, el industrial daba asesoría técnica e incluso financiaba en 
efectivo o con semilla y agroquímicos al productor. Ahora ya no lo hace. Esto se debió a la 
ausencia de sistemas que garantizaran la calidad y cantidad de las cosechas o el aseguramiento 
de las mismas sin perjuicio para los inversionistas. 

Por otra parte, existe una gran desuniformidad entre la forma de realizar el control de calidad 
entre las empresas arroceras. Mientras que algunas llevan controles estadísticos y realizan 
rigurosos muestreos de la materia prima, otras reconocen que su personal no está 
suficientemente capacitado para llevar los registros básicos. 

111.1.3 Recursos humanos 

La dirección tiene una percepción muy reducida de las necesidades de los empleados, 
circunscribiéndolas a necesidades fisiológicas y de seguridad, olvidando las relativas a 
desarrollo y autorrealización. Debido a esta visión se invierte lo mínimo en el personal, dando los 
sueldos más bajos y procurando cumplir con los requisitos legales mínimos . 

La capacitación se da manera informal. No se aplican sistemas para definir funciones y métodos 
de evaluación de desempeño. .

No obstante que la dirección reconoce que el nivel de educación y capacitación es un factor 
clave para la eficiencia de los procesos, declara que la escasez de recursos económicos le 
impide invertir en la capacitación y la educación de su personal. 

Por otra parte, se observa que la rotación del personal es baja y, de acuerdo a lo expresado por 
la dirección, el personal se encuentra satisfecho y presenta una actitud positiva hacia el trabajo. 

Lo anterior indica que existe una buena oportunidad para que la educación y la capacitación den 
buenos frutos. 

Existe una clara diferencia entre los entre los empleados de planta y los eventuales respecto a 
su desempeño y las expectativas que la dirección tiene de éstos. Los empleados eventuales 
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representan serios problemas para la empresa en virtud de su poca calificación en la realización 
de las labores y de su excesivo ausentismo. 

111.1.4 Sistema de información y análisis 

La dirección no cuenta con sistemas de información formales, consiguientemente, la cantidad y 
calidad de información que la dirección emplea para planear y controlar los procesos se limita a lo 
que pueda escuchar en el medio por terceras personas. 

En parte, esto se debe a la falta de información disponible en el medio, debido a que la estructura 
de comercialización y distribución de arroz para proceso es sumamente incierta e informal. 

Por otra parte, la dirección parece no estar muy familiarizada con lo que es un sistema de 
información y con su utilidad potencial. 

La forma de controlar la calidad, así como los estándares de calidad varían de empresa en 
empresa. La dificultad para la empleo de estándares comunes se debe, por una parte, a la 
incertidumbre en la obtención de materia prima y, por ‘otra, a la ineficiencia interna de las 
procesadoras. El empleo de estándares comunes, junto con otras acciones y apoyos, ayudaría a 
las procesadoras a establecer precios de compra regionales en función de características de 
calidad, estabilizando así los precios. Sin embargo, no debe soslayarse el hecho de que, al existir 
desabasto de arroz pallay, las procesadoras se ven obligadas a emplear otros criterios para 
definir el precio de la materia prima. 

111.1.5 Conservación del medio ambiente 

El principal agente de contaminación ambiental lo representa el polvo que se desprende del pulido 
del grano de arroz. La administración no considera que este elemento sea un contaminante de 
importancia. 

111.2. CADENA CLIENTE PROVEEDOR 

Los productores de arroz y los bancos representan los eslabones más críticos para las 
empresas de acuerdo a la opinión de los entrevistados. 

El primero condiciona la certidumbre en la obtención de la materia prima. Debido a la inestabilidad 
agroecológica y a la falta de apoyo en el sector productivo de arroz, los procesadores, ciclo tras 
ciclo, tienen fuertes problemas para garantizar el abasto de materia prima. 

, 

Dicha intestabilidad en el abasto, provoca, primeramente, que la dirección tenga que desviar gran 
cantidad de tiempo y de energías hacia la compra del grano que cumpla con las características 
requeridas por la industria. Por otra parte, encarece la materia prima debido a la incertidumbre 
que trae la escasez. Finalmente y en consecuencia, es un factor que desalienta a la dirección a 
hacer planeación a largo plazo para su empresa y a invertir en ella.. 

Los productores no usan semilla certificada y no aplican paquetes tecnológicos definidos, de 
forma que la calidad de la producción y sus rendimientos no son competitivos con el arroz 
importado desde EUA. Por otra parte, el manejo postcosecha es muy precario. Todo esto se 
traduce en una mayor proporción de grano quebrado, con su consecuente menor precio tanto 
para el productor como para el procesador. 
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En relación a los bancos, los encuestados se quejan de las altas tasas de interés, las cuales no 
parecen tratar más benévolamente al sector agroindustrial que a otros sectores. Asimismo se 
quejan de que los créditos se dan demasiado tarde, de forma que el procesador se ve forzado a 
recurrir a créditos caros para pagar la materia prima en el momento que la necesita. Esto también 
desalienta al crecimiento y al desarrollo de las procesadoras de arroz. 

Para reducir la incertidumbre numerosas empacadoras importan el arroz palay desde EUA, el 
cual, además, proporciona un mayor rendimiento de grano entero que el nacional, gracias a su 
buen manejo postcosecha. Este arroz, frecuentemente viene ya parbolizado. 

111.3. PERCEPCION DEL MERCADO NACIONAL 

111.3.1 Descripción del mercado principal 

Casi todo el arroz ya pulido se vende a empacadores, en México, La Laguna y Jalisco. Estos 
también importan arroz de EUA. Cuando éste tiene un precio muy alto en dicho país, recurren al 
arroz nacional, lo cual hace que varíen mucho sus volúmenes de compra de un año a otro. 

Pocas empresas sinaloenses venden su arroz ya empacado. La mayoría lo venden a 
empacadoras en otros estados. 

111.3.2 Comparación con la competencia 

La carencia de un sistema de información formal respecto a las empresas competidoras por un 
lado, y la falta de un sistema de información interno, por el otro impide a la dirección contar con 
información objetiva, no sólo para poder compararse con la competencia, sino para identificar a 
sus competidores directos. 

Vale la pena mencionar que en diferentes centros de distribución para el consumo local en 
Sinaloa se encuentran marcas de empacadoras de otros estados. 

111.3.3 Principales problemas en la comercialización 

La baja disponibilidad y el alto costo del transporte representan problemas crónicos durante la 
temporada, ya que se compite con productores de tomate y la papa, quienes mueven grandes 
volúmenes. Estos problemas se presentan tanto para la vía carretera como ferroviaria. 

En Sinaloa, el costo del flete representa una desventaja competitiva importante, dado que los 
competidores están más cerca de los centros de distribución, es decir, recorren una menor 
distancia. 

111.3.4 Oportunidades de mercado 

Mientras que para algunas de las empresas entrevistadas, la oportunidad consiste en empacar y 
penetrar el mercado de Sinaloa y el de otros estados, para otras la oportunidad de mercado está 
en el desarrollo de nuevos productos en los mercados actuales y en la penetración de nuevos 
mercados a través de sus productos diferenciados. 
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111.4. ASOCIAClON ENTRE PROCESADORES 

Ya han habido intentos de asociación, sin embargo, la falta de un plan estratégico que indicara 
beneficios concretos a mediano y largo plazos desanimó a los industriales quienes se retiraron. 
Se formó una Asociación de Industriales del Arroz e incluso, un Consejo Estatal del Arroz, como 
parte el Consejo Mexicano del Arroz, sin embargo, ninguno de los dos ha permanecido. 

La cultura individualista de los productores, aunada a la falta de planes estratégicos ha impedido 
el desarrollo de una asociación de procesadores de arroz efectiva. Lo anterior indica que es 
necesaria tanto una capacitación para la asociación como el desarrollo de un plan estratégico 
que justifique el desarrollo de una asociación y que guíe sus esfuerzos. 

También se han dado los esfuerzos por integrar verticalmente al sector, es decir, formalizando la 
relación entre productores, proveedores de insumos e industriales, sin embargo, tampoco ha 
resultado. En este caso los productores parecieron no estar de acuerdo con los términos 
económicos de la integración y, aunque dijeron que sí participarían en un primer momento, luego 
decidieron separarse. 

Al parecer los beneficios potenciales de la asociación y/o integración no han sido completamente 
esclarecidos en términos cuantitativos, de forma que el productor no ve el beneficio global sino 
que enfatiza los aspectos negativos a corto plazo de los acuerdos. Además, el énfasis se ha 
puesto más en el en el beneficio que se pudiera obtener a corto plazo que en el desarrollo de un 
sector integrado a largo plazo. 

Las diferentes partes involucradas no han desarrollado un enfoque de desarrollo a largo plazo 
que permita diseñar un modelo de integración que defina los medios necesarios acordes a los 
representa una verdadera integración y no tan sólo la celebración de contratos de compraventa. 

Parece que los procesadores tienen voluntad de asociarse e integrarse y que sólo necesitan 
saber cómo hacerlo. 

III.5 CONCLUSIONES DE LA EVALUACION DE EMPRESAS 

El sector arrocero sinaloense es una muestra representativa de un fenómeno previsto para el 
sector productivo y procesador de granos a nivel nacional bajo el súbito cambio de ambiente que 
impuso la apertura comercial. 

Numerosas empresas procesadoras han abandonado al sector debido a su incapacidad 
financiera, debida, por una parte, a una drástica caída de los precios provocada por las masivas 
importaciones de arroz, y por otra, a su excesivo apalancamiento. 

De todas las empresas estudiadas, sólo una, Arrocera San Lorenzo, ha logrado permanecer con 
éxito mercantil y sin endeudamiento. Esta condición se ha logrado gracias al desarrollo de una 
visión integradora (hacia adelante y hacia atrás) y de una modernización tecnológica, que no se 
observaron en las demás empresas. 

Si bien las condiciones del medio han sido adversas, dada la creciente importación de arroz y la 
falta de apoyos financieros para el sector, es claro que la condición actual de las empresas es 
resultado de sus propias decisiones ante tales condiciones. 

No obstante que la mayoría de las procesadores de arroz se encuentran entre las fases 3 y 4 
(muchas otras ya han quebrado), para ellas todavía es posible que pasen de ser empresas en 
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decadencia a empresas exitosas, siempre y cuando emprendan acciones de reorganización 
agresivas y rápidas. 

RENTABILIDAD 
ECONOMICA 

Y ANIMO DE LA 
ORGANIZACION I 

I FASE 1 

CEGUERA 

kciones c 1 
elativ nte : 

< Q!# 
44 

FASE3 1 FASE4 jb FASE 2 
PARALISIS 

r 
ACCIONES CRISIS QUIEBRA 

JESEPERADAS 
E INCORRECTAS 

has 
‘ncillas 

Figura 111.1. Fases en la decadencia de las empresas y acciones para superarla 

Dichas acciones, además, requieren ser adecuadamente dirigidas por un plan estratégico, que, 
debido a las profundas carencias del sector, también ha contener un buen nivel de complejidad y 
agresividad. 

Finalmente se concluye que los procesadores de arroz requieren hacer un gran esfuerzo para 
transformar tanto su forma de administrar su propia empresa como su visión respecto al 
desarrollo de una asociaci6n de procesadores que los apoye como sector. Esta es una 
condición indispensable para que estar en posición de aprovechar las oportunidades que el 
mercado ofrece y superar los retos que plantea la apertura comercial. 
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IV. BENCHMARKING DE COMPETITIVIDAD 

Considerando que el cultivo del arroz es un eslabón de suma importancia para los industriales 
arroceros de Sinaloa y que precisamente el acopio de materia prima es uno de sus principales 
problemas, el estudio de Benchmarking se ha dividido en dos partes que abarcan las dos fases 
de producción del sector. 

La primer parte está enfocada a la producción agrícola del arroz haciendo referencia a la 
participación de Sinaloa en el contexto nacional. En esta sección se hace una comparación de 
la posición competitiva del sector arrocero de Sinaloa versus la de otras entidades federativas. 

Se agrega un análisis del sector arrocero primario estadounidense bajo la premisa de que gran 
parte de las importaciones mexicanas provienen de los Estados Unidos. De esta manera los 
productores norteamericanos son competidores no sólo de los productores sinaloenses, sino 
también del resto de los productores nacionales. 

La segunda parte trata del análisis de la posición competitiva del sector arrocero industrial 
sinaloense frente a sus competidores nacionales localizados en las principales zonas arroceras 
del país, especialmente los casos de Veracruz, Morelos y Campeche. 

De igual forma se brinda un reporte de la participación del sector arrocero industrial 
estadounidense como competidor del sector arrocero industrial de Sinaloa, por representar una 
fuerte presencia en el mercado nacional de arroz pulido a través de sus redes de 
comercialización que se encuentran operando en México. 

El Benchmarking de arroz intenta mostrar al sector industrial arrocero de Sinaloa los puntos 
donde tendrá que dedicarse mayor atención para adaptarse a las necesidades y condiciones 
actuales del mercado. El objetivo principal es proporcionar información relevante que sirva de 
base para la generación del plan estratégico que conformará el resultado final de este estudio. 

Es importante mencionar que la información acerca del sector industrial arrocero en México es 
casi nula. Prácticamente no existen estadísticas actualizadas disponibles, por lo que la 
investigación a través de fuentes primarias fue casi siempre necesaria para realizar el estudio. 
De hecho, ésta situación representa una de las fuertes debilidades que afronta el sector como 
se verá más adelante para fines de planeación estratégica. 

El grado de integración de la agroindustria del arroz en México es otro impedimento para 
desarrollar un sector que se encuentra disperso trabajando cerrada e independientemente. El 
punto de la asociación de productores en México y su benchmarking con los Estados Unidos es 
contemplado dentro del análisis y es considerado como pieza clave dentro de la estrategia 
propuesta. 

IV.l. Situación de la producción nacional de arroz palay 

En este apartado se ofrece una síntesis de la situación actual de la producción de arroz palay 
en México. Se hace una breve descripción de las principales regiones productoras del país y de 
los sistemas de producción del cultivo que ahí son practicados. 

Las condiciones agroecológicas y de desarrollo tecnológico de la agricultura en las diferentes 
zonas, marcan la diferencia en cuanto a la productividad y rentabilidad del cultivo. Es 
precisamente desde este punto donde comienza a definirse la competitividad del sector 
arrocero de una región. Es claro que existen otros factores involucrados como son el mercado, 
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el financiamiento, la capacidad de la planta industrial y su interacción con el sector primario, sin 
embargo, la competitividad independiente de éste último sector fija las bases de competencia 
para los eslabones subsecuentes en la cadena de valor. 

Al final de esta sección se muestra un análisis de las tendencias en la superficie y producción 
nacional de arroz palay haciendo la comparación de Sinaloa con sus principales competidores 
en México. Al final se muestra un análisis de las causas que han originado la baja producción 
de arroz palay en Sinaloa que de una manera hace disminuir la competitividad del sector 
industrial al tener limitado el abasto cercano de materia prima. 

IV.l.l Regiones productoras en México 

Las regiones productoras de arroz de México se localizan geograficamente en la Costa del 
Pacífico que comprenden los estados de Sinaloa, Sonora y Nayarit en la parte Noroeste y 
Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas en la porción Sureste. En la Costa del Golfo de México, 
sobresalen las entidades de Veracruz, Tabasco y Campeche. Por último, la región Centro, que 
comprenden los estados de Jalisco, México, Michoacán, Morelos y Puebla, siendo ésta zona la 
de menor participación en la producción nacional. 

Las áreas productoras de arroz del país se encuentran en altitudes que van desde cero hasta 
1,700 msnm. En general el arroz manifiesta una gran amplitud en la producción mundial, y 
dentro de esa gran superficie, los rendimientos más bajos observados se obtienen entre el 
Ecuador y el Trópico de Cáncer (Calixto, 1990). Parte de la República Mexicana se encuentra 
dentro de esa área. 

La época de siembra que predomina en el país se localiza durante los meses de junio y julio, 
por consiguiente el volumen de las cosechas se concentran al final del año en los meses de 
octubre a diciembre. Esto trae como consecuencia que las empresas beneficiadoras se vean 
obligadas a captar grandes volúmenes en corto tiempo con la necesidad de financiar esos 
inventarios temporales. En el Cuadro IV.l. se muestran las épocas de siembra y cosecha de 
arroz en las principales regiones del país. 

En la región del Golfo de México, específicamente se presentan dos épocas de cosecha, siendo 
éstas en junio y julio la temprana y en noviembre y diciembre la tardía. 

No obstante, mediante los programas de mejoramiento genético y de tecnología de producción 
que realizó en el pasado el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), y ahora el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) han permitido 
incrementar los rendimientos principalmente en aquellas áreas donde se presente una .
precipitación mínima de 1,400 mm durante el periodo lluvioso. 

