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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 El presente estudio analiza los principales problemas de la comercialización del 
arroz en la República Dominicana con miras a mejorar los precios al productor y al 
consumidor, así como mejorar la disponibilidad y la calidad demandada por el 
consumidor mediante el logro de mayor eficiencia del mercado. 
 
 El arroz es uno de los principales productos agropecuarios debido a su 
importancia en la canasta alimenticia, su contribución al PIB, y la tradición de 
intervención de que ha sido sujeto por parte del Estado. Esto ha contribuido a que el 
arroz sea un producto altamente politizado. 
 
 El país consume entre 8 y 9 millones de quintales de arroz por año, con una 
producción que varía entre 5.3 y 9.9 millones de quintales al año.  El país es un 
importador neto, con importaciones que varían desde 17 mil quintales en 1993 a 1.7 
millones de quintales en 1997.  La producción de arroz es realizada por alrededor de 
27,000 productores, en un área de 1.6 millones de tareas, siendo el 45% de los 
productores parceleros de la reforma agraria. 
 
 La producción de arroz tiene dos etapas bien definidas en el país: diciembre-
mayo y junio-noviembre, obteniéndose el grueso de la cosecha durante los meses de 
mayo y junio. Los meses de mayor escasez son marzo y abril. 
 

En el país se ha ido desarrollando, de forma significativa, un mercado 
diferenciado para el arroz blanco, el cual es representado por varias marcas que se han 
establecido en el mercado nacional. En la actualidad, este arroz representa alrededor 
de 20% del consumo total. 
 
 Los consumidores urbanos de ciudades grandes tienden a preferir el arroz 
ofrecido en este mercado diferenciado, el cual es de alta calidad y envasado en fundas 
atractivas. El otro mercado urbano es el que prefiere arroz selecto a precios más bajos, 
pero también de calidad. 

 
  El mercado rural demanda un arroz de tipo superior, o un selecto de  inferior 
calidad con un porcentaje alto  de granos partidos, dado su bajo nivel de ingresos. 
 
 Entre los principales problemas de comercialización del arroz se encontraron los 
siguientes: 
 
 

1. Problemas tecnológicos: 
? ? Baja calidad del arroz de algunos productores; 
? ? Deficiencia del proceso de secado; y 



? ? Existencia de un gran número de factorías con equipos obsoletos o 
insuficientes, lo cual resulta en un arroz de baja calidad o que no se 
puede empacar como lo demanda el consumidor. 

 
 

2. Problemas de percepción, conocimientos y unificación de criterios: 
? ? Diversidad conceptual sobre seguridad alimentaria; 
? ? Diversidad de criterios sobre eficiencia de mercado; 
? ? Diversidad de objetivos por parte de la instituciones públicas que 

intervienen en el mercado; y 
? ? Poco conocimiento por parte de los productores del mecanismo de 

certificado de depósito y bono de prenda para financiar la 
comercialización del arroz. 

 
 
 3. Problemas de política estatal: 

? ? Inestabilidad en la política estatal; 
? ? Competencia desleal por parte del Estado; 
? ? Intervenciones estatales inadecuadas o a destiempo; 
? ? Restricciones a la importación de arroz; 
? ? Sistema de información deficiente; y 
? ? Altas tasas de interés. 

 
 
 Con el objetivo de mejorar la eficiencia del mercado del arroz en la República 
Dominicana, se recomienda adoptar las siguientes medidas: 
 

a) Desarrollar una campaña de educación, incluyendo los siguientes temas: 
? ? Seguridad alimentaria; y 
? ? Eficiencia de mercado. 

 
b) Desarrollar un programa de capacitación a los productores que incluya los 

siguientes conceptos: 
? ? Uso de certificados de depósitos y los bonos de prenda para financiar el 

almacenamiento del arroz; 
? ? Uso del sistema de informaciones sobre precios y mercados; y 
? ? Mejoramiento de la calidad de su grano. 

 
c) Revisar la política gubernamental: 

? ? Hacer la política más estable; 
? ? Eliminar la competencia desleal del Estado; 
? ? Reducir las intervenciones al mínimo; 
? ? Eliminar las barreras no arancelarias a las importaciones: 

? ? Permitir la libre importación de arroz blanco o en cáscara; 



? ? Analizar la posibilidad de temporalmente aplicar un sistema de banda 
de precios de importación; 

? ? Eliminar el uso de las normas fitosanitarias como barreras al comercio; 
? ? Suspender el cobro del ITBIS a las importaciones de arroz;  

 
? ? Mejorar el sistema de información de precios y mercados; y 
? ? Revisar las políticas macroeconómicas que inciden en la tasa de interés. 

 
 



I. INTRODUCCION 
 
 

El arroz es uno de los principales productos que componen la 
canasta familiar de la República Dominicana. El gasto mensual promedio 
en arroz de una familia durante  el año 1997 fue de RD$329.66, o sea un 
13.6% del gasto mensual de la canasta familiar agropecuaria, que fue de 
RD$2,420.23 (SEA).  
  

El arroz representó en 1994 el 0.7% del Producto Interno Bruto 
(PIB), el 6.0% del valor agregado agropecuario y el 11