En los estados de Sinaloa, México, Morelos y Puebla las siembras de arroz son bajo riego. La 
razón fundamental se debe a que la precipitación pluvial en estos estados es menor a los 1,000 
mm por lo que se hace necesario el riego. Ahora bien, los rendimientos promedio bajo estas 
condiciones fluctúan entre 3-5 ton/ha de arroz palay (con cáscara) llegando a alcanzar hasta las 
10 ton/ha. 
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Cuadro IV.1. Épocas de siembra y cosecha de arroz en las principales regiones 

Regiones y entidades 
federativas 

prodktoras de México 
SIEMBRA 

GOLFO I I I . . . . 
I 

Nayarit I I I I I 

:R::J:::R:: 

I 
IColima 

PACIFICO SUR Chiapas !  
~~~~~:j:~:~~~]:~~~ r:;: 

Guerrero !  

!  

!  

!  

!  

!  

!  
..-._.- .-.- 
p:j:::yq:i:j!Y I 

1 Oaxaca I I I I I 1:i:JT::j:::yY::j 
1 Jalisco li:iTi:]:i:fr::] 

I MBxico 

I CENTRO 

Nota: Las siembras de riego de enero y febrero en Veracruz se cosechan en junio y julio. 

m Riego m Temporal 

Fuente: Calixto, CN, 1990 

Por otro lado, en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, 
Nayarit, Colima y Guerrero la precipitación pluvial media anual es de más de 1,500 mm, por lo 
que predominan las siembras de temporal. Bajo estas condiciones son alcanzados rendimientos 
medios de 2.5-3 ton/ha de arroz palay, sin embargo los costos del cultivo por hectárea son más 
reducidos que en las siembras de riego. 

IV.1.2 Sistemas de producción 

En México existen varias formas tradicionales para sembrar el arroz, sin embargo, son cuatro 
las que más comúnmente se practican. Cada una de éstas técnicas de siembra tiene sus 
razones y justificación de acuerdo al tipo de suelo, lluvias, tenencia de la tierra, disponibilidad de 
maquinaria, entre otros factores. El empleo de una u otra técnica de producción se encuentra 
perfectamente regionalizada como se verá enseguida. 

Siembra en terrenos recién desmontados 

. 

Este tipo de siembra se lleva a cabo con el sistema conocido de la “roza-tumba-quema”, 
considerada como una agricultura nómada. Para sembrar una hectárea a punzón o “espeque” 
se necesitan 16 jornaleros en 8 horas de trabajo y todas las labores del cultivo y de cosecha 
son obligadamente manuales. 

Siembra de almácigos y trasplante 

En este sistema, se siembra primero el arroz en un almáciga como si tratara de una plántula 
hortícola, en donde las plantas sólo permanecen los primeros días de su ciclo vegetativo (3045 
días), después son arrancadas y trasplantadas en el terreno preparado con barbecho, pasos de 
rastra, nivelación y bordos sobre curvas de nivel en donde terminarán su crecimiento. 
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Siembra mecanizada 

La sembradora mecánica tiene la ventaja de que al mismo tiempo que hace los surcos, siembra 
y tapa la semilla; esta forma de siembra es rápida, fácil y económica: un operador. con una 
sembradora de tamaño medio siembra en promedio 4 ha en 8 hr de trabajo. 

Siembra al voleo 

Esta siembra consiste en esparcir la semilla uniformemente sobre el terreno previamente 
barbechado, rastreado, nivelado y bordeado; la siembra puede hacerse a mano, con 
sembradora manual y por avión. La siembra al voleo es rápida y económica; sin embrago, se 
podrá decidir por este sistema cuando se disponga de herbicidas eficientes y económicos, 
puesto que es difícil la eliminación de malezas a mano, con azadón o con cultivadora. 

Gracias a que el arroz es una planta rústica que se adapta a diversas formas de cultivo, es 
posible verla prosperar en suelos bajos y pantanosos, en lomeríos y cerros donde predominan 
fuertes pendientes así como también en suelos planos de las llanuras. La buena adaptabilidad 
que tiene este cereal ha favorecido que los sistemas de cultivo se hayan desarrollado de 
acuerdo con las condiciones especiales de cada región del país. 

A continuación se describen los tres sistemas de producción comúnmente utilizados en las 
regiones arroceras de México, sus implicaciones económicas y de carácter ecológico. 

A. Sistema de “roza-tumba-quema” 

El sistema de “roza-tumba-quema” predomina en Veracruz y en el Sureste comprendiendo los 
estados de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. 

Este sistema es muy común practicarlo en cerros, laderas y llanuras costeras de Veracruz y del 
Sureste. El nombre del sistema indica la secuencia de las labores que se realizan en el cultivo 
del cereal. Los trabajos comienzan en la época seca (marzo, abril y mayo) con el retiro de 
malezas y partes bajas de la selva, actividad que se denomina “roza”. 

Esta actividad tiene la finalidad de despejar el área por sembrar y así facilitar las labores 
siguientes: derribar o tumbar los árboles, “tumba”, al terminar la derriba, los restos vegetales 
son desmenuzados en pequeños pedazos con el fin de esparcir uniformemente toda la 
vegetación cortada par exponerla a secar al sol y facilitar la “quema” preferentemente en el mes 
de mayo. La siembra se hace en forma directa con la primera lluvia (junio) con ayuda de una 
estaca y punzón. Las labores culturales como deshierbes, replanteo así como la cosecha son 
realizadas completamente a mano. 

La siembra en este sistema implica la destrucción del bosque y sólo se obtiene una cosecha al 
año, después el terreno se abandona por 2 a 4 y hasta 6 años sobre el cual crecerá un a 
vegetación secundaria que se denomina “acahual” que se desarrolla en forma de matorral. 
Difícilmente se recupera la selva original. 

Este sistema de siembra se clasifica como de subsistencia puesto que un agricultor sólo puede 
trabajar de una a tres hectáreas con la ayuda de su familia. Aunque presenta muchas 
deficiencias por ser siembra de temporal, se ha observado que sigue siendo practicada, 
principalmente porque no requiere de fuertes inversiones. 

El sistema de “roza-tumba-quema” todavía persiste en las zonas arroceras del Sureste a pesar 
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de que está lejos de ser una agricultura avanzada. A continuación se mencionan algunas de sus 
desventajas : 

a. Debido a que quedan muchos troncos de los árboles cortados, no es posible la mecanización 
del cultivo. 

b. Dadas las condiciones del establecimiento del cultivo, labores culturales y de cosecha son 
obligatoriamente manuales. 

c. El retraso o adelanto de las lluvias no permiten realizar las siembras o combatir las malezas 
en las épocas oportunas. 

d. Por lo antes expuesto, el proceso de trabajo es lento y fatigoso; un agricultor y su familia sólo 
podrán sembrar de una a dos hectáreas, lo que constituye una de las razones del por qué no 
aumenta la superficie de,cultivo en esas áreas. 

El otro sistema de siembra que se practica en Veracruz es el de riego por almáciga y trasplante 
que fue introducido de los estados de Morelos, México y Puebla al Distrito de Riego de José 
Villa Cardel, Ver., en la década de los treinta. Posteriormente a finales de la década de los 
cuarenta se extendió el cultivo al Distrito de Piedras Negras, Ver., y finalmente en los años 
sesenta se expandió al Distrito de Riego de Joachín, Ver. 

Es precisamente en las regiones de Tierra Blanca y Piedras Negras donde se localizan las 
siembras de arroz bajo riego con mejores rendimientos que fulctúan entre las 8 ton/ha, mientras 
que los rendimientos de temporal son del orden de 4 ton/ha. 

6. Sistema de siembra en almácigos y trasplante en Morelos, México y Puebla 

Este sistema de producción es mucho más laborioso porque a la planta se le da el trato de una 
planta delicada al sembrar la semilla en un almáciga o “pachol” (término empleado en la región 
de Morelos que equivale a la del almáciga). Después de 30-40 días se desprenden las plántulas 
para ser trasplantadas en su lugar definitivo. 

Las siembras del pacho1 por lo general se hacen en febrero cuando las temperaturas empiezan 
a ser altas para lograr una germinación y desarrollo rápido de las plantas durando solamente 40 
días en el almáciga. La construcción de los bordos del almáciga así como del terreno definitivo 
donde las plantas terminarán su crecimiento se hacen a mano con el terreno húmedo, siendo 
intensivo el uso de la mano de obra. 

Cuando la superficie del almáciga será grande la preparación del terreno se hace en seco 
utilizando para la nivelación vigas o cuadros tirados por el tractor, una vez que el suelo ya ha 
sido barbechado y rastreado. Enseguida se deja correr el agua por los canales para acabar de 
nivelar los bordos de la forma ya descrita. 

Algunos agricultores realizan un primer trasplante que consiste en arrancar las plantas del 
almáciga y trasplantarlas a un terreno previamente preparado en forma similar a la del almáciga 
al cual denominan semillero o vivero. Por lo general los agricultores acostumbran mantener las 
plántulas durante un mes y medio o dos meses cuando las arrancan para trasplantarlas al lugar 
definitivo. 

Otros productores acostumbran hacer el trasplante definitivo directamente del almáciga al 
terreno donde la plántula fructificará sin pasar por el semillero. En este caso la construcción de 
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bordos y la nivelación de las terracotas es semejante a la utilizada para establecer el “pachol” o 
el semillero. 

El manejo de las labores culturales es completamente a mano sobresaliendo el “volteo” que es 
propiamente una escarda o deshierbe que se hace estando las melgas con agua. Otra práctica 
es la denominada “tlamateca” que es la operación de arrancar las hierbas dentro de las melgas. 
El “castigo” es el término empleado para designar la tarea de retirar el agua de las melgas. Con 
esta labor se consigue una buena aireación del suelo para que reciba los rayos del sol 
directamente elevando la temperatura consiguiendo finalmente condiciones que favorecen el 
amacollamiento. 

Los agricultores prefieren trasplantar en primavera porque los rendimientos los consideran 
mejores que cuando se transplanta en verano, ya que en estas ocasiones son afectadas por las 
bajas temperaturas de octubre que causan el avanamiento del grano por deficiencia en la 
polinización. 

Algunas desventajas del sistema de siembra por trasplante son: 

a. Altos costos del cultivo, por la construcción a mano de bordos y canales para el almáciga o 
para el semillero y el trasplante definitivo. 

b. La mano de obra generalmente escasea en el momento oportuno y obliga a traerla de 
lugares más lejanos que implican gastos aumentando los costos por mano de obra. 

c. El ciclo vegetativo se alarga y con ello los costos, sobre todo si se siembra el almáciga, 
semillero y trasplante definitivo. 

Cuando el agricultor siembra de 1 a 3 ha los primeros a y b no aplican, ya que el mismo atiende 
su siembra con ayuda de su familia. Este es el caso del estado de Morelos donde el cultivo ha 
subsistido a través del tiempo. 

C. Sistema de siembra mecanizada en Sinaloa 

El tipo de siembra en Sinaloa es semejante al que se practica en los campos de Texas, Estados 
Unidos. Este sistema fue empleado primeramente en el Valle del Yaqui en Sonora en la década 
de los cuarenta, pero al presentarse problemas de escasez de agua, aunado a la presencia de 
plagas y enfermedades del cultivo, obligaron a que éste fuera trasladado al estado de Sinaloa, 
donde actualmente las siembras se llevan a cabo en los meses de junio y julio en forma directa, 
extensiva, mecanizada con sembradoras y por avión. , 

Este sistema tiene la ventaja de poder aprovechar la mayor parte de las nuevas técnicas del 
cultivo. Actualmente se practican rotaciones de cultivo dentro los cuales está considerado el 
arroz, por este motivo la roturación o barbecho del terreno podrá presentarse menos difícil en 
aquellos en donde se hayan cosechado hortalizas y leguminosas, pero más difícil será en los 
terrenos que fueron cultivados con el cártamo y la caña de azúcar o aquellos que se 
mantuvieron como potreros por algún tiempo. 

Por razones de manejo o ahorro de agua los agricultores efectúan tres formas de siembra: una, 
que es la siembra sobre terreno seco que puede ser en surcos hechos con la sembradora 
mecánica; otra, que es también en terreno seco, pero la siembra la hacen al voleo ya sea a 
mano o con avión y, finalmente, la siembra sobre terreno lodoso con el avión y semilla 
pregerminada. 
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IV. 1.3 Tendencias en la producción nacional 

La superficie sembrada así como la producción de arroz en México han mostrado una tendencia 
a la baja. Aunque las cifras de la SAGAR difieren según la fuente que las cita, es notable 
observar la disminución en la superficie y producción que se ha venido presentando a nivel 
nacional. 

La Figura IV.l. muestra la drástica caída de la superficie y producción de arroz en México. Las 
tendencias a la baja son más que evidentes al observar que en 1985 se reportaron 216 mil ha 
de superficie cosechada con una producción de 808 mil ton y para 1989 la producción había 
descendido a 527 mil ton, es decir un 34.7% con respecto 1985 y la superficie reportada 
disminuyó a 151 mil ha lo que representó una caída del 30% con respecto al mismo año. 

250 900 

0 
1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

800 

600 = 

500 f  0 Superficie cosechada 

-.- Producción 

Figura IV.1. Tendencias de la superficie cosechada y producción de arroz en México 
Fuente: Elaborado con datos de INEGI.. Bancomer 

Después de 1989 la misma tendencia negativa se hace más evidente hasta bajar al nivel de 58 
mil ha y 287 mil ton para el año 1993, el nivel más bajo de los años estudiados. 

En el Cuadro IV.2. se muestran las variaciones porcentuales observadas de un año a otro de la 
superficie cosechada y la producción obtenida entre 1990 y 1994. El descenso más fuerte se 
presenta en el año 1993, pasando de 90,420 ha en 1992 a 58,939 ha en 1993 ha lo que 
significó una disminución del 35% de la superficie cosechada. Esto repercutió en la caída del 
27% de la producción, pasando de 394,022 ton en 1992 a 287,180 ton en 1993. 

. 

Se observa un repunte en 1994 motivado principalmente por la entrada del programa 
PROCAMPO que estimuló de una manera a los agricultores que tradicionalmente siembran 
arroz. Esto originó un incremento del 49% y 33% de la superficie cosechada y de la producción 
respectivamente. 

Sin embargo, un estudio realizado por FIRA sobre las perspectivas del arroz en México (1995) 
reporta disminuciones en la producción a partir de 1993 del 3.6% con respecto a 1992 y de 
5.4% en 1994 con respecto a 1993. Lo que demuestra signos negativos en las tendencias de la 
producción nacional de arroz palay. 
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Cuadro IV.2. Comportamiento de las variaciones en la superfìcie cosechada y producción 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 1994 

Esta gran disminución en la superficie dedicada al cultivo del arroz y por ende en la producción 
a nivel nacional, obedece a una reacción de las condiciones del entorno económico y de 
mercado. Ante la política comercial de apertura con bajos aranceles añadiendo a esto el tipo de 
cambio sobrevaluado, trajo como consecuencia importaciones masivas para la mayoría de los 
granos y oleaginosas (con excepción del maíz y del frijol), como son el trigo, sorgo, arroz, soya 
y sus derivados. 

Esto implicó una competencia desbalanceada en términos de condiciones igualitarias donde los 
productores nacionales fueron los más perjudicados, mientras que los industriales y 
empacadores se les presenta la oportunidad de adquirir granos importados a un menor precio y 
en ocasiones de mejor calidad. Definitivamente que ésta combinación de política comercial y 
cambiaria implementada por el gobierno mexicano desestimuló en forma importante la 
producción nacional. 

Un dato interesante de comentar es el relacionado a los rendimientos por unidad de superficie. 
Como se puede observar en el Cuadro IV.3 el papel del mejoramiento de los rendimientos a 
nivel nacional repercutió positivamente en que fuera menos sensible la reducción en la 
producción por una caída en la superficie de cultivo. 

En el Cuadro IV.3. se exhibe la variación porcentual que han experimentado los rendimientos de 
producción en México. Nótese la tendencia positiva que muestran los rendimientos, excepto en 
el último año donde disminuyó el rendimiento promedio de 4.87 a 4.26 ton/ha (-12.7%). 

Este es un indicador de que se ha avanzado en el desarrollo y/o mejoramiento de componentes 
tecnológicos para la producción entre los que destaca principalmente la generación de nuevas 
variedades de arroz así como innovaciones en los paquetes tecnológicos de producción. 

. 

Cuadro IV.3. Comportamiento de los rendimientos 

1993 4.87 ll.8 
1994 4.26 -12.7 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 1994 

) de arroz en México 
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IV.1.4 Comportamiento de la superficie a nivel entidad federativa 

Los principales estados productores se localizan dentro de la regiones del Golfo de México y 
Pacífico norte. Los estados más importantes en cuanto a superficie cosechada de arroz palay 
tomando cifras de 1994, en orden de importancia son: Veracruz, Campeche, Sinaloa, -Nayarit y 
Tabasco. Le siguen en la lista Michoacán, Colima y Morelos. 

Otros estados productores con menor superficie son Chiapas, Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, 
Guerrero, Quintana Roo, México, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán. Estos últimos 
prácticamente han abandonado el cultivo del arroz. En el Cuadro IV.4. se muestra la superficie 
cosechada de arroz en México distribuida por entidad federativa para los años 1990-94. 

Al analizar las tendencias en la superficie cosechada se observan diferencias significativas en 
las entidades más importantes. Los estados que han mantenido cierta estabilidad en su 
superficie cosechada son Morelos y Michoacán con una superficie oscilante entre 2,500-3,000 
ha y Veracruz con un promedio de 24,000 ha. 

Cuadro IV.4. Superficie cosechada de arroz por entidad federativa (1990-94) 
Swerficie cosechada (Ha) 

- Estado 1990 1991. 1992 1993 1994 
Campeche 24,237 17,335 14,883 9,342 18,880 
Colima 4,659 2,529 3,487 2,073 2,644 
Chiapas 695 825 236 2,119 2,288 

Veracruz 
Yucatán 

Total] 105,4021 84,790l 90,420l 58,939 1 87,796 
Fuente: Elaborado con datos de INEGI. 1994 

Mientras que Sinaloa y Campeche por su parte han mostrado una tendencia hacia la baja, 
contrastando con la estabilidad y ligero crecimiento de Veracruz. El caso de Campeche es 
interesante, ya que muestra un repunte en 1994 después de una caída sostenida de 1990 a 
1993 pasando de 24,237 ha en 1990 a 9,342 ha en 1993, recuperando posición y situándose 
con una superficie de 18,880 ha en 1994 (Figura IV.2.). 
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Figura IV.2. Tendencias en la superficie cosechada de arroz en Campeche, 
Sinaloa y Veracruz (1990-94) 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 1994 

En cambio Sinaloa muestra una franca tendencia a la baja descendiendo de 25,167 ha en 1990 
a 15,055 ha en 1991, repuntando en 1992 otra vez cerca de las 25,000 ha. Sin embargo, el 
desplome de la superficie en 1993 fue del orden del 78.3% situándose en 5,292 ha para ese 
año. Aunque se observa una recuperación para 1994, llegando a niveles cercanos de 1991 
(14,357 ha) la superficie estimada decayó para 1995 del orden de 12,000 ha aproximadamente. 
Las condiciones de sequía prolongada en los últimos tres años en Sinaloa hacen pensar que 
1996 será uno de los peores años agrícolas y que la superficie de arroz disminuirá aún más. 

En la Figura IV.3. se exhibe el comportamiento mostrado en la superficie cosechada en 
Morelos, Michoacán y Nayarit. Nótese que Nayarit ha mostrado una tendencia a la alza con 
ciertos altibajos pero con predominio positivo. De contar con una superficie cosechada de 3,477 
ha en 1990 se incrementó a un 64% pasando a 5,702 ha en 1994. 

L 

6,000 , 

Figura IV.3. Tendencias en la SUpeITiCie COSeCtIada de arroz en MOrelOS, 
Michoacán y Nayarit (1990-94) 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 1994 
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Es probable que se esté presentando un fenómeno similar al que ocurrió décadas atrás con el 
estado de Sonora. Este estado sufrió la misma problemática que hoy enfrenta Sinaloa con la 
falta de agua para el cultivo. Esto orilló que se trasladará la superficie de arroz precisamente al 
estado de Sinaloa. Es probable que ahora se presente el mismo fenómeno de trasladar más 
hacia el sur las siembras de arroz de la costa del Pacífico. De hecho, internamente en Sinaloa 
se esta presentado dicha manifestación al Distrito de Elota, esto hacia el sur de Culiac&. 

Las variaciones en la superficie cosechada afectan directamente los niveles de producción 
como se verá enseguida en el análisis de las tendencias de la producción por entidad 
federativa. Sin embargo, otros factores son causantes directos en la reducción de la superficie 
de cultivo como se explica más adelante. 

IV.15 Comportamiento de la producción a nivel entidad federativa 

A nivel entidad federativa la producción nacional de arroz esta encabezada en orden de 
importancia por los estados de Veracruz, Sinaloa, Campeche según datos para 1994. Estos tres 
estados participan con el 65% de la producción nacional, siendo Veracruz el líder en producción 
con ll 1,354 ton para el año 1994 (Figura IV.4.). 

Otros 
6% 

Campeche 
14% 

Colima 
\ 4% 

5% 

ayarit 
6% 

3%. Tabasc- 
A % Sinaloa 

L Michoacán 
7% 

Morelos 

Figura IV.4. Participación de Sinaloa en la producción nacional de arroz 
Fuente: INEGI, 1994 

En el Cuadro IV5 se muestra la producción de arroz a nivel estatal para los años 1990-94.El 
resto de los estados (Cuadro IV.5.) colaboran con menos de 20,000 ton cada uno. En el caso de 
San Luis Potosí y Yucatán éstos han abandonado el cultivo en 1992 y 1991 respectivamente. 
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Cuadro IV.5 Producción nacional de arroz por entidad federativa (1990-94) 
Producción (Ton) 

Estado 1990 1991 1992 1 993 1994 
Campeche 68,516 49,690 43,946 27,357 51,660 
Chiapas 1,213 2,860 269 3,574 2,594 
Colima 23,996 10,423 15,745 11,262 13,822 
Guerrero 7,080 6.781 2.368 2,380 2,752 
Jalisco 8,493 5,698 8,049 
México 2,391 600 675 
Michoacán 16.989 16.114 24.937 
Morelos I 26,9861 24,0631 22,1821 24,938l 20,159 
Navarit 
Oaiaca 

14.7821 
71035 

11.6401 
101815 

24.2461 
71000 

16.4261 
91443 

21.712 
6;400 

Puebla 1,917 2,019 1,629 973 414 
n1 in+.Jn3 Dnn 31Q 3 RCQ CC1 n 1 nQcl 

Potosí 
- . . . - . --  I  --, . -  .  .  .  - ,  .  .  -  

1 
Tabasco - - - - - -  I 
Tamaulioas I I  

19.1811 
20.1451 - ->- -  - ,  ; ; : ; s s  10.881 18,066 7.289 E 

Veracruz 
Y ucatAn 

89,098 -‘- - 
I  z - -  -  

107.1941 .-. .-. 103 3031 .-- --- Id::.- 
860 Al Al l I I I I I 

Total 1 394,388l 347,24:1 394,022l 287,18ij 373,616 
Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 1994 

Las tendencias de la producción a nivel entidad federativa presentan similar comportamiento a 
los movimientos de la superficie cosechada. En el caso de Sinaloa es interesante observar que 
en 1992 superó ligeramente a Veracruz, pero esta situación se debió en parte también a que 
Veracruz redujo su superficie como se puede ver en la Figura IV.5.. A pesar de que Sinaloa 
cosechó una superficie menor en comparación a Campeche en los años 1993 y 1994, Sinaloa 
igualó a Campeche en 1993 con una producción de 26,429 y 27,357 ton respectivamente y lo 
superó en 1994 con 83,038 y 51,660 ton respectivamente. 

- Sinaloa 

20,000 - 

0 - I I I I 
1990 1991 1992 1993 1994 

e:,..,, l----I---:-- ----- -- 

Sinaloa y Viracruz (1990-94) 
Fuente: INEGI, 1994 
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Esta condición se presenta por los mayores rendimientos promedio que presenta Sinaloa frente 
a Campeche. El estado de Veracruz muestra una tendencia positiva con una ligera caída en 
1994. Esta disminución se debió a otros factores diferentes a la superficie, ya que se observa 
un cambio positivo de 1993 a 1994 en la superficie cosechada. Es probable que se haya debido 
a siniestros que repercutieron en los rendimientos de ese año, los cuales pasaron de 5.6 ton/ha 
en 1993 y de 4.29 ton/ha para 1994. Hay que recordar que en Veracruz predominan las 
siembras de temporal por lo que la dependencia de las lluvias inciden en las fluctuaciones de 
los rendimientos. 

En el caso de los estados con participación media en la producción después de Sinaloa, 
Campeche y Veracruz, éstos muestran cierta estabilidad principalmente en los casos de 
Morelos y Michoacán. Este comportamiento estable se debe a una limitación en la expansión de 
la superficie de producción. Es importante hacer notar que Morelos presenta una ligera 
tendencia negativa en la producción, pasando de 26,980 ha en 1990 a 20,159 ha en 1994 lo 
que representa una disminución del 25.2%. El pico alcanzado por Michoacán en 1992 se debe a 
un alza proporcional en la superficie. 

-Morelos 

-*-Nayarit 

,,.OIIi I 
1990 1991 1992 1993 1994 

I 
e:,..,, . . . . ..m..s. Am Ia ---A..--:L- mm..-- -- 

Michoacán, Morelos y Ñayarit (1990-94) 
Fuente: INEGI, 1994 

Nayarit y Michoacán presentan similar tendencia positiva con altibajos. El comportamiento de la 
producción de Nayarit es de llamar la atención dado el crecimiento de su producción que pasó 
de 14,782 ton en 1990 a 21,712 ton en 1994 representando esto un incremento del 46.8%. 

, 

IV.1.6 Indicadores de competitividad 

Al tratarse el arroz palay de un producto “commodity”, que en esencia es un producto no 
diferenciado, la competitividad esta delimitada por dos componentes económicos básicos: los 
costos de producción y los ingresos obtenidos. Las utilidades, derivadas de la diferencia de los 
ingresos menos los costos, definen el grado de competitividad en el desempeño de la 
operación. 

En este proceso de cálculo un tercer componente básico de considerar es la productividad de la 
operación, medida en términos de la cantidad de producto obtenida por el uso de los recursos o 
factores de la producción. La productividad esta representada por los rendimientos obtenidos 
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por unidad de superficie. Una región no es competitiva si sólo tiene altos rendimientos, sino 
además a qué nivel de costos produce y a qué precio vende esa producción. 

Para fines de este análisis se comparan los rendimientos en las diferentes regiones productoras 
y al final se muestra un análisis económico de la producción de arroz en Sinaloa y Veracruz. 

A. Rendimientos de producción en las regiones productoras 

En cuanto a los rendimientos promedio por unidad de superficie los estados de Morelos y 
Michoacán son los líderes a nivel nacional con 7.86 y 7.54 ton/ha respectivamente. Sinaloa 
sigue en tercer lugar con 5.784 ton/ha y en último Veracruz y Campeche con los rendimientos 
inferiores (Figura IV.7.). 

i 

0 1 2 3 4 5 6 7 6 

Ton/Ha 

Figura IV.7. Rendimiento promedio por unidad de superficie de los 
principales estados productores de arroz en México 

Fuente: INEGI. 1994 

La condición de temporal y prácticas de cultivo en las últimas dos entidades origina que tengan 
bajos rendimientos, no así en los estados del centro y Sinaloa que manejan el arroz bajo riego. 

Al hacer un análisis de los rendimientos en los últimos años, se observa una tendencia positiva 
importante en Sinaloa pasando de 3.39 ton/ha en 1991 a 5.78 ton/ha en 1994. Campeche han 
reducido ligeramente los rendimientos, mientras que en Veracruz, de venir incrementando sus 
rendimientos éstos cayeron en 1994. En el caso de Morelos se observa un mantenimiento de un 
nivel por encima del promedio de 7.7 ton/ha. 

l 
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Figura IV.8 . Tendencia en los rendimientos de producción de los 
principales estados productores de arroz 

Fuente: INEGI, 1994 

Es notable ver el rendimiento promedio que tiene Morelos que impacta directamente a los 
ingresos por hectárea. Sinaloa aunque muestra un rendimiento promedio inferior del orden de 
5.7 ton/ha, es importante mencionar que existe el caso de una empresa arrocera sinaloense 
que está obteniendo rendimientos que alcanzan hasta las 10 ton/ha empleando un cierto 
paquete tecnológico adecuado al ciclo. 

En un informe de la SAGAR-Gobierno del Estado (Marzo, 1995) se reporta que ya se cuenta 
con la tecnología para explotar el cultivo en el ciclo otoño-invierno en el cual se puede 
incrementar el rendimiento medio de 4 a por lo menos 8 ton/ha. Añade el informe que se cuenta 
con información técnica para ubicar la explotación de arroz en suelos con baja velocidad de 
infiltración, lo que haría más competitivo el cultivo con otros cultivos de ciclo invernal como son 
las hortalizas. 

B. Costos de producción y utilidad del cultivo del arroz 

Con la finalidad de mostrar el grado de competitividad que manifiestan los productores de arroz 
de Sinaloa versus sus competidores nacionales representados por Veracruz, en el Cuadro se 
exhiben los costos de producción, rendimientos y utilidad del cultivo de arroz. Cabe aclarar que 
los costos y rendimientos para las dos entidades corresponden a 1995 considerando sistemas 
de producción bajo riego. Se considera un mismo precio ya que éste no varía en forma 
significativa de una región a otra, excepto en el caso de Morelos. 

. 

Aunque Veracruz muestra un mayor costo de producción por hectárea, el costo por ton es 
inferior por el rendimiento obtenido comparado con Sinaloa. Trasladando esto a utilidades 
considerando un precio igual para ambas regiones, Veracruz supera a Sinaloa por un diferencial 
de $315.91 por ton y $2,993.77 por ha. 
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Cuadro IV.9. Comparación de costos de producción, rendimientos y utilidad del cultivo 

I 
de arroz en Veracruz y Sinaloa 

Rend Utilidad 1 

Veracruz 
Costo @ha tonlha Costo $tton Precio $lton Utilidad $/ton $Iha 

6,553.OO 8.5 770.94 1,175.oo 404.06 3,434.50 I 
Sinaloa 5,434.27 5.0 1,086.85 1 ,175.oo 88.15 440.73 

Fuente: CAADES, Investigación directa en SAGAR-Veracruz 

Esta comparación mostraría resultados diferentes si se considera para el caso de Veracruz el 
sistema de producción bajo temporal, el cual tiene costos de producción por hectárea inferiores, 
pero con rendimientos de 4 ton/ha lo que impactaría en el costo por ton. Sin embargo, la 
comparación sería injusta por la diferencia significativa de la tecnología de irrigación de Sinaloa. 

Pero hay que recordar que la mayor parte de la superficie cultivada de arroz en Veracruz es de 
secano. Se estima que la superficie de temporal es aproximadamente tres veces más la 
superficie de temporal. Gran parte de esta superficie pertenece a la propiedad ejidal que 
mantiene una superficie promedio por productor muy pequeña y con tecnología sumamente 
atrasada. 

En el Cuadro IV.6. se exhibe la estructura de costos de producción desglosada para el arroz de 
riego de Sinaloa para el ciclo P-V 1995. Es notable ver que los gastos diversos ocupan el 36% 
de los costos totales de producción por ha. 

Cuadro IV.6. Costo de producción estimado de arroz de riego en Sinaloa (PV-1995) 
Concepto 1 Importe ($1 1 % 1 Gastos diversos $1,970.59 

Intereses sobre inversión 1,096.22 Preparación de suelo 
Labores de siembra 
Labores de fertilización 
Labores de cultivo 
Control de malas hierbas 
Control de plagas 
Labores de cosecha 
Gastos diversos I 

718.081 -13.211 
610.00 ll.23 
780.00 14.35 
391.62 7.21 
394.75 7.26 
119.23 2.19 
450.00 8.28 

Seguro agrícola (ll .05% costo) 382.74 
Gastos de admón. (estimado) 300.00 

Serviico agua y comp. (cuota/ha) 139.70 
Impuesto predial (cuotaiton) 3o.oa 
Seguro social (cuota/ha) 12.78 
Campaña contra la rata (cuota/ha) 5.00 
Pequeña propiedad (cuota/ha) 2.10 

CAADES (cuotaiton) 1.20 
Caminos vecinales (cuota/haO 0.45 
Permiso de siembra (tarifa/ha) . 0.40 

51% (6 meses). Se considera una persona con sueldo de $2,500 y q 

Costo total/ha 
Costo totaliton 
Rend tonlha 
otas: No incluye renta de tierra. Se considera una tasa de interbs anual I 
:iende 100 ha, m8s gastos de operación de una camioneta. 
Jente: CAADES. 1995. 

El impacto del costo financiero en los costos totales es importante representando el 20.17% del 
costo total por ha. En la medida que se reduzca el costo del dinero el nivel de competitividad se 
vera incrementando. Por otro lado, la eficientización de las labores de operación buscando 
como meta aumentar los rendimientos hará que impacte directamente en el costo unitario de la 
tonelada de arroz. El interés en la reducción del costo unitario del producto y no de la unidad de 
superficie debe ser el objetivo de la incorporación de una nueva tecnología de producción. Ésto 
contribuirá al incremento de la competitividad de la operación. 

IV.1.7 Análisis de las causas de la baja producción de arroz 

Centrándose en el caso de Sinaloa, la disminución en la producción se ha venido presentando 
debido a una red de causas que interactúan en forma combinada. La problemática de esta 
disminución en la producción no es resultado del último ciclo o año agrícola, sino ha sido una 
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consecuencia de una secuela de eventos interrelacionados entre sí a lo largo de los últimos diez 
años. 

Es difícil establecer con precisión la contribución en términos numéricos el impacto de cada una 
de las causas. Las crisis de 1982 y 1987 con inflaciones del orden de 59%- y 128% 
respectivamente, así como cambios porcentuales en la paridad peso/dólar (inicio-final) durante 
los sexenios de J. López Portillo (1977-1982) y Miguel de la Madrid (1983-1988) de 644% y 
1,430% respectivamente, crearon un ambiente hiperinflacionario que aunado a una severa 
reducción de los fondos disponibles en las instituciones bancarias, estimularon un fuerte 
desequilibrio en el aparato productivo donde no sólo el sector arrocero resultó afectado. 

Algunos eventos de mercado como el caso de las importaciones de arroz realizadas por 
CONASUPO durante los años ochenta ante el déficit de los inventarios (-101.9 mil ton a finales 
de 1983) como respuesta al ambiente de inestabilidad, fueron detonantes decisivos. El 
problema del desabasto se solucionó, no obstante el costo de ésta decisión causó serios 
desequilibrios en la producción de arroz (INEGI, 1988). 

Cuadro IV.7. P 

I Año 
1983 
1984 
1985 

1 1986 - ..- 

wticipación de CONASUPO y el sector privado en las compras nacionales 
y de importación (ton) de 1983-86 

COMPRAS DE 
COMPRAS NACIONALES IMPORTACION 

SECTOR SECTOR COMPRAS 
CONASUPO PRIVADO CONASUPO PRIVADO TOTALES 

60.3 254.0 0 0 314.3 
63.0 217.0 168.0 0 448.0 
65.6 264.7 148.1 0 478.4 

179.1 347.6 0 0 526.7 .___ 
Fuente: INtW. 1Yõõ 

Como se recordará, en esa época el proceso de comercialización del arroz en México se 
estructuraba en dos etapas básicas. La primera correspondía a la venta del grano que realiza el 
productor primario a la industria beneficiadora; a diferencia de otros granos, CONASUPO no 
intervenía en esta etapa. La participación de CONASUPO en las compras internas de arroz 
pulido se incrementaron sustancialmente en 1986 pasando de 20% en 1985 a 34% en 1986 
(Cuadro IV.7.). 

En la segunda, los industriales del arroz vendían los volúmenes de grano procesado a 
CONASUPO -que se encargaba de configurar la reserva técnica reguladora y abastecía al 
consumidor a través de organismos filiales comerciales DICONSA e IMPECSA- y a empresas 
empacadoras que lo seleccionaban y envasaban para la venta en bolsas de uno o dos 
kilogramos, bajo sus propias marcas. La filial DICONSA de CONASUPO absorbía una 
proporción casi igual a las compras del sector privado (envasadoras) como se observa en el 
Cuadro IV.8. 
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Cuadro IV.8. Ventas de CONASUPO a sus filiales y al sector privado en 1986 
Cliente Ton % 

DICONSA 45,484 45.35 
IMPECSA 9,499 9.47 
SECTOR PRIVADO 45,321 45.18 
TOTAL 100,304 100.00 
Fuente: INEGI, 1988 

La apertura comercial con bajos aranceles combinada con un tipo de cambio sobrevaluado en 
los últimos cuatro años causó un incremento desmedido en las importaciones de arroz palay y 
pulido (Figura lV.10.). Esto ocasionó que los productores nacionales se vieran en la necesidad 
de recibir un precio menor por presiones del bajo precio internacional. Si bien las importaciones 
de arroz palay fueron realizadas para satisfacer la demanda no completada con la producción 
nacional, los volúmenes de arroz pulido rebasaron a los de palay en 1992 trayendo serios 
problemas a los industriales nacionales por la competencia en el producto terminado de los 
molinos. 

0 Arroz patay 

n Arroz descascarillado 

n Arroz blanco 

Figura IV.10. Comportamiento de las importaciones de arroz palay, 
descascarillado y blanco de México 

l S610 se considera el periodo de ene-nov de 1995 
Fuente: SECOFI 

De hecho, no obstante que la base de arancel para el arroz pulido establecida del 20% es el 
doble en comparación a la base para el palay (10%) las importaciones del primero crecieron un 
26.3%, pasando de 119,483 ton de 1993 a 151,000 ton en 1994. Para el año 1995 se disminuyó 
la importación de arroz pulido, no así las importaciones de palay las que se situaron en 240 mil 
ton que representó un incremento del 29% aproximadamente con respecto a 1994. 

Cabe señalar que la protección que se le dio al arroz pulido aunque si bien comenzó con 18% 
(que es muy baja comparada con la establecida para el maíz) en 1994, la reducción es de 2 
puntos porcentuales por año. Esto para la industria mexicana que produce arroz pulido 
representa una carrera corta para establecer mejoras en sus sistemas productivos y 
administrativos para hacerse competitiva frente a los industriales norteamericanos, que intentan 
desde iniciado el TLC penetrar el mercado nacional a través de los empacadores nacionales. 
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Otro factor decisivo fue la crisis desatada a finales de 1994 a raíz de la devaluación que causó 
daños en las finanzas de las empresas arroceras, tanto industriales como agricultores se vieron 
afectados. Deuda contraída en dólares, créditos en México sujetos a altas tasas de interés e 
incrementos en los costos de producción fueron el común de denominador durante 1995. 

Aunque las importaciones se frenaron un poco por la devaluación, el daño mayor estaba hecho 
al haber sostenido una paridad irreal. Una buena parte de los agricultores presentan cartera 
vencida, financiamiento insuficiente e inoportuno para reactivar sus tierras y alza en la mayoría 
de los insumos debido a la escalada inflacionaria que llegó en 1995 del orden de 51%. Otro 
factor que frenó un tanto las importaciones fue el establecimiento de barreras fitosanitarias al 
arroz pulido importado de los países asiáticos entre los que figuran Vietnam, Tailandia y China 
Popular. 

100000 

80000 

80000 

40000 

0 Tailandia 

q Vietnam 

n China Popular 

q Estados Unidos 

1992 . 1993 . 1994 . 1995* . 

-_ ___ _- - _ _. . . _ . _ . _ . . . 
Figura IV.1 1. Comportamiento de las importaciones nacionales de arroz blanco 

provenientes de Tailandia. Vietnam. China Potwlar v EUA 
l Sdo se considera él periodo de en&nov de 1995 ’ 

Fuente: SECOFI 

Si bien disminuyeron las importaciones provenientes de los países asiáticos, los flujos de arroz 
pulido estadounidense casi se duplicaron pasando de 43,306 ton en 1993 a 82,263 ton en 1994. 
Para el periodo de enero a noviembre de 1995 se observa una reducción importante siendo de 
60,000 ton, en buena medida por el ajuste en la paridad cambiaria. 

. 
Ahora bien, la inadecuada e insuficiente aplicación de apoyos al productor, -específicamente 
PROCAMPO- ha desalentado fuertemente al productor. El incumplimiento de algunas reglas en 
la operacionalización como: el establecimiento de la diferenciación del pago en función de las 
capacidades agronómicas y comerciales de cada región; el monto de apoyo por hectárea no se 
ha mantenido en términos reales como estaba estipulado; y además la fase definitiva del 
programa no se ha instrumentado después de dos años de su inicio. 

La falta de disponibilidad de agua en la entidad ha provocado que se reduzca la superficie de 
siembra del cereal (Figura lV.12.). Siendo el arroz un cultivo de alto consumo que demanda una 
lámina de 95 cm aproximadamente y considerando la escasez de agua, la restricción del riego 
para el cultivo es evidente. 
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S,OOO.O./ 

6,OOO.O./ . 

Figura IV.12. Volumen de almacenamiento de agua en las presas de algunos Distritos de 
Riego de Sinaloa (al 31 de julio de 1995) 

Fuente: Biosa. INEGI, 1995 

Culiach, Sin . Río Guasave, Sin. . Río Fuerte, Sin. 

W Volumen almacenado 

Relacionado a lo anterior, las políticas gubernamentales instituidas en materia de mercado 
(TLC), apoyos al ingreso (Procampo) y a la comercialización (Aserca) han incentivado la 
substitución de superficie de maíz y sorgo por cultivos como el arroz, trigo, cártamo y frijol que 
compiten en los dos ciclos agrícolas. En el caso del ciclo otoño-invierno (O-l ) la substitución de 
superficie de maíz por de trigo es más que evidente. Esto se presenta como respuesta a la 
atractiva rentabilidad del primero por precio y apoyos como se puede observar en el Cuadro 
IV.9. 

Cuadro IV.9. Balance del programa agrícola del ciclo O-I 1993/94 en 

Superficie 
programada Superficie 

Cultivo (ha) cultivada (ha) % Logro 
Maíz 204,548 303,194 148.23 
Frijol 126,535 123,196 97.36 
Trigo 120,000 63,246 52.71 
Cártamo 17.220 16.225 94.22 I 

Fuente: SAGAR-Gobierno del estado de Sinaloa. 1995 
I 

Sínaloa 

Para el caso del ciclo primavera-verano (P-V) el efecto de la substitución se presenta con el 
sorgo, el cual se substituyó por superficie de arroz y maíz. El cumplimiento en apenas el 51% 
de la superficie programada en el cultivo del arroz muestra el desaliento a la producción por los 
factores antes mencionados. 
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Cuadl inaloa 

La tendencia negativa en la superficie dedicada al arroz se manifiesta en el programa agrícola 
de 1995 donde se proyectó cultivar 6,111 ha, que representa menos de un punto porcentual de 
la superficie total de cultivo en el estado y la mitad de la superficie sembrada en 1994. Datos 
obtenidos extraoficialmente sujetos a verificación, indican que en 1995 se plantaron 12,000 ha 
con una producción estimada en 45,000 ton. 

Cuadro IV.ll. Pro rama del año a rícela 1995 en el estado de Sinaloa 

gi 

0t;os cultivos 354.386 
Total 1049.339 

Fuente: SAGAR-Gobierno del estado de Sinaloa. 1995 

De manera resumida en la Figura IV.1 3. se presenta un diagrama causa-efecto de la relación 
entre estos factores causales y el efecto denotado finalmente en la contracción de la producción 
arrrocera del estado. 
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segunda mitad de los 
ochentas 

Creclmiellto en las 
importaciones de arroz 

Incompatibilidad entra la 
poliöca macroacon6mica 

Raducción .n la 

Falta de disponibilidad 
aplicaú6n de apoyos al 
productor (PROCAMPO) 

(cartera vencida) 

Desaliento para el cultivo 
del arroz en el estado 

Figura IV.13. Diagrama causa-efecto de la reducción en la superficie cosechada y 
producción de arroz en Sinaloa 

Fuente: Elaboración propia 

La interacción de las causas expuestas han llevado a una disminución importante en la 
producción de arroz que afecta directamente a la planta industrial de Sinaloa. Aunque la 
problemática es compleja el sector arrocero sinaloense establece como el principal obstáculo 
para reactivar la producción de arroz la falta de agua para riego. Se tiene la perspectiva de 
poder solventar los demás factores de una manera u otra, como puede ser el financiamiento, 
pero el problema de la indisponibilidad de agua es sumamente crítico y fuera de su alcance 
para solucionarlo. 

IV.2 El sector arrocero primario en Estados Unidos 

La importancia que tiene el análisis del sector arrocero primario de Estados Unidos radica en 
que representa el principal proveedor de arroz palay de México. No sólo los agricultores 
arroceros de Sinaloa sino también los del resto del país, tienen como competidores a los 
productores norteamericanos al intervenir éstos libremente en el mercado nacional bajo las 
estipulaciones del TLC. 

El reconocimiento de las diferencias que marcan la competitividad entre Sinaloa y Estados 
Unidos en el sector arrocero primario permite establecer las bases de competencia donde habrá 
que dirigir una mayor atención. 

. 

A continuación se presenta una breve descripción del sector arrocero primario de Estados 
Unidos. Este apartado tiene como objetivo mostrar los indicadores más relevantes de la 
producción del arroz palay estadounidense reconociendo las regiones productoras, sus 
rendimientos, precios pagados a los productores y apoyos que éstos reciben por parte del 
Gobierno. 

Se hace un análisis comparativo de las utilidades que recibe un productor de Sinaloa versus un 
productor norteamericano considerando datos promedio a nivel país. Al final se muestra la 
estructura de apoyos que maneja el Gobierno basada en instrumentos que consideran las 
variaciones en los precios, específicamente del mecanismo que opera el Commodity Credit 
Corporation. 
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IV.2.1 Regiones productoras 

La producción de arroz en Estados Unidos se encuentra concentrada en dos principales 
regiones. La región más importante por la superficie que abarca es el área centro-sur que 
abarca los estados de Arkansas, Missouri, Mississippi, Louisiana y Texas. La otra región se 
localiza en la costa del Pacífico representada por el estado de California. En la Figura IV.14. se 
muestra un mapa con la estratificación de la superficie cosechada de arroz a nivel de Condado. 
Nótese como el área productora esta asentada en el Delta del río Mississippi y sigue hacia el 
sur para terminar en la costa del Golfo de México. 

Arroz 
1994 

Hectáreas 
No estimado 
< 2,428 
2,428 a 4,046 
4,047 a 10,117 
10,118 a 20,234 
20,235 a 40,469 
40,470 0 más 

Figura IV.14. Estratificación de la superficie cosechada de arroz por 
Condado en Estados Unidos para el año 1994 

Fuente: USDA National Agncultural Statistics Sewice 

IV.2.2 Superficie y producción 

Arkansas es el estado con mayor superficie dedicada a este cereal ocupando un 43% de la 
superficie total sembrada de arroz de Estados Unidos. Le siguen Loussiana, California y Texas, 
y con menor participación Mississippi y Missouri (Cuadro IV.1 1.). 
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Cuadro IV.1 1. Superfi oras de EUA 

l Estimación 1995 
Fuente: USDA, NASS 

La producción estimada de 1995 es de 7 millones 891 mil 260 ton de las cuales Estados Unidos 
exporta aproximadamente 2.9 millones de ton. El rendimiento promedio nacional es de 6.315 
ton/ha. Los precios proyectados pagados al productor en Estados Unidos se estiman para el 
año agrícola 1995/96 entre $154.52 y $176.6 dólares/ton lo que en moneda mexicana a una 
paridad de $7.5/dólar equivalen a $1 ,158.90 y $1,324.50 respectivamente. 

IV.2.3 Rendimientos de producción 

Los rendimientos de producción de arroz palay en Estados Unidos fluctúan en un rango de 4.5 
ton/ha a 9 ton/ha, registrándose los mayores rendimientos en California de 8.96 ton/ha o más, 
enseguida Texas con un rango de 6.7 ton/ha a 7.83 ton/ha, mientras que con rendimientos 
intermedios entre 5.60 a 6.71 ton/ha figuran Mississippi, Missouri y Arkansas. Loussiana es la 
región de menor rendimiento promedio. En la Figura IV.15. se exhibe una mapa con la 
estratificación de los rendimientos en las zonas productoras de Estados Unidos. 
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Arroz 
1994 

Ton/ha 

1 No estimado 
q < 4.48 

$4 
;1 

4.48 a 5.59 n 
5.60 a 6.71 

wY 

1 6.72 a 7.83 
24 7.84 a 8.95 
n 8.96 o más 1:19,000,000 

Figura IV.15. Estratificación de los rendimientos de arroz patay a nivel 
de Condados en Estados Unidos (1994) 

Fuente USDA National AgriculturaI Statistics Service 

Las regiones del Golfo de México y las áreas del Delta deben sus rendimientos inferiores a las 
condiciones climáticas fluctuantes que afectan los rendimientos. Uno de los problemas típicos 
son los periodos de altas temperaturas que afectan el llenado del grano repercutiendo así en 
una disminución de los rendimientos. 

IV.2.4 Comparación de Estados Unidos con Sinaloa 

Considerando que los estados de Arkansas y Louissiana producen en mayor proporción arroz 
del tipo largo similar al producido por Sinaloa, se seleccionaron estos estados para establecer 
una comparación de tres indicadores productivos. En el Cuadro IV.12. se exhiben los datos de 
superficie cosechada, rendimiento y producción. La selección del año de la comparación se 
estableció en función de la disponibilidad de la información más reciente de EUA. 

En cuanto al rendimiento por unidad de superficie prácticamente las tres regiones presenten 
similares condiciones. Se observan 100 kg de diferencia a favor de Louissiana frente a Sinaloa. 
Arkansas supera a Sinaloa con poco más de media tonelada. Al comparar la superficie 
cosechada y producción se denota una gran diferencia entre los estados norteamericanos y 
Sinaloa. Arkansas cosechó en 1993 497,781 ha de arroz que representó el 43.8% de toda la 
superficie agrícola sembrada en 1994 en Sinaloa. Por su parte Louissiana cosechó 214,491 ha 
y Sinaloa apenas 5,292 ha. 
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Cuadro IV.12. Comparación de la superficie, rendimiento y producción de Sinaloa con los 
estados de Arkansas y Louissiana 

1993 Arkansas Louissiana Sinaloa 
Superficie cosechada (ha) 497,781 214,491 5,292 
Rendimiento (ton/ha) 5.66 5.10 4.99 - 
Producción (Miles de ton) 2,813 1,092 26 

Nota: Se considera el ciclo de EUA del 1 Agosto-Jul31 
Fuente: ERS-NASS 

Al hablar de la producción la diferencia es similar, mientras que Sinaloa obtuvo una producción 
de 26,000 ton en 1993, Arkansas cosechó 2 millones 813 mil ton. La capacidad de producción 
de arroz palay de éstos dos estados es impresionantemente grande al compararla con Sinaloa. 

Tratando de hacer una evaluación de la competitividad del los sectores productores de arroz de 
Sinaloa y Estados Unidos en el Cuadro IV. 13. se muestra el cálculo de las utilidades recibidas 
por los agricultores en 1994 y 1995. El cálculo se hace excluyendo o considerando los apoyos 
que los gobiernos de ambos países ofrecen a sus productores como apoyos y subsidios. Las 
cifras están presentadas en pesos considerando una paridad de $3.40/dólar para 1994 y de 
$7.50/dólar para 1995. 

Cabe señalar que en el caso de Estados Unidos se consideran como apoyo sólo los pagos 
directos. Los pagos directos se dan en forma de efectivo o certificados hechos directamente a 
los productores. Estos pueden incluir los pagos de deficiencia (diferencia mínima entre precio 
objetivo - precio de mercado ó precio objetivo - precio préstamo), pagos anuales por la 
reducción de la tierra cultivable o pagos del programa de reservas de conservación. Este último 
consiste en que el productor recibe un pago anual mediante un contrato con el Gobierno por 
suspender las siembras con la finalidad de rehabilitar las tierras altamente erosionables. 

En el caso de México se consideran los apoyos que recibe el productor a través de Procampo y 
Aserca. Como se observa en el Cuadro IV.13. los productores estadounidenses sin los pagos 
directos del gobierno ellos presentan pérdidas en los dos años analizados. Considerando los 
apoyos gubernamentales los productores norteamericanos obtienen utilidades. 

Cuadro IV.13. Comparación de las utilidades (efectivo) de los woductores de arroz de 
Sinaloa y EUA (i994-1965) m 

1994 
Concepto 

Estados U nidos (1) Sinaloa (2) 
Pesos/hectáree 

SIN pagos CON pagos directos 
directos del del Gobierno SIN Procampo y CON Procampo 

Gobierno incluidos SIN Aserca y CON Aserca 

Valor bruto de la producción 3,382.02 5,042.12 3,750.oo 4,450.oo / 
Gastos totales (efectivo) 3,564.75 3,972.80 2,771.48 2,771.48 
Utilidad neta (efectivo) -182.73 1,069.32 978.52 1,678.52 
1995 
Valor bruto de la producción 7,460.34 11,122.31 5,750.oo 6,450.OO / 
Gastos totales (efectivo) 7,863.42 8,763.53 5,434.27 5,434.27 
Utilidad neta (efectivo) -403.08 2,358.78 315.73 1,015.73 - 

Apoyo integral en 
MO Paridad Wdólar México $Iton $140.00 
1994 3.4 Procampo $350/ha 
1995 7.5 Aserca $70lton 
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Para el caso de Sinaloa aunque en ambos años los productores reciben utilidades con o sin los 
apoyos del Gobierno, se observa una diferencia importante de un año a otro. En el caso de 
México la diferencia en la utilidad recibida con apoyos de la utilidad sin éstos es del 71.53%, 
mientras que para el año 1995 la diferencia se eleva a un 221%. El efecto de la devaluación 
impacta en la comparación. Mientras que en 1994 se observa una ventaja de los productores 
Sinaloenses sobre los norteamericanos considerando apoyos en ambos, para el año 1995 la 
situación se invierte recibiendo poco más del doble en utilidades los productores 
norteamericanos en comparación a Sinaloa. 

En promedio los sistemas productivos norteamericanos de arroz no son competitivos sin los 
pagos que otorga el Gobierno de Estados Unidos. Según los datos, la fuente principal del pago 
directo esta en los pagos de deficiencia de los precios objetivo (target), de mercado (market) y 
préstamo (loan). Debido a que los precios domésticos están sujetos a las fluctuaciones de los 
precios internacionales, el Gobierno norteamericano apoya a los productores protegiéndoles vía 
precio. 

IV.2.5 Apoyos otorgados por el gobierno norteamericano 

El Gobierno de los Estados Unidos maneja una diversidad de programas que tienen como 
metas: orientar la producción agrícola, mejorar la distribución y estimular el consumo final. Las 
principales políticas gubernamentales empleadas para la agricultura son sin duda el manejo de 
los precios objetivo (target price), los pagos compensatorios, los precios préstamo y las 
compras gubernamentales. 

El precio objetivo (target price) es un nivel de precio establecido por ley para el trigo, maíz, 
sorgo, cebada, avena y arroz. Son fijados por el Congreso de los Estados Unidos y tienen 
vigencia durante cinco años. Los granjeros participan en los programas federales de productos 
recibiendo la diferencia entre el precio objetivo y el precio del mercado durante un tiempo 
prescrito por la ley o el precio préstamo (loan rate), el que resulte más alto. Esto garantiza al 
productor recibir un precio debidamente garantizado lo que le da certidumbre para poder 
planear sus cultivos. 

El mecanismo funciona de esta manera: en caso de que el agricultor al momento de cosechar el 
precio de mercado es menor al precio objetivo, el agricultor tiene la opción de vender o poner en 
garantía su cosecha al organismo financiero Commodity Credit Corporation (CCC) del USDA. 
En caso de que el productor decida vender la cosecha y el precio que recibe es el precio 
objetivo independientemente que el precio de mercado sea menor. 

Por otro lado, si el agricultor decide dejar la cosecha como depósito en el CCC, entonces el 
recibe un pago mínimo (loan price), lo que le permite obtener liquidez inmediata. El plazo que 
tiene el agricultor para esperar que el precio se reactive es de 9 meses y pueda vender su 
cosecha a un precio más alto al precio objetivo garantizado. Si al transcurrir el plazo el precio de 
mercado no mejora, entonces el agricultor vende su cosecha al CCC y recibe la diferencia entre 
el precio objetivo y el pago mínimo que recibió al momento de depositar su cosecha en las 
bodegas del CCC. De esta manera el productor agrícola tiene la posibilidad de vender su 
producto a un precio mayor al precio objetivo que tiene garantizado, cuando las condiciones del 
mercado le sean favorables. Si no es así, el se encuentra protegido y recibe un pago 
compensatorio por parte del Gobierno a través de la compra de su producto por el CCC. 

Otros apoyos que brinda el Gobierno están relacionados con las exportaciones como el Export 
Enhancement Program (EEP) programa bajo el Commodity Credit Corporation (CCC), que 
consiste en ayudar a los exportadores norteamericanos a enfrentarse a precios de los 
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competidores en mercados subsidiados. Los subsidios a la exportación como incentivos 
especiales, tales como pagos e efectivo, exenciones de impuestos, tasas de cambio 
preferenciales, contratos especiales extendidos por el Gobierno para alentar las ventas al 
extranjero. Estos subsidios son frecuentemente usados cuando un precio doméstico de una 
nación por un bien es artificialmente incrementado por encima del precio del mercado mundial. 

Los agricultores norteamericanos están protegidos con estructuras de apoyo que amortiguan las 
fluctuaciones de precios que son fuertemente influenciados por el mercado mundial. En una 
economía abierta esto es inevitable y es por eso que es necesario compensar las pérdidas 
económicas por una caída en los precios. Como se vio anteriormente, uno de los componentes 
de la competitividad es el precio al que se vende el producto. Este factor está fuera de control 
del productor y en estrecha relación con el precio del mercado internacional lo que origina 
movimientos inesperados aún con los mejores pronósticos, dado que intervienen otros factores 
diferentes al mercado como es el clima. 

En la medida que a los productores mexicanos se les coloque en igual de condiciones de 
certidumbre en lo básico que es el precio del producto que van a producir se podrán sentar las 
bases de una planeación de la producción más ordenada. 

IV.3 El sector industrial arrocero de México 

Una debilidad fuerte del sector arrocero a nivel nacional es la falta de información actualizada y 
disponible sobre la planta industrial existente y sus principales indicadores de desempeño. Esto 
se debe en gran parte a la desunión y al ambiente sumamente cerrado que existe entre los 
diferentes grupos industriales que no permite concentrar la información relevante sobre el 
sector. Los intentos de integrar al sector han sido varios a nivel regional e inclusive a nivel 
nacional. 

Existen en la actualidad algunas asociaciones y grupos empresariales que se han unido para 
enfrentar las fuerzas del mercado interno y externo, sin embargo se sigue requiriendo una 
mayor integración. Este punto es tratado más adelante donde se trata el aspecto de la 
integración del sector en México y Estados Unidos. 

IV.3.1 Capacidad instalada de procesamiento 

Existen datos sobre la capacidad instalada por entidad federativa citados por INEGI en 1988 
pero que corresponden al año 1986. En el Cuadro IV.14 se muestra la capacidad instalada y el * 
número de establecimientos registrados en 1986. 
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Cuadro I V.14. Número de beneficiadoras de arroz y capacidad instalada I 
Capacidad Porcentaje 

Entidad instalada Capacidad Número de 
federativa (Tonlaiio) instalada beneficiadoras 

Sinaloa 410,834 43.0 26 
Camoeche 105: 000 11.0 2 

en México 

Veracruz 91,000 9.5 12 
Chiapas 59,200 6.2 2 
Tabasco 54,000 5.6 3 

1 Navarit I 321320 1 3.4 I 4 
Oaxaca 32,000 3.3 2 
Morelos 28,000 2.9 3 
Puebla 27,000 2.8 3 
México 25,000 2.6 1 

1 Michoacán I 13,6001 1.4 I 3 I 
Quintana Roo 27,000 2.8 1 
Colima 22,500 2.4 3 
Guerrero 15,000 1.6 2 
Tamaulioas 8.000 0.8 1 
Jalisco 
Distrito Federal 

Total 
Fuente: INEGI. 1988 

6,000 0.6 1 
n.d. n.d. 1 

956,454 100.0 70 

Según datos de 1988 la planta industrial arrocera del país consta de 70 molinos censados que 
en total reportan una capacidad anual de 956,000 ton de arroz palay anuales, la cual equivale a 
2.5 veces la actual producción nacional de palay. 

Sinaloa posee 22 plantas con capacidad de 410,834 ton por año que representan 
aproximadamente el 43% de la capacidad instalada nacional siendo el principal centro molinero 
por capacidad de procesamiento. Veracruz representa la segunda planta industrial arrocera con 
12 molinos con una capacidad total de 91,000 ton al año, lo que significa un 9.5% de la 
capacidad nacional. Los estados del sureste, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo 
colaboran con el 25.6%. El resto de los molinos se encuentran diseminados en las diferentes 
zonas arroceras de México. 

IV.3.2 Variedades comerciales 

En el mercado nacional existen tres tipos de arroz que son perfectamente reconocidos por los 
comercializadores y público consumidor. Estos son los tipos Sinaloa, Morelos y Milagro Filipino, 
los cuales son presentados en las cuatro calidades que rigen el mercado nacional y que son 
establceidoas por la norma oficial (NOM) de SECOFI. Los tipos Sinaloa y Morelos son 
originarios de esos estados al menos en su conceptualización de mercado. El tipo Milagro 
Filipino es cultivado en Veracruz, sureste y otras regiones productoras. 

El arroz tipo de Sinaloa se estima que cubre más del 50% de la demanda nacional, seguido por 
el tipo Milagro Filipino y el de menor participación es el tipo Morelos. Realmente no existen 
cifras oficiales que establezcan los volumenes precisos, sin embargo, la estimación se hace con 
base a la producción de cada uno. El arroz tipo Morelos es muy parecido al arroz Milagro 
Filipino. La diferencia estriba en que el tipo Morelos es un grano gordo y más largo que el tipo 
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Milagro Filipino. En cambio, el tipo Sinaloa es un grano largo muy similar al grano de arroz 
norteamericano. 

Existe cierta preferencia por el grano tipo Morelos en la región centro del país, especialmente 
en Puebla, Distrito Federal y la zona del Bajío. En las demás plazas se consume los ptros dos 
tipos, siendo el de mayor participación el tipo Sinaloa. 

El precio del arroz tipo Morelos tiene por lo general un precio mayor comparado al de los otros 
dos tipos. Normalmente se cotiza de 0.50$ hasta $1 .OO por kg por encima de los otros tipos. La 
condición de contar con un mercado especializado y a la vez muy grande que aprecia mucho el 
tipo de grano, aunado a que la producción de Morelos es limitada el precio por lo regular tiende 
a ser más alto. 

IV.3.3. Descripción de los competidores de Sinaloa en el mercado de arroz procesado 

El estado de Sinaloa en el mercado de arroz procesado enfrenta tanto a competidores 
nacionales como extranjeros. De éstos últimos especialmente sobresale el caso de los 
productores y procesadores de Estados Unidos dada su participación en las importaciones 
mexicanas de arroz palay y pulido. En cuanto a los competidores mexicanos los estados 
seleccionados por su participación en la producción y mercado así como por la similitud del tipo 
de grano son Veracruz y Campeche. 

Aunque Morelos no compite precisamente con Sinaloa por manejar un tipo de arroz diferente al 
de Sinaloa y atender a mercados muy específicos, se incluyó por presentar algunos puntos 
relevantes entre los que sobresale la organización de la Comercializadora COMARROZ. 

A. Estado de Morelos 

En el estado de Morelos se reconocen dos zonas en la que se cultiva el arroz. Éstas son la 
zona alta que corresponde a Cuautla-Emiliano Zapata y la región Baja que corr?sponde a 
Jojutla-Zacatepec. En la primera el arroz se siembra del mes de enero al 25 de marzo, mientras 
que en la zona baja del mes de febrero al 10 de marzo. Las siembras de arroz en Morelos son 
en su totalidad bajo riego. La temporada de lluvias representan un pequeño ahorro en el costo 
del agua mientras ésta se presente. 

La descripción de este “competidor” resulta por demás interesante por la organización qùe han 
desarrollado con una visión de integración a través de una alianza de diferentes entidades 
económicas. 

La Comercializadora COMARROZ es una asociación civil bajo la denominación Plan de Ayala, 
A.C. que administra los molinos de arroz de Cuautla y Jojutla desde 1975. La capacidad 
instalada es de hasta 90 ton/día que equivale a 2,700 ton/mes. La capacidad utilizda en todo el 
año equivale aproximadamente al 33% de la capacidad instalada. 

El modelo de asociación intenta unir el proceso de producción primaria a través de las 40 
Sociedades de Producción Rural (SPR’s) que congrega a 1,210 productores de arroz palay, al 
procesamiento mediante la unión de dos molinos administrados por la asociación Plan de Ayala, 
A.C. y por últmo la fase de comercialización que la realiza COMARROZ. 

En la Figura IV.16 se exhibe el modelo de como operan los molinos (Plan de Ayala, A.C.), las 
40 Sociedades de Producción Rural y la Comercializadora COMARROZ. 
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I PRODUCCION 
PRIMARIA I 

COMERCIALIZACION 
Arroz blanco 

1 PROCESAMIENTO ] 

PLAN DE AYAU 1 

COMARROZ Almacenes, Molinos 
Oficinas y  Embarque 

Gestión de ckditos y  setvicios 
Socio para depósito y  
maquila de producto 

A 

ORIENTE SUR 
12 SPR’S 14 SPR’S 

549 productores 360 productores 

PONIENTE 
14 SPR’S 

301 productores 

Crkditos y  pago de producto 1 Arroz palay 

Figura IV.16. Modelo de asociación de COMARROZ en Morelos 
Fuente: Investigacibn propia 

Los representantes de cada Sociedad gestionan los créditos. El monto de cada crédito 
autorizado se entrega directamente a los productores por COMARROZ. Las SPR’s se agrupan 
en Uniones en las regiones oriente, sur y poniente. 

Comarroz ofrece los siguientes servicios para los socios de las Uniones de SPR’s : 

l Gestiona créditos para los productores 
l Gestiona servicios de asistencia técnica y capacitación 
l Comercializa la producción de los molinos 

Aunque es una organización única en su tipo, presenta algunas deficiencias principalmente 
ligadas a su tamaño. Al ser una estructura compleja existen muchos intereses e interesados, 
por lo que la rapidez de respuesta en la toma de decisiones es muy lenta. Los problemas que 
padece esta gran organización no son ajenos a las demás empresas arroceras. Existen 
problemas financieros, falta de marcas reconocidas en el mercado, obsolecencia en los equipos 
de molinos, la presencia de un sindicato afiiado a la CTM, falta de liquidez de los distribuidores 
para pagar el producto. 

,

En cuanto a la operación interna la ausencia de manuales de operación y organización bien 
definidos hacen que las operaciones tengan un alto grado de improvisación que resulta en 
incremento en los costos de producción.Sobre este último punto en el Cuadro IV.1 5 se 
muestran los costos por tonelada de arroz palay seco. El costo de producción de procesamiento 
para obtener el arroz superextra es estimado en $4,129.50. 
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Cuadro IV.15 Costos de una tonelada de arroz 
Concepto costo ($) 

Palav camrìo 1.200 

: palay seco 

IM ermas I 240 1 

1 Administartivos I 

f%jzkwJ 
Fuente: Investigación propia 

B. Veracruz 

En el estado de Veracruz actualmente existen sólo siete molinos, lo que indica que han cerrado 
cinco de 1986 a la fecha. De éstos siete molinos sólo cuatro mantienen una operación 
importante, los tres restantes pertenecen al sector social y trabajan a menos del 10% de la 
caoacidad instalada. En el Cuadro IV.1 5 se muestran los nombres, ubicación y capacidad de 
molienda anual de palay. 

Arrocera del Trópico 
I.P.A.C.P.A. 
(Arrocera La Granja) 
Arrocera Shcettino Hnos. 
Total 

‘uente: Investigación propia 

45,000 Córdoba, Ver. 

70,000 Tierra Blanca 
60,000 Orizaba, Ver. 

205,000 

rn Veracruz 

Mercados meta 

Por la ubicación geográfica que tiene el estado de Veracruz sus mercados naturales son el 
Distrito Federal y el Bajío, siguiéndole la zona sureste, la región centro (excluyendo el D.F.) y 
por último el noroeste. En el Figura IV.17 se muestra una distribución estimada de los 
porcentajes de las diferentes plazas que representan el compun de denominador para las 
distintas empresas. 
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Otras 
Noroeste 6% 

Zona centro 

Distrito Federal 
35% 

15% El Bajío 
20% 

Fiaura IV.17. Distribución estimada de los mercados destino de la 
producción de arroz procesado de Veracruz 

Fuente Investlgaclón propia 

Relación con el sector primario 

La mayoría de los industriales de Veracruz manejan esquemas de partwpacion con el sector 
primario de producción proveyéndoles capitai de trabajo a crédito y sujeto a liquidación al 
momento de la venta. De esta manera aseguran la venta del arroz al molino. Esta sltuaclón se 
ha venido presentando con mayor frecuencia entre los molineros veracruzanos por la 
competencia por la compra de materia prima. Se estima que los industriales financlan el 50% de 
la superficie arrocera del estado, esto significa 12,971 ha. Normalmente los convenios entre el 
molino y los productores no son bajo un contrato formal. Sólo el agricultor le firma un pagaré al 
industrial sobre la suma del crédito otorgado por éste último. 

Problemática 

El sector Industrial arrocero veracruzano no queda queda exento dei problema que padecen la 
mayor parte de molinos de arroz del país, la insuficiente oferta de palay para poder operar 
durante todo el año. La necesidad de participar como facilitadores de recursos economlcos en 
la producción primaria les ha permitido seguir trabajando y a su vez mantener también en 
operación el campo arrocero veracruzano. 

Grado de asociación 

No existe ningún tipo de asociación entre los industriales del estado a pesar de que son pocos 
(considerando los más importantes). El individualismo es común de denominador en el sector. 

C. Campeche 

La situación del sector arrocero en el estado de Campeche presenta una problemática crítica 
que no da signos de recuperarse en el corto plazo. De los tres molinos que existen, sólo uno de 
ellos opera a un 50-60% de su capacidad instalada. Las condiciones para el desarrollo del 
sector no son propicias por problemas de indole político y económico principalmente. 

La cartera vencida de los productores, la baja productividad de las áreas de cultivo han 
generado un retroceso importante para el desarrollo del sector. Las luchas por el poder político 
dentro del estado han desviado la atención de uno de los sectores importantes en la economía 
del estado. 
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IV.3.4 Integración del sector arrocero en Estados Unidos y México 

Ante un ambiente de alta competencia mundial el grado de integración de un sector productivo 
es indispensable que se logre para el bienestar de quienes componen dicho sector. 

A. Organización en México 

En México la organización del sector arrocero se puede decir que se encuentra en el inicio de 
la curva de aprendizaje. Existen algunos casos importantes de mencionar como es el caso de 
COMARROZ en Morelos, Arroceros Asociados de Sinaloa y una organización no 
gubernamental que participa como organismo integrador y defensor de los intereses de los 
involucrados en la cadena de valor del arroz denominada Consejo Mexicano del Arroz. 

El Consejo Mexicano del Arroz (CMA) esta formado por industriales y productores de arroz 
siendo los primeros los que iniciaron la formacón del grupo por las mismas relaciones entre 
éstos. Los productores agrícolas están agrupados por Comités Estatales siendo los actuales de 
los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero, Tamaulipas y Campeche. 

El Comité es el canal de comunicación entre el Consejo Mexicano del Arroz y los productores y 
a su vez entre las autoridades estatales y el CMA. Entre sus actividades el CMA apoya a los 
Comités en la relación ante autoridades federales como SAGAR, ASERCA y sus delegaciones. 
Cabe señalar que el CMA es considerado como único interlocutor en materia de arroz por 
SAGAR. 

El CMA establece que cuenta con el 95% de los industriales del arroz de México. Es importante 
mencionar que de las empresas molineras de Sinaloa, sólo pertenecen Corerepe y El Globo. El 
CMA tiene en operación aproximadamente 8 meses. Uno de los proyectos que se encuentra en 
la fase de planeación es la organización de una campaña publicitaria genérica para tratar de 
aumentar el consumo del arroz. 

B. USA Rice Federation 

El USA Rice Federation es un organismo cúpula que congrega como miembros a otras 
organizaciones que conforman la cadena de valor del arroz en Estados Unidos. En la Figura 
IV.18 se muestra un diagrama que muestra la estructura que guarda esta organización. 

US Rice Producer’s Group Rice Mllleri Assoclatlon 11 USARiceCouncil 1 

PRODUCCION 
PRIMARIA 

TRANSFOWACION MARKETING 

I 

Figura IV.18. Organización de la USA Rice Federation 
Fuente: Investigación propia 

La integración de los diferentes eslabones que componen la cadena de valor del arroz es lo que 
busca este modelo de macro-organización. El sector prmario esta representado por el US Rice 
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Porducer’s Group. Esta organización es un grupo de cabildeo que representa los intereses de 
los productores de arroz palay. 

Siguiendo el orden del diagrama hacia la derecha, se encuentra el Rice Miller’s Association que 
es un grupo que representa a los molineros de arroz y también realiza tareas de cabildeo en el 
Congreso sobre para lograr el bienestar de la industria norteamericana de arroz. Por último, el 
eslabón responsable de la organización de las promociones domésticas e internacionales del 
arroz norteamericano. Esta organización no realiza cabildeos, se dedica más bien hacer 
conexiones de negocio para vender el arroz norteamericano adentro y fuera de Estados Unidos. 

A partir de septiembre de 1994 las tres organizaciones se unieron para formar la USA Rice 
Federation. La integración de los eslabones de la cadena cliente-proveedor han fortalecido al 
sector en la demanda de apoyos al Gobierno a través del Congreso. 

IV.35 Comparación del sector arrocero sinaloense con Estados Unidos 

Es indudable la posición competitiva que tiene el sector arrocero de Estados Unidos frente a 
Sinaloa. En cuanto a la producción primaria Sinaloa es superada por volumen y extensión de 
producción. En el rubro de los rendimientos la diferencia no es sumamente significativa. 

En cuanto al procesamiento las diferencias otra vez vuelven a ser evidentes. En el Cuadro IV.16 
se muestra una comparación de la capacidad instalada por día entre Sinaloa y los seis centros 
molineros de Estados Unidos. 

Cuadro IV.16. Comparación de la capacidad de molienda de Sinaloa frente a los centros 
moline;os de stados Unidos 

Capacidad de 

Estado 
Sinaloa 
Arkansas 
California 
Louisiana 
Mississippi 

Texas 
Resto de EUA 
Total 

Fuente: Waile! 

molienda 
Ton/día 

905 
27,143 

246,794 
18,286 
6,000 

20,000 
96,000 

414,222 
íd Holder, 1997. 

Al comparar el rendimiento de molienda de grano entero se observa una diferencia de 4.84% de 
la región Sur sobre el mejor promedio de Sinaloa. Este indicador está directamente relacionado 
con costos de producción. Por lo que la industria arrocera deberá moverse a mejorar los 
rendimientos de molienda para lograr alcanzar los niveles de su principal competidor. 
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Cuadro IV.17. Comparación del rendimiento de molienda de grano entero entre 
los centros molineros del Sur, California y Estados Unidos 

Estados 
Sur California Unidos Sinaloa 

Año Porcentaje 
1991192 70.80 69.53 70.51 
1992193 70.53 68.18 70.01 
1993194 74.78 73.31 74.39 
1994195 75.24 69.76 74.06 

Promedio 72.84 70.20 72.24 68.00 
Fuente: Rice Miller% Association, Monthly Statistical Statements. 

IV.4. Conclusiones del Benchmarking 

Sinaloa y 

La posición competitiva de Sinaloa en el sector arrocero se resume de la siguiente manera: 

l Sinaloa ha perdido liderazgo en la producción de arroz palay por razones diversas siendo una 
de las mayor peso la falta de agua. 

l Los principales competidores nacionales de Sinaloa por su capacidad de producción y similitud 
de tipo de grano se localizan en Veracruz. A nivel empresa sobresalen: Covadonga, IPACPA, 
Arrocera Schettino. 

l Los industriales de Veracruz se ha integrado a la producción primaria como financiadores del 
cultivo con la intención de asegurar el acopio de materia prima. 

l Los productores del estado de Morelos muestran un grado mayor de asociación orientada 
hacia la integración, aunque con algunas fallas en el inicio de una organización tan grande. 

l La posición competitiva de Estados Unidos frente a Sinaloa (México) en el sector arroz, 
incluyendo la fase primaria y de procesamiento, es sumamente alta y con posibilidades claras 
de expander más su participación en el mercado nacional. 

l Las bases de competencia del mercado en el sector primario están en función de la superficie 
y volumen. 

l Los apoyos que ofrece el Gobierno Norteamericano a sus productores brindándoles 
certidumbre con los programas CCC, EEP entre otros representan una base sólida de 
competitividad. 

l La base de competencia en la fase de procesamiento está depositada en eficiencia productiva 
en el molino, apoyos brindados por el Gobierno a tráves de su programa CCC, abastecimiento 
en calidad y cantidad de materia prima y a la organización de su sector a través del USA Rice 
Federation. 
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V. EVALUACION DE LA CADENA CLIENTE-PROVEEDOR 

En este apartado la producción de arroz procesado es analizada como una cadena donde cada 
eslabón representa a las instituciones, organizaciones, empresas y productores.- En esta 
cadena las distintas entidades intercambian información, bienes y servicios para la producción 
de arroz procesado. 

Los molinos dependen de productores primarios y de diversas instituciones públicas y privadas. 
A su vez, de los molinos dependen empresas del ramo comercial. De esta manera, el 
industrializador participa como cliente de diferentes proveedores (productores primarios, 
instituciones de apoyo y normatividad, organizaciones, etc.). Sin embargo, los procesadores 
también se ubican en el papel de proveedores respecto a los demás eslabones, básicamente 
con los relacionados a la comercialización y a algunos procesos de industrialización. 

Esto significa que los molinos de arroz deben ser considerados como un componente de todo el 
sistema que integra la cadena, de forma tal que sus objetivos (de los molinos) sólo serán 
alcanzados satisfactoriamente si la manera en que se dan las interrelaciones en la cadena es la 
armónica y si todos los eslabones desempeñan su papel de manera adecuada. 

De esta manera el sector, visto como una cadena, debe cubrir un objetivo primordial: lograr un 
nivel de competitividad internacional y de sustentabilidad que garantice la permanencia de los 
molinos de arroz a largo plazo. 

Este capítulo tiene como propósito identificar los problemas más importantes que se presentan 
entre los eslabones. La información generada mediante esta evaluación será de gran 
importancia para el diseño de la estrategia integral para los molinos de arroz del estado de 
Sinaloa. 

Para comprender el contenido de esta evaluación es importante que se analice el diagrama que 
representa a la cadena Cliente-Proveedor de arroz procesado, el cual incluye la descripción de 
las relaciones entre los eslabones (Anexo 1). 

A continuación se describen los grupos de eslabones que conforman la cadena y los aspectos 
críticos que se presentan en cada uno de ellos. 

V.I. Coordinación, apoyo y normatividad 

Eslabones que participan: 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) 
Comisión Nacional del Agua (CNA) 
INIFAP 
Patronato de Experimentación e Investigación Agrícola 
Sanidad Vegetal 
PRONASE 
SNKS 
Gobierno del Estados de Sinaloa, a través de la Secretaría de Promoción Agrícola y Desarrollo 
Económico 
Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa (CAADES) 

Este grupo de eslabones cobra mucha importancia en lo que respecta a la producción primaria. 
Su impacto debe ser observado como elemento importante para diseñar estrategias de 
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desarrollo de proveedores por parte de los procesadores de arroz. Es en este grupo de 
eslabones donde existen importantes recursos para reactivar la producción de arroz en el 
estado. 

A este nivel de la cadena no se localizan programas de desarrollo que estén encaniinados a 
promover de manera integral el cultivo en el largo plazo y que, además, contemplen la integración 
de productores e industrializadores hasta llegar a la fase de comercialización de alguna marca 
en el mercado. 

Independientemente de que en el próximo ciclo de producción de arroz (1996) la principal 
limitante será la disponibilidad de agua para el riego, resulta factible emprender acciones que 
aprovechen la oportunidad que está significando el precio del arroz importado y las alzas en los 
precios pagados al arroz nacional. 

De seguir con las importaciones, a la larga resultaría perjudicial para los procesadores y para la 
región en general, debido a que se establecería una fuerte dependencia del extranjero, lo que 
significa un sometimiento a las condiciones de los proveedores extranjeros y el camino hacia el 
desmantelamiento de la producción primaria de arroz en el estado. 

V.2. Organización 

Eslabones que participan: 

Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa (CAADES) 
Asociaciones de productores en el estado 
Liga de comunidades agrarias 
Productores independientes 
Industrializadores 

En este grupo de eslabones se identifica una fuerte tendencia hacia una fragmentación cada 
vez mayor en lo que a producción de arroz se refiere. Un aspecto que debe ser observado es la 
dificultad que enfrentan los molinos del estado al no conseguir de manera adecuada los 
volúmenes de arroz requeridos para abastecer sus requerimientos. Todo esto es resultado de la 
falta de organización entre productores en su fase de comercialización. 

Ante estas condiciones resulta necesario promover e implementar los conceptos más modernos 
y aplicados de la cultura y el desarrollo organizacional. Al mismo tiempo se sensibilizar)a los 
productores respecto a la importancia de que toda asociación de productores establecida o en 
planes de establecerse, adquiera una personalidad jurídica, ya que es la única manera de tener 
acceso a planes de financiamiento que impulsen el desarrollo de infraestructura de producción y 
comercial asi como, a programas de apoyo y fomento a la actividad ofrecidos por las instancias 
gubernamentales. 

Parte del problema es que el productor agrícola tradicional, no ve a su negocio como una 
empresa en la que hay que invertir y administrar en la misma forma y con la misma eficiencia con 
que se administra cualquier otra empresa del ramo industrial o comercial. Mucho se ha 
mencionado que los problemas en el sector agrícola en general, no sólo se relacionan con la 
productividad y la eficiencia, sino además, con la mentalidad, las costumbres y los hábitos. Es 
aquí donde se deben incrementar los esfuerzos por desarrollar una visión empresarial por parte 
de los productores de arroz sinaloenses 
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En suma, una finalidad importante de formar asociaciones es promover en forma generalizada 
una cultura empresarial en la producción de arroz en el estado de Sinaloa. El establecimiento de 
verdaderas organizaciones de productores e industrializadores debe concebirse como la 
creación de instituciones cuya finalidad sea desarrollar y consolidar la presencia del arroz del 
estado en el mercado nacional. 

Las acciones que se emprendan para lograr la formación de asociaciones debe dirigirse a 
beneficios directos para el productor ya que, de no percibir atractivos específicos, difícilmente 
se integrará a una asociación; por lo tanto, es importante que los productores entiendan que la 
libre asociación es una iniciativa ligada a oportunidades de negocios que es más factible obtener 
y aprovechar como grupo que en forma individual. 

Es de esperarse que a mediano y largo plazo las asociaciones, por sí mismas, podrán 
desarrollar un mayor poder de gestión ante organismos gubernamentales, instituciones 
financieras y proveedores de insumos y servicios. 

V.3. Investigación 

Eslabones que participan: 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) 
INIFAP 
Patronato de Experimentación e Investigación Agrícola 
Sanidad Vegetal 
PRONASE 
SNICS 

Desde la perspectiva de la producción primaria, en este conjunto de eslabones se identifican 
requerimientos específicos, por ejemplo, el desarrollo de variedades que se adecúen a la 
producción en el ciclo O-l y el mejoramiento de variedades utilizadas en P-V, el desarrollo de 
programas de fertilización mas eficientes, la producción de semilla certificada y los programas 
de optimización de agua para riego. 

En lo que respecta a la problemática que enfrentan los industrializadores, a pesar de que existen 
las instituciones de investigación mencionadas, no se tiene registro de proyectos de _ 
investigación que vayan enfocados al procesamiento y comercialización del pròducto 
procesado. Ejemplo de dichos proyectos podrán ser la segmentación de mercados, la 
indentificación de gustos y preferencias, la diversificación de productos, etc.). . 

Para concretar los requerimientos identificados , se requiere primero que nada que se avance en 
la integración de productores e industrializadores para que, en conjunto, se realicen gestiones 
ante instituciones de investigación, consultores y universidades para la realización de un 
programa integral de desarrollo de marcas comerciates que incluya un plan de mercadotecnia, 
previo establecimiento de una integración vertical a nivel regional. 

V.4. Financiamiento 

Eslabones que participan: 

Banca Privada 
Bancos de segundo piso 
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En este grupo se analizan a un mayor detalle los aspectos de financiamiento de los 
procesadores, tanto en la manera en que ellos lo reciben, como en lo que respecta a algunas 
ocasiones en que son los propios industriales los que dan financiamiento a los productores 
primarios. 

En este grupo de eslabones, más que aspectos que frenen el buen desempeño de las 
instituciones para proveer de servicios bancarios a los productores e industrializadores, se está 
presentando una problemática derivada de la situación económica que atraviesa la mayoría de 
los sectores productivos del país. 

Es evidente que existen serios problemas en cuanto a la disponibilidad de créditos, montos, 
plazos, garantías, carteras vencidas, etc., tanto para productores como para industrializadores. 
Sin embargo la producción nacional podría verse favorecida debido a la actual paridad peso- 
dolar, situación que puede llamar la atención de la banca para apoyara este cultivo. 

Como parte de la investigación se entrevistaron a los principales funcionarios de los 
departamentos agropecuarios de la banca comercial y se encontró que la mayoría atraviesa una 
crisis financiera, producto de pasivos contraídos antes de la devaluación de 1994 y que aún no 
han podido pagarse. 

Ante esta situación, se vuelve a señalar la importancia que representa la asociación con el 
propósito de tener acceso a programas de refinanciamiento y de fomento a su actividad 
productiva. 

VS. Comercialización 

Eslabones que participan: 

Productores estatales y nacionales 
Productores extranjeros 
Molinos de arroz extranjeros 
SECOFI 
Sanidad Vegetal 
Envasadoras 
Procesos de utilización de subproductos 

La función de este conjunto de eslabones es un tanto sencilla si se consideran el número de 
fases que componen el proceso de comercialización. No obstante, resulta de la mayor 
importancia para los procesadores, ya que es el punto de contacto con los clientes directos de 
su producto, que a su vez, serán los encargados de hacerlo llegar a los consumidores finales. 

En esta fase de comercialización se presenta un problema de transporte cuando los productores 
de papa inician su temporada de cosecha, lo cual provoca que los transportistas opten por 
movilizar ese producto en lugar del arroz, aunque esta situación puede ser variable. 

Asimismo se presentan diversos factores cambiantes, como es el caso de los volúmenes de 
importación desde Estados Unidos, por parte de los distintos procesadores. También se importa 
arroz ya empaquetado listo para su venta en las tiendas de autoservicio. Ambos tipos de 
importación que se dan tanto a nivel regional como a nivel nacional, influyen de una manera 
definitiva en las decisiones de los procesadores del estado. 
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Aunque es una situación no muy deseada, en ocasiones los procesadores caen en manos de 
intermediarios (del tipo centrales de abasto) que carecen de toda seriedad en su trato, lo que 
ocasiona que se realicen transacciones informales que pueden llegar a representar cuentas 
incobrables o bien muy defasadas. 
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VI. ESTRATEGIA 

VI. ESTRATEGIA PARA LOS PROCESADORES DE ARROZ 

La estrategia es un conjunto de acciones seleccionadas y ordenadas que servirán de guía para 
que los directivos del sector definan el rumbo de sus empresas y del sector arrocero. _ 

queremos 
Dónde 
estamos 

llegar 

Figura VI.1. Papel de la estrategia en relación a la situación del sector 

La estrategia ha sido diseñada con base en la información generada mediante el análisis de la 
problemática, al diagnóstico de las empresas, al estudio de mercado y el benchmarking. De esta 
manera, de una gran variedad de opciones se han seleccionado aquellas que mejor parecen 
llevar al sector a la visión planteada. 

Asimismo, la estrategia fue aprobada por los clientes del estudio mediante una sesión de 
validación. En ésta los clientes la enriquecieron exponiendo sus puntos de vista de forma verbal 
y escrita y la aceptaron como un estrategia que daba respuesta sus necesidades. 

VI.l. Estructura general de la estrategia 

El primer elemento clave de la estrategia es la VISION. Esta consiste en la descripción del estado - 
al cual pretenden llegar las empresas procesadoras de arroz para permanecer con éxito en el 
sector. I 

El segundo elemento son los IMPULSOS ESTRATÉGICOS, es decir las acciones básicas que 
impulsarán a las empresas para alcanzar su VISION. 

Al conjunto de IMPULSOS ESTRATÉGICOS Y VISION se le llama ESTRATEGIA y al plan para 
concretar dichos impulsos se le denomina PLAN ESTRATÉGICO. 
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ESTRATEGICO HACIA 

Procesadores de 

sinaloenses 

ESTRATEGICO 

IMPULSO 
ESTRATEGICO HACIA 

Figura VI.2 Estructura de la Estrategia para los procesadores de arroz sinaloenses 

VI.2 Síntesis de la estrategia 

La estrategia se puede resumir, indicando sus acciones básicos para alcanzarlo, de la siguiente 
manera: 

‘ASOCIAClON E INTEGRACION DE PROCESADORES PARA PENETRAR Y CONSOLIDARSE 
EN EL MERCADO NACIONAL DE ARROZ EMPACADO”. 

VI.3 Visión 

La visión es la descripción de la situación futura a la cual se desea que llegue el sector en 
predeterminados lapsos de tiempo. En este caso se han definido tres periodos para el 
cumplimiento de la visión: 

l 

VISION PERIODO 

A corto plazo 2 años 

A mediano plazo 4 años 

A largo plazo 8 años 

En función de los comentarios obtenidos en las encuestas, la Visión preliminar para el sector 
podría quedar definida de la siguiente manera: 
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Visión a corto plazo (2 años): Lograr una asociación que represente 
efectivamente los intereses de los procesadores y 
que sirva como un catalizador para el desarrollo del 
sector arrocero. 

Visión a mediano plazo (4 años): Contar con agroindustrias integradas vertical y 
horizontalmente con un grado de competitividad en 
el mercado nacional tal, que les permita mantener 
un nivel de rentabilidad aceptable y lograr 
estabilidad dentro de un medio ambiente económico 
inestable y competido. 

Visión a largo plazo (8 años): 

VI.4 Impulsos estratégicos 

Consolidar la comercialización de arroz empacado 
en otras regiones del país. 

La situación actual de las empresas procesadoras de arroz demandan IMPULSOS 
ESTRATÉGICOS que se realicen en cuatro direcciones, en orden de prioridad de ejecución: 

1. Hacia afuera, es decir entre procesadores 

2. Hacia adentro de la misma empresa 

3. Hacia adelante, respecto al empaque y comercialización del arroz 

4. Hacia atrás, en relación al abasto de materia prima 

La prioridad de ejecución se definió de acuerdo a la influencia positiva de cada impulso sobre los 
que le siguen. 

Primeramente los procesadores requieren asociarse para definir el rumbo que, como sector, 
desean tomate. También requieren asociarse para definir juntos la estrategia de mejora y 
estandarización de sus plantas para que puedan integrarse posteriormente hacia el empaque y - 
la comercialización. 

El desarrollo de un sistema de abasto es menos prioritario que la integración hacia adelante, dado 
que el incremento de las ganancias de la industria procesadora vendrá principalmente de darle 
un valor agregado al producto. 

En la figura Vl.3. se describe en qué consiste cada impulso, de manera general. 
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IMPULSO ESTRATEGICO 
HACIA AFUERA 

. . *gestionar apoyos y 
lograr economías de 

escala 

Asociarse~con otros 

obtención de materia 

IMPULSO ESTRATEGICO 
HACIA ATRAS 

Integrarse 
hacia el agregado al producto y 

empaque y la penetrar y consolidarse 
comercialización 

para... 
Desarrollar al 

recurso humanio 
y mejorar la IMPULSO ESTRATEGICO 

tecnología para... HACIA ADELANTE 

Ti . , xontrolar y 
mejorar los 

IMPULSO ESTRATEGICO 
HACIA ADENTRO 

Figura VI3 Impulsos estratégicos para el desarrollo del sector procesador de arroz 
sinaloense. 
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Vl.4.1 Asociación de procesadores 

Desafortunadamente, las asociaciones se han usado como un medio para defender a su 
agremiados de las políticas que parecen perjudicarlos o incluso como instrumento político o 
partidista. Esta inadecuada visión impide muchas veces apreciar el verdadero pofencial de 
desarrollo económico que representa una asociación con fines funcionales específicos y 
relevantes para el sector. 
La asociación que aquí se propone está diseñada para funcionar como una empresa de 
sewicios para quienes la integren* . Es por esto que quienes se interesen en ella requieren verla 
como una empresa que demanda una investigación profesional que justifique las funciones y los 
resultados que de ella se esperan. En el presente estudio se ofrece una guía para desarrollarla. 

A) Beneficios: 

La asociación entre procesadores representa la base para la realización exitosa de los demás 
impulsos estratégicos de la estrategia. En la figura VI.4 se describen los beneficios que se 
podrían obtener de la asociación. Como puede observarse muchos de ellos posibilitan el éxito de 
los demás impulsos. 

l Es conveniente que los procesadores interesados se informen resepcto al modelo de ‘empresas integradoras” 
para evaluar su empleo en la asociación. Al final de este documente se anexa información relativa a las 
empresas integradoras. 
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La asociación entre 
procesadores 

ayudará o permitirá: 

Un ahorro importante para la 
capacitación en desarrollo 
organizacional, planeación 

estratégica y control de calidad 

La fijación de precios de 
acuerdo a grados de calidad -1 del arroz palay para la compra y 
de arroz oulido oara la venta 

La formación de un organismo 
o departamento que realice 

investigación de mercados y 
aue divulaue la información 

Lograr economías de escala 
tanto en la compra de arroz 
palay e insumos, como en el 

+ transporte y en la penetración 
de mercados bajo una 

estrategia de mercadotecnia 
común 

La definición y gestión de 
apoyos ante el gobierno e 

+ instituciones financieras y otras 
de interés para los 

procesadores de arroz 

. 

Figura Vl.4. Beneficios derivados de una asociación de procesadores de arroz. 

B) Requisitos: 

La experiencia ha demostrado que para que los esfuerzos por construir una asociación tengan 
éxito, es necesario que se cuente con los siguientes requisitos (ver figura Vl.5): 

1” Probar que la asociación es un medio indispensable para lograr las condiciones que las 
empresas requieren para permanecer con éxito en el sector. Los argumentos para ello deben 
darse con toda evidencia durante la convocatoria y la sensibilización. Si los empresarios ven a la 
asociación como un esfuerzo sin fines específicos, no le darán importancia y no se 
comprometerán con ella. 
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2” Desarrollar una cultura de cooperación y aprendizaje entre los empresarios y directivos, dado 
que la asociación demanda flexibilidad y desarrollar habilidades para la comunicación y la toma 
de decisiones. Además los interesados requieren estar dispuestos a aprender de los errores y a 
concebir una asociación cuyo perfeccionamiento se irá desarrollando con el tiempo y et esfuerzo 
de todas las partes. Una cultura de cooperación y aprendizaje es indispensable para la 
consolidación de vínculos duraderos entre las empresas. Este requisito se satisface durante la 
capacitación. 

3” Contar con los conocimientos y la tecnología para administrar la asociación. De poco sirven las 
buenas intenciones si no se sabe cómo operar una asociación. En este punto se requiere 
contratar profesionales en las áreas que se identifiquen como claves, tales como mercadotecnia, 
control de calidad, economía, finanzas, etc. Asimismo, se requieren emplear métodos modernos 
para la toma de decisiones entre los miembros de la asociación. Esta necesidad ha de 
satisfacerse mediante el diseño adecuado de la asociación y la contratación del personal. 

/ 

3” Contar con los conocimientos 
y la tecnología para administrar la 

asociación. 

/ 

2” Desarrollar entre las empresas 
a asociarse una cultura de 

cooperación y de aprendizaje. 

3” Probar que la asociación es necesaria 
para permanecer con éxito en el sector. 

Figura VI.5 Condiciones básicas necesarias para la asociación exitosa entre 
procesadores de arroz en Sinaloa 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 94 



0 

- 
0 - 
0 

0 
VI. ESTRATEGIA 

C) Pasos: 

Los pasos sugeridos para integrar la asociación son los siguientes (ver figura Vl.10.): 

1. Asumir el liderazgo. Alguna empresa debe asumir el liderazgo para la formación de la 
asociación. Esto es indispensable para que la asociación se cristalice en hechos concretos y 
acertados. Nadie mejor que las mismas empresas pueden definir el ritmo de la asociación, de 
forma que una de ellas requiere representar a las demás en este proceso. 

La empresa líder asumirá la responsabilidad de la ejecución de los siguientes pasos. 

2. Afinar el modelo de asociación. No obstante que el presente estudio aporta numerosos 
elementos para apoyar el diseño de la asociación (ver el Modelo general dentro de este mismo 
capítulo), nadie mejor que la misma empresa líder para determinar las características propias de 
ésta, en función de los intereses, cualidades y limitaciones de las empresas que la conformarán. 

En este paso es necesario evaluar los siguientes aspectos a mayor detalle: 

Figura Vl.6. Pasos de la evaluación de la conveniencia y factibilidad de una asociación 

1. Evaluar la compatibilidad de las empresas a asociarse. El objetivo de este paso es determinar 
qué tan preparadas están las empresas interesadas para asociarse, de forma que se definan: 

, 

l Criterios para la aceptación o rechazo de una empresa. 
l Aspectos que se deben desarrollar en las empresas que formarán la 
asociación, para que puedan participar eficientemente. 

Vale la pena mencionar que este paso es clave para el éxito de las asociaciones especialmente 
en México. Una gran proporción de los fracasos se han debido a que se da por hecho que 
cualquier empresa puede asociarse con otra, siempre y cuando desee hacerlo, sin necesidad de 
adecuarse a las demandas de una asociación. De esta manera, conforme se requiere un mayor 
compromiso, cumplir con ciertos acuerdos o resolver conflictos de intereses, las asociaciones 
terminan o dejan de servir en la práctica. 
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Por tanto, resulta de gran trascendencia identificar los aspectos clave en los que las empresas 
deben coincidir, ser compatibles o contar con cierta capacidad, antes de comprometerse 
mediante una asociación. Los aspectos que se recomienda evaluar en cada empresa se 
exponen a continuación: 

, 
l Filosofía directiva 

l Estructura organizacional 
l Disposición al cambio 

l Solvencia moral 
l Sanidad financiera 

l Calidad de producción actual 
l Nivel de tecnificación 

l Grado de profesionalismo 

l Ventajas y desventajas competitivas 

Figura Vl.7. Aspectos críticos para la aceptación de las empresas 

En un momento dado, una muy mala posición de la empresa en relación a alguno de estos 
factores puede representar una razón para su rechazo. 

El capítulo 3 del presente estudio presenta un diagnóstico de algunas de las empresas 
potencialmente interesadas en formar una asociación. En términos generales, de este 
diagnóstico se concluye que la capacitación de la dirección en los temas de planeación 
estratégica y calidad total es de vital importancia para el desarrollo de las mismas. En un contexto 
de asociación esta capacitación resulta aún más importante dado que las empresas requieren 
definir y trabajar armónicamente para alcanzar sus objetivos comunes (figura Vl.8.). 

Orientación de la 
eociación con socios 
NO capacitados y 

Orientación de la 
asociación .con 

ocios capacitados y 
con objetivos en 

común 

Figura Vl.8. Orientación de la asociación en función de la orientación de sus socios 
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En caso de que la empresa líder no cuente con información suficiente sobre los candidatos a 
formar la asociación, se recomienda que utilicen los servicios de asesores exteinos para 
obtenerla. De esta forma se asegurará que la asociación cuente con empresas de confianza y 
con las características deseadas. 

De igual manera se recomienda que en un principio la asociación esté compuesta por pocas 
empresas y que ésta vaya creciendo en número conforme se consolide su organización y se 
formalicen sus procedimientos. 

Es conveniente que comiencen la asociación no sólo aquellas empresas con solvencia moral, 
sino aquéllas cuyos dueños y directivos presenten una actitud abierta al cambio y estén 
dispuestos a compartir información y a emprender un proceso de aprendizaje junto con otras 
empresas del mismo giro. 

Además, en esta fase, se habrán de definir tanto la figura legal de la asociación como el sistema 
de financiamiento para su operación. Para este paso se recomienda contar con la ayuda de 
asesores externos y recurrir al mismo CAADES. 

3. Realizar un congreso en el que se inviten a las empresas que se desea conformen la 
asociación. Los puntos a exponer y a discutir en dicho congreso serían: 

A) La situación actual del sector y sus perspectivas, destacando las 
oportunidades, amenazas y los problemas que se requieren resolver. 

B) La estrategia general para enfrentar la situación del sector. 

C) El plan para el desarrollo de una asociación de procesadores como un 
elemento estratégico clave de la estrategia. 

Es importante resaltar que la propuesta del modelo de asociación, no obstante que será lidereado 
por una empresa y detallado con ayuda de expertos, debe ser puesto a consideración de los 
empresarios, de forma que se reciba retroalimentación de ellos para perfeccionar el modelo. 

Una vez expuestos y discutidos los puntos anteriores se haría la invitación a los empresarios 
para que participen en la asociación, para lo cual serían capacitados. 

Es importante destacar los requisitos que los líderes de la asociación deben tener en cuenta para 
aceptar a los socios y para definir las reglas que determinarán su permanencia e incluso 
sanciones. Estos requisitos básicos se exponen en la figura Vl.9. L 

pG&q (1 * 
Figura Vl.9. Requisitos para ingresar y permanecer en la asociación 
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4. Capacitar a los empresarios y directores para que participen de forma eficiente y proactiva 
con la asociación de la cual formarán parte. Los temas principales a tratar son: 

l Planeación estratégica 

l Mercadotecnia 

* Métodos de consenso y de toma de decisiones 

l Principios para el desarrollo de sistemas de calidad total 

Para la realización de este paso se requiere la participación de asesores que, además de 
dominar los tópicos a impartir, conozcan a fondo la estrategia planteada para el sector arrocero, 
de forma que diseñen la capacitación de acuerdo a las necesidades específicas de la 
asociación. De hecho, es necesario que la capacitación se lleve a cabo en forma de talleres, 
mediante los cuales se apliquen los conceptos aprendidos a la misma realidad de las empresas 
arroceras. 

De hecho, la capacitación, además de la cuota de inscripción, condicionaría la participación en la 
asociación. 

5. Dar de alta la asociación y comenzar a operar. Este sería el último paso del establecimiento. 
Evidentemente, en este punto la asociación comenzaría a realizar las funciones prioritarias de 
acuerdo al modelo planteado para su desarrollo. 

7% SOCIACION 

4. Capacitar a los empresarios y directivos 
I 

3. Realización de un congreso 

2. Afinar el modelo de la asociación 

Figura Vl.10. Fases para el establecimiento de la asociación. 
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VI. ESTRATEGIA 

El término “asociación” se aplica a muy diversas formas en las que un grupo de personas o 
empresas se agrupan con algún fin. Tal y como se indicó al inicio del presente capítulo, en este 
caso se propone una asociación que opere como una empresa de servicios, los cuales irán 
dirigidos tanto a apoyar el mejoramiento del desempeño interno de las procesadoras, como a 
desarrollar la infraestructura y los servicios que permitan la integración vertical y horizontal del 
sector. 

De esta manera, el modelo queda definido por dos elementos básicos: 

1) Funciones 

l Funciones 
l Estructura organizacional 

En el caso de los procesadores de arroz, su asociación desempeñaría funciones que ayudarían 
tanto al crecimiento vertical de la industria, como al desarrollo interno de las empresas y el logro 
de estabilidad en el abasto de materia prima. En todos estos casos, además de incrementar la 
eficiencia, se lograrían importantes economías de escala. 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 99 



- 
0 
VI. ESTRATEGIA 

P 

PROCESADORES 

1 
IMPULSO ESTRATEGICO 

HACIA AFUERA 

coordina 

ASOCIAClON DE 
PROCESADORES 

coordina el 
estudio de 

factibilidad y el 

coordina 
cursos y 

apoya 
COMERCIALIZA- 

IMPULSO ESTRATEGICO 
HACIA ATRAS RECURSOHUMANO 

Y MEJORAMIENTO 

IMPULSO ESTRATEGICO 
HACIA ADELANTE 

IMPULSO ESTRATEGICO 
HACIA ADENTRO 

Figura VI.11. Relación entre la asociación y los demás impulsos estratégicos. 

Las funciones básicas y los objetivos a corto y mediano plazo de la asociación en relación al 
crecimiento vertical hacia adelante serían como sigue: 
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Desarrollar un proyecto de factibilidad 
económica para establecer una planta 
envasadora 

Determinar si es factible económicamente 
establecer una envasadora para la asociación 
y determinar los recursos necesarios en caso 

CORTO 

de ser factible 

Hacer gestiones ante la banca de formento Obtener los fondos necesarios para realizar el 
(NAFINSA, FRA, y la banca comercial, etc.) estudio de factibilidad y para financiar el 
para obtener los fondos necesrios para realizar establecimiento de la envasadora en caso de CORTO 

el estudio de factibilidad para la planta resultar factible 

En caso de que se decida establecer la Velar por el buen uso de los recursos en el 
empacadora, coordinar el establecimiento y establecimiento de la planta y garantizar que su 
desarrollo de la misma ejecución corresponda a lo planeado 

CORTO 

Investigar los mercados más atractivos para 
identificar oportunidades y desarrollar la 
estrategia de mercadotecnia de la empacadora 

Garantizar el éxito en el mercado de los 
productos ofrecidos por la empacadora CORTO 

Coordinar el uso de grados de calidad Establecer las bases para que los productores 
comunes en la industria para la fijación de compitan con empleando estándares de calidad 
precios tanto para la compra de materia prima y para que los procesadores compitan entre sí CORTO 

como para la venta de los diferentes tipos de usando estándares comunes. 

Cuadro VI.1 Funciones de la Asociación para apoyar el crecimiento vertical de las 
empresas procesadoras. 

En lo relativo a la modernización de las empresas, la asociación podría realizar las siguientes 
funciones: 
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Lograr que las empresas alcancen el nivel de 
eficiencia y competitividad que requieren para 

I FUNCIONES OPERATIVAS 

Coordinar el diseño y la impartición de los 
cursos que las empresas asociadas requieren 
para su desarrollo tecnológico y administrativo 

Apoyara las empresas asociadas a identificar 
a los asesores ylo profesionales que éstas 
requieren para mejorar su desempeño 
tecnolóoico v adminsitrativo 

Mejorar el desempeño de las empresas y CORTO, 
eficientizar el uso de los resursos económicos MEDIANO i 

destinados al mejoramiento de la empresa LARGO 

Apoyar la gestión de créditos para modernizar 
la planta 0 comprar materia prima 

CORTO, 
MEDIANO ì 

LARGO 
Capitalizar a las empresas 

Gestionar apoyos ante el gobierno federal y 
estatal para la obtención de subsidios en tarifas 
de electricidad, menores tasas gravables, etc. 

Desarrollar un sector competitivo 
CORTO, 

MEDIANO 1 
LARGO 

Promocionar la asociación entre organismos Recibir los beneficios derivados del contacto CORTO, 
como el CAADES, el Consejo Mexicano del con dichos organismos de apoyo (asesoría, MEDIANO ì 

Arroz, el Consejo Nacional Agropecuario, etc. contactos comerciales, gestión de apoyos,etc.) LARGO 

Cuadro VI.2. Funciones de la Asociación para apoyar el desarrollo de las empresas 
procesadoras. 

La asociación, al representar a un grupo de empresas, se faculta para desarrollar un sistema de 
abasto mediante las siguientes funciones: 

.
OBJETIVO 

ll . 
PLAZO FUNCIONES OPERATIVAS 

tiarantlzar la calldad del arroz regional e 
incentivar el desarrollo del sector productor de 
arroz en la región para obtener así materia 
prima más barata y de mejor calidad 
Lograr las condiciones macroeconómicas 
necesaias para el desarrllo competitivo de los 
productores de arroz palay en la región 

Desarrollar y operar un sistema de 
abasto de arroz palay para los socios 

Determinar cualitativa y cuantitativamente los 
tipos de apoyos que los productores de amoz 
requieren para ser competitivos ante la 
apertura comercial y hacer las gestiones 
necesarias ante el gobierno federal. 

Cuadro VI.3 Funciones de la asociación para apoyar el abasto de materia prima de las 
empresas procesadoras. 
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2) Estructura organizacional 

El número de personas involucradas en la asociación, sus perfiles y la forma en la que éstas 
asumen responsabilidades, se comunican entre sí y se rinden cuentas, conforman la estructura 
organizacional de la asociación. 

Dado que se trata de una asociación que comenzaría, resultaría prematuro definir un 
organigrama definitivo. Sin embargo, se puede plantear un organigrama base útil tanto para el 
comienzo de la asociación, como para el mediano y largo plazos, de acuerdo a las funciones 
planteadas (ver figura Vl.12.). 

NIVEL 
DIRECTIVO: 

Consejo administrativo 
(integrado por los socios) 

Administrador General 

NIVEL 
GERENCIAL: 

I I 

NIVEL 
OPERATIVO: n: oc] tltltl tltltl 

Figura Vl.12. Organigrama base para la asociación. 

El número de personas depende del número de funciones que cada persona encargada tome y 
de la intensidad de éstas. Es recomendable que una persona se encargue de cada área con la 
finalidad de que se especialice en ella, sin perder contacto con las demás áreas. 

En el puesto de administrador se requiere un profesional con habilidades tanto para la 
administración de proyectos como para el trabajo en equipo. Asimismo requiere conocer 
ampliamente la situación de la producción y proceso de arroz y contar con la entera confianza 
del consejo administrativo. También es necesario que esté preparado en los temas de calidad 
total, mercadotecnia y evaluación de proyectos, dado que su actividad tendrá que ver 
principalmente con estas disciplinas. 

Los puestos gerenciales de las tres áreas indicadas demandan profesionistas capacitados en 
su área y con gran capacidad para la comunicación y el trabajo en equipo, dado que estos 
departamentos no deben trabajar aisladamente pues el buen desempeño de uno depende, en 
gran medida de la información recibida proporcionada por los otros dos. 
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De hecho parte de la labor del administrador general consiste en proporcionar los medios y 
generar el ambiente para que los tres departamentos trabajen en equipo (ver figura VI.1 3). 

Desarrollo empresarial 

Administrador General 

Sistema de abasto l Empacadora y 
Mercadotecna 

Figura Vl.13. Flujo de comunicación entre los departamentos de la asociación. 

D.3) Establecimiento y Desarrollo 

Las fases generales para formar una asociación se exhiben en la figura Vl.14. El presente 
estudio aporta información para la fases de Evaluación y de Planeación y diseño, de forma que el 
establecimiento y desarrollo de la asociación satisfagan las necesidades e intereses de los 
asociados 

Evaluación Planeación y Establecimiento Desarrollo 
jes conveniente diseño 

y factible + ¿cómo debe ser + 
Contratación de personal, Realización de 
capacitación, instalación + funciones, aprendizaje y 

1 establecerla? ] 1 física, trámitación, etc. 1 1 y operar? 1 crecimiento 

Figura Vl.14. Fases generales para la formación de una asociación 

No obstante que no existe una asociación de procesadores como tal, existe una entidad que se 
encarga de la comercialización del arroz pulido de por lo menos cinco procesadores. Esta 
entidad, “Arroceros Asociados S.C.“, de hecho, realiza una de las funciones que una Asociación 
más integral podría realizar. En función del prestigio en el mercado que ha desarrollado con los 
años, podría considerarse como punto de partida para el establecimiento de una asociación 
como la que aquí se plantea. 

Evidentemente, esta no es la única alternativa. También es posible comenzar una asociación “de 
cero” comenzando con algunas funciones, con la intención de llegar a realizar todas las 
indicadas, conforme se vayan obtenido recursos. 
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Vl.4.2. Desarrollo del recurso humano y mejoramiento de la tecnología 

Los aspectos clave a mejorar dentro de las procesadores de arroz son, en primer lugar la 
administración, y en segundo, la tecnología. No obstante que ambos componentes son 
sumamente críticos a nivel sectorial, cada empresa demanda un proceso particular de 
mejoramiento en función de sus características específicas. 

A continuación se describen los lineamientos para el proceso de mejora, en función de la 
información obtenida mediante las entrevistas realizadas, no sólo a las empresas participantes, 
sino también a diversos informantes clave. 

A) Desarrollo del recurso humano 

De la evaluación de empresas se desprende una serie de rasgos comunes a las empresas 
entrevistadas y que, de hecho, son típicos de las empresas mexicanas. 

Las procesadoras de arroz en Sinaloa son empresas familiares, y por tanto, presentan una 
fuerte inercia hacia la centralización en la toma de decisiones y hacia la informalidad en sus 
procesos. Además, la dirección es absorbida por la operación, de forma que posee poco tiempo 
para dedicarlo a la planeación estratégica, además de que carece de las conocimientos para 
realizarla. 

En contraste, los directivos poseen facultades directivas fuertemente orientadas hacia la 
solución de problemas y las relaciones interpersonales. 

Lo anterior sugiere desarrollar al recurso humano, especialmente en los niveles directivo y 
gerencial, como el paso clave para incursionar en un proceso de mejoramiento agresivo y 
sostenible a mediano y largo plazo. 

El establecimiento de sistemas de calidad total y la orientación de toda la empresa mediante 
planes estratégicos demanda forzosamente que tanto los directivos como la gerencia (ambos 
simultáneamente) se sensibilicen y se capaciten en dichas áreas. De esta manera el proceso de 
mejoramiento de la empresa contendría los siguientes pasos:iflyd ~1;1 4 I * 6) 

B) Mejoramiento de la tecnología 

El presente estudio se abocó al desarrollo del recurso humano dada su relevancia natural y su 
impacto en el mejoramiento tecnológico. Un diagnóstico de las condiciones técnicas de cada 
planta, demanda la contratación de los servicios de un especialista. Esto último pudiera hacerse 
por medio de la asociación, con el fin de obtener una visión conjunta y comparativa de la planta 
productiva sinaloense y para obtener un descuento importante en el costo del servicio. 

Evidentemente, el diagnóstico técnico no sólo habrá de consistir en la determinación de las 
mejoras técnicas necesarias, sino en la realización de un estudio financiero que evalúe el 
periodo de recuperación de las reinversiones necesarias. 

La información derivada de este diagnóstico será de gran utilidad a la dirección para que tome 
decisiones dentro de su plan estratégico. De hecho el mejoramiento tecnológico es una condición 
previa al establecimiento de un sistema de calidad, pues el efecto de este último es muy limitado 
cuando existen factores estructurales (técnicos) que limitan la eficacia y la eficiencia operativa. 
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Tomando los factores hasta aquí analizados, a continuación se propone un plan general para el 
mejoramiento del desempeños de las plantas procesadoras de arroz en Sinaloa 

DESARROLLO DEL RECURSO MEJORAMIENTO - 
HUMANO I TECNOLÓGICO I 

1. Diseño de cursos y talleres de acuerdo a 
las necesidades de las empresas 

participantes I 

I 3. Sensibilización y capacitación de L 
directivos y gerentes mediante cursos y 

talleres e incluso mediante visitas a plantas 
procesadoras en otros países (EUA y 

Tailandia) I 

4. Desarrollo del plan estratégico y diseño 
del sistema de calidad para cada empresa l 

5. Realización de las mejoras técnicas 
) necesarias y factibles y capacitación 

del personal en el área técnica 
1 

6. Establecimiento de un sistema de calidad 
y toma de decisiones con base en el plan 4 

estratégico 

-L 

2. Diagnóstico técnico de las 
empresas y evaluación financiera de 

las reinversiones 

Figura VI.15 Plan general para mejorar el desempeño de las procesadoras de arroz 
sinaloenses 

Vl.4.3. Iintegración hacia el empaque y la comercialización 
.

El estudio del mercado y la evaluación de la cadena cliente-proveedor permiten identificar una 
clara oportunidad a corto plazo de comercializar arroz envasado en el noroeste del país. En esta 
región habitan aproximadamente 10 millones de consumidores y en ella se observan marcas 
proveyentes de otras partes de la república. 

Por otra parte, la ubicación geográfica de los molinos sinaloenses, aunada a la desaparición de 
numerosos molinos en la región, provee de una ventaja competitiva especial para abastecer a 
estos mercado. 

El mercado nacional ofrece también oportunidades, dado el desbasto de arroz que existe en el 
país y el pobre desarrollo agroindustrial del sector arrocero nacional. 
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Esta oportunidad, no obstante que parece sencilla de aprovechar, trae consigo importantes retos 
para los procesadores sinaloenses. Primeramente han de tomar en cuenta que pretender llegar al 
mercado de distribución implica incursionar en dos eslabones más de la cadena productiva y de 
distribución lo cual implica un nivel de complejidad y de riesgo aún mayor. Para esto resulta 
indispensable que las empresas interesadas sean capaces de llevar al mejor nivel de eficiencia 
posible sus procesos de molienda de forma que liberen capacidad administrativa para incursionar 
en los nuevos negocios del envasado y la distribución. 

Producción de 
arroz palay Pulido Envasado + Distribución 

1 

I 

Integración vertical 

Figura Vl.16. Efecto de la integración vertical en la complejidad de una empresa 

La integración hacia adelante consiste prácticamente en producir nuevos productos, además del 
que ya se produce. Es por esto que se habla de crear nuevas empresas, más que de extender la 
propia. Las estrategias de mercadotecnia, compras, producción, y finanzas de una envasadora 
son diferentes a las de un molino, lo cual trae consigo condiciones concretas para el intercambio 
comercial entre éstas. 

Es por esto que las oportunidades de mercado para los procesadores de arroz covsisten 
básicamente en producir nuevos productos, mediante una integración vertical hacia adelante 
(cuadrantes 3 y 4): 
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PRODUCTOS 
ACTUALES NUEVOS 

ACTUALES 

MERCADOS 

NUEVOS 

1. Mayor penetración, es 3. Desando de nuevos 
decir, una mayor productos pafa lanzarlos 

paiticpación en el en los mercados en los 
mercado actual que ya se participa 

2. Penetración en 
mercados nuevos 

4. kanollo de nuevos 

lanzando los pmducfos 
9mducfos pafa penetrar en 

que ya se producen 
mercados nuevos 

Figura Vl.17. Oportunidades de mercado para los procesadores de arroz sinaloenses 

Es importante señalar que la integración vertical demanda definir con anticipación los objetivos y 
limites de la nueva empresa. Por ejemplo, habrá de definirse la autonomía operativa y financiera 
de la misma para evitar que ésta se emplee como un mecanismo de subsidio a las ineficiencias 
del proceso de molienda y/o de producción. 

La integración vertical se propone como un proyecto para la asociación formada por los 
procesadores, siempre y cuando garanticen el propio desarrollo de las empresas que ya 
administran y formen una asociación con capacidad de desarrollar una coinversión para 
establecer y operar una envasadora y una distribuidora. Tal y como se indica en la figura Vl.3. la 
integración vertical es el tercer impulso estratégico en cuanto a prioridad. 

Los pasos sugeridos para este importante impulso son los siguientes: 

tara \\ 

de factibilidad 
para establecer 
una envasadora 

financiamiento 
y establecerla A 

Figura Vl.18. Pasos previos al establecimiento de una envasadora de arroz 
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Vl.4.4 Desarrollo de un sistema de abasto 

Uno de las actividades en las que la administración más energía invierte y de las que más 
depende la rentabilidad del molino es la compra de arroz palay. El empresario tiene ante sí 
prácticamente cuatro opciones, las cuales selecciona en función de la limitada informaeión de la 
que dispone y de acuerdo a los recursos con los que cuente (figura VI. 19.). 

IMPORTACION 

D 

PRODUCCIÓN 

Figura Vl.19. Opciones de compra de arroz palay para el procesador 

La integración vertical hacia atrás es clave, tal y como se demostró en el capítulo 4. Sin embargo, 
ésta es actualmente obstaculizada por la incertidumbre debida a la falta de información relevante 
y oportuna. Por lo tanto la estrategia global ha de buscar la certidumbre en la producción de arroz 
nacional 0 en su importación. 

l 

El objetivo central de la compra de materia prima es garantizar un abasto constante a un costo 
competitivo. Sin embargo, el problema surge cuando se tienen varias alternativas de abasto, que 
presentan ventajas y desventajas variables de un ciclo a otro y cuyo conveniencia muchas 
veces no es posible determinar con la anticipación requerida (figura Vl.20.). 
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VENTAJAS 
PARA EL 

PROCESADOR 

l La calidad del arroz 
está garantizada. 
l Obtención de crédito 
para la compra. 
l Disponibilidad 
constante durante todo 
el año. 

l En épocas de 
sobrevaluación ylo 
bajos precios 
internacionales resulta 
más barato. 

l A mediano y largo plazos, 
la posibilidad de obtener la 
materia prima a menores 
costos que los regionales no 
integrados con el nivel de 
calidad necesario. 
l Mayor certidumbre en el 
abasto durante la temporada 
de producción de la región. 
l Posibilidad de controlar la 
calidad. 

DESVENTAJAS 
PARA EL 

PROCESADOR 
ALTERNATIVAS 

9 Dependencia de las 
fluctuaciones de la paridad 
cambiaria. 
0 Generación de dependencia 
a largo plazo. 

l Variación de la calidad 
l Falta cultura para realizar 
contratos antes de cosecha. 
l Los precios dependen de la 
oferta del arroz en el mercado 
internacional. 
l La disponibilidad de agua 
condiciona la producción 
regional. 
En épocas de devaluación ylo 
altos precios internacionales 
resulta más caro. 

l Necesidad de trabajo e 
inversión para el desarrollo de 
los proveedores. 
l La disponibilidad de agua 
condiciona la producción 
regional. 

3. Compra de 
productores 

egionales NO 
integrados al 
procesador 

Z. Compra de 
productores 
regionales 

integrados al 
procesador c 

Figura Vl.20. Ventajas y desventajas de los proveedores alternativos de arroz palay 
en Sinaloa 

De lo anterior se desprende la necesidad de contar con un sistema que apoye el proceso de 
estabilización de esta importante actividad. El sistema de abasto que aquí se propone consiste en 
un conjunto de recursos humanos, informáticos y financieros organizados con el fin de 
garantizar el abasto de la mejor materia prima al mínimo costo para las procesadoras que 
conformen la asociación. 

Los departamentos del sistema se describen en la figura VI.21 
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1 DELSISTEMA 1 

v 

DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS 

Figura Vl.21. Departamentos básicos del sistema de abasto. 

El trabajo coordinado de estos tres departamentos permitiría lograr el objetivo descrito para el 
sistema. Entre los beneficios del sistema de abasto se encuentran los siguientes: 

JMantener un flujo de compras constante y estable 
JAI conocer el rendimiento potencial de la material prima se pueden planificar mejor la 

producción y tomar mejores decisiones de mercadotecnia. 
JDisponer de más tiempo para actividades más prioritarias que la compra de materia 

prima. 
JMinimizar costos. 

En seguida se describen las características de cada departamento 

A) Departamento de Información. 

A través de este se obtendría la información necesaria para la toma de decisiones de compra por 
un lado, y la definición de objetivos para los proveedores con quienes se quiera establecer 
contratos a largo plazo 0 incluso incorporar como socios, por el otro. 
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El primer paso consiste en diseñar y desarrollar un sistema de información, apoyado con la 
tecnología de la informática, cuyo objetivo sería comparar las diferentes opciones de compra bajo 
diferentes escenarios con el fin de: 

A) Apoyar la toma de decisiones de compra 
B) Apoyar la definición de objetivos para el desarrollo de los proveedores. 
C) Exigir al gobierno federal los apoyos compensatorios necesarios para 

estar en igualdad de condiciones ante la competencia con EUA. 

Algunos de los datos de entrada para lograr lo anterior se enlistan a continuación: 

IrProyecciones de siembra y de cosecha en EUA y el mundo. 
4Zostos de producción y subsidios en EUA. 
-Proyecciones de demanda regional y mundial. 
IrPrecios internacionales y nacionales de los diferentes grados de calidad. 
=Costos regionales de producción por tecnología. Estos datos pueden 

obtenerse a partir de un sistemas de información denominado “Matriz 
de Análisis de Política” el cual es administrado por la SAGDR y el cual 
maneja basta información relativa a los costos productivos. 

-Costos de producción de proveedores desarrollados y subsidios en 
México. 

&2ostos de importación desde EUA. 

B) Departamento de Desarrollo de Proveedores 

Las actividades relativas al desarrollo tecnológico y administrativo de los productores 
proveedores de las empresas socio estaría a cargo de un departamento especial. Este se 
encargaría, entre otras cosas de: 

-Evaluar el potencial de los predios. 
-Diagnosticar cada caso para determinar su aceptación a la sociedad. 
4dentificar necesidades comunes y desarrollar los programas para satisfacerlas. 
-Informar y capacitar a los productores en las áreas administrativa y técnica, con 

apoyo del sistema de información y de acuerdo a los estudios y diagnósticos 
realizados. 

La finalidad básica del departamento ha de ser lograr que los productores socios satisfagan las 
requerimientos de los molinos y que ambas partes (productores y molineros) obtengan el mayor 
beneficio posible de su relación. 

. 

Los productores podrían participar en mayor o menor grado como socios accionistas 
comprometiéndose a cumplir con las normas que se definan para su adecuado desempeño 
dentro de la sociedad. En este sentido es importante definir reglas claras y justas respecto a los 
requisitos y restricciones para la compra de arroz palay a los productores socios, de forma que 
tanto las empresas molineras como las productoras salgan beneficiadas. 

Asimismo es importante determinar y cumplir con contratos que garanticen tanto al productor 
como al molinero precios justos y sostenibles. Los precios y sus oscilaciones y las excepciones 
habrán de ser definidos con suficiente anticipación por el sistema de información. 
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C) Departamento de Compras 

La compra de arroz palay para los molineros se haría a través de este departamento. Las 
decisiones de compra se ejecutarían con apoyo del sistema de información y considerando los 
contratos hechos con los productores pertenecientes a la sociedad. 

El departamento de compras mantendría contacto permanente con las empresas asociadas para 
conocer sus requerimientos en volumen, calendario de abasto y características de calidad. Al 
mismo tiempo estaría al tanto de los precios de las diferentes alternativas para identificar las más 
apropiadas y realizar las compras, las cuales canalizaría hacia los molineros. 

Los esquemas de financiamiento para la compra pueden ser diferentes, en función de lo que 
mejor parezca y pueda ser cumplido por las partes. 

Dos importantes ventajas que el departamento de compras traería a los procesadores de arroz 
sería la posibilidad de lograr economías de escala principalmente en el transporte del arroz palay 
y liberarse de la gran cantidad de tiempo que dedican a la compra de arroz palay. 

D) Gerencia del Sistema de Abasto 

La función básica de la gerencia sería coordinar el trabajo de los tres departamentos y proveer 
los recursos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones. Asimismo comunicaría a 
la dirección sobre las condiciones de las opciones de compra de materia prima, de forma que 
ésta pueda hacer las gestiones necesarias de apoyos directos o indirectos para los 
procesadores y/o productores. 

VI.5 Obsecraciones finales 

La estrategia y el plan estratégico presentado pretende ser una guía flexible para que los 
empresarios interesados realicen su propia estrategia y plan más detallado de acuerdo a sus 
intereses y a demás información que ha de generarse durante las sesiones de trabajo. 

Los capítulos precedentes proveen de basta información que conviene ser consultada junto 
con la estrategia que aquí se propone. 

Es muy recomendable que las sesiones de planeación sean facilitadas por un profesional 
con experiencia en procesos de toma de decisiones, de forma que los empresarios puedan 
concentrarse en el contenido de las juntas y ser guiados de manera que se llegue a 
resultados concretos y satisfactorios. 

. 
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Empresas Integradoras 
Se incluye el decreto del 7 de mayo de 1993 y las modificaciones del 30 de mayo de 1995. 
DIARIO OFICIAL 
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

DECRETO que modifica al diverso que promueve la organización de empresas integradoras. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción 1, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 20. y 50. de la Ley Orgánica de Nacional Finan 
ciera; 20. y 60. de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, y 39 fracción ll del 
Código Fiscal de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993, ha sido un instrumento 
eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos en favor de ese sector empresarial; 

Que el esquema de integración de empresas persigue la eficiencia en el proceso 
de producción sobre la base de pequeñas escalas productivas de integración horizontal, con el 
objeto de obtener bienes y servicios de calidad y precio competitivo, lo que favorece la concurren 
cia al mercado de exportación; 

Que frente a la competencia creciente es conveniente dar flexibilidad operativa a 
las empresas integradoras a efecto de que puedan comprar y vender por cuenta de sus asociadas, 
con lo que lograrán una mejor posición negociadora en el mercado; 

Que resulta importante obtener el rendimiento máximo de la capacidad productiva 
que aglutina la sociedad por lo que es conveniente permitir que la empresa integradora comercial 
ice una proporción de sus bienes y servicios entre terceros, y 

Que la empresa integradora enfrenta retos y oportunidades por lo que esta figura 
requiere actualizarse en su operación y recibir facilidades administrativas, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 
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DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACION DE 
EMPRESAS INTEGRADORAS 

Se reforman los artículos 40., fracciones 1, ll, V, VI, VII incisos b, f y g; 50.; 60., y 
70. primer párrafo, y se adicionan el inciso h) a la fracción VII del artículo 40., y un último párrafo al 
artículo 70., del Decreto que promueve la organización de empresas integradoras, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993, para quedar como sigue: 

ARTICULO lo.- El presente Decreto tiene por objeto promover la creación, organ 
ización, operación y desarrollo de empresas integradoras de unidades productivas de escala micro, 
pequeña y mediana, cuyo propósito sea realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar 
y ampliar la participación de las empresas de estos estratos en todos los ámbitos de la vida 
económica nacional. 

ARTICULO 20.- El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, en coordinación con los gobiernos de los estados y la banca de desarrollo, y en 
concertación con los organismos empresariales, fomentará la creación, organización, operación y 
desarrollo de empresas integradoras. 

ARTICULO 30.- Las empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios 
que otorga el presente Decreto, deberán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de 
Empresas Integradoras, el cual estará a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

ARTICULO 40.- Para obtener su inscripción el el Registro Nacional de Empresas 
Integradoras, las empresas integradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l.- Tener personalidad jurídica propia, que su objeto social preponderante consista 
en la prestación de servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 
integrada, y que su capital social no sea inferior a cincuenta mil nuevos pesos; 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte 
de éstas, de acciones o partes sociales. La participación de cada una de las empresas integradas 
no podrá exceder de 30 por ciento del capital social de la empresa integradora. Las empresas 
integradas deberán, además, ser usuarias de los servicios que preste la integradora con indepen 
dencia de que estos servicios se brinden a terceras personas; 

. 

Podrán participar en el capital de las empresas integradoras las instituciones de 
banca de desarrollo, el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro 
socio, siempre y cuando la participación de las empresas integradas represente por lo menos un 
75% del capital social de la integradora; 

integradas; 
III.- No participar en forma directa o indirecta en el capital social de las empresas 

IV.- Tener una cobertura nacional, o bien circunscribirse a una región, entidad 
federativa, municipio o localidad, en función de sus propios requerimientos y los de sus socios; 



1 

- 

0 

0 

- 

0 

0 

l 

- 

0 

0 

0 

- 

l - 
0 

0 
v.- Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y 
prestación de servicios a sus integradas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre 
que éstos representen como máximo un 10 por ciento de sus ingresos totales; 

VI.- Presentar proyecto de viabilidad económico-financiero en que se señale el 
programa específico que desarrollará la empresa integradora, así como sus etapas; 

VII.- Proporcionar a sus socios, algunos de los siguientes servicios especializados: 

a) Tecnológicos, cuyo objetivo será facilitar el uso sistemático de información técn 
ica especializada, de equipo y maquinaria moderna, de laboratorios científicos y tecnológicos, así 
como de personal calificado, entre otros, para elevar la productividad y la calidad de los productos 
de las empresas integradas; 

b) Promoción y comercialización de los productos y servicios de las empresas in 
tegradas, con el propósito de incrementar y diversificar su participación en los mercados internos y 
de exportación, así como para abatir los costos de distribución, mediante la consolidación de 
ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado y catálogos promocionales y la participación 
en ferias y exposiciones; 

c) Diseño, que contribuya a la diferenciación de los productos de las empresas in 
tegradas, para mejorar su competitividad. Igualmente, el desarrollo y aplicación de innovaciones y 
elementos de originalidad que impriman a los productos características peculiares y propias; 

d) Subcontratación de productos y procesos industriales, con el fin de complemen 
tar cadenas productivas y apoyar la articulación de diversos tamaños de planta, promoviendo la 
especialización, así como la homologación de la producción y, en consecuencia, una mayor 
competitividad; 

e) Promover la obtención de financiamiento en condiciones de fomento a efecto de 
favorecer el cambio tecnológico de productos y procesos, equipamiento y modernización de las 
empresas, con base en esquemas especiales de carácter integral que incluyan aspectos de 
capacitación y asesoría técnica, medio ambiente, calidad total y de seguridad industrial, orientados 
a incrementar la competitividad; 

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas 
integradas la adquisición de materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en con 
diciones favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega; 

g) Fomentar el aprovechamiento de residuos industriales, con el propósito de util 
izar los materiales susceptibles de reciclaje y contribuir a la preservación del medio ambiente, y 

h) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas in 
tegradas, como son los de tipo administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial, 
capacitación de la mano de obra, mandos medios y gerencial. 

ARTICULO 50.- Las empresas integradoras podrán acogerse al Régimen Simpl 
ificado de las Personas Morales que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por un período 
de diez años, y a la resolución que otorga facilidades administrativas a los contribuyentes que en la 
misma se señalan, a partir del inicio de sus operaciones. 
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De acogerse a las facilidades fiscales antes citadas, podrán realizar operaciones a nombre y por 
cuenta de sus integradas cumpliendo con los requisitos que, mediante reglas de carácter general, 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ARTICULO 60.- La banca de desarrollo promoverá el esquema de integración, 
para lo cual deberá establecer programas específicos de apoyo para las empresas integradoras así 
como para sus asociadas, mediante créditos, garantías o capital de riesgo. Asimismo, apoyará a 
los socios otorgándoles créditos a a través de los intermediarios financieros para que puedan 
realizar sus aportaciones al capital social de la empresa integradora. 

Nacional Financiera, S.N.C., apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de 
intermediarios financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la 
empresa integradora; asimismo, otorgará a los intermediarios financieros gara 
complementarias a las ofrecidas por las propias empresas integradoras y/o sus socios. 

ARTICULO 70.- Con el objeto de facilitar la creación y’desarrollo de las empresas 
integradoras, se adoptarán medidas que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

I.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán 
adoptar mecanismos de apoyo en la esfera de sus competencias, y 

ll.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, promoverá convenios y acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas en los 
que se establezcan apoyos y facilidades administrativas que fomenten y agilicen su establecimiento 
y desarrollo. 

Las empresas integradoras que suscriban los programas de empresas altamente 
exportadoras, de empresas maquiladoras de exportación, de importación temporal para producir 
artículos de exportación, o de empresas de comercio exterior, recibirán las facilidades derivadas de 
dichos programas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que los mismos señalen. 

ARTICULO 80.- Las empresas integradoras podrán realizar los trámites y gestion 
es de sus socios a través de la Ventanilla Unica de Gestión y de los Centros NAFIN para el 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de.su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Las empresas integradoras que se hayan constituido de conformida 
d con las disposiciones establecidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 7 de mayo de 1993, y deseen acogerse a los beneficios que otorga el presente Decreto, a más 
tardar el 31 de diciembre de 1995; en tanto deberán continuar cumpliendo con lo provisto por el 
decreto de 7 de mayo de 1993. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto 
Zedilla Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz 
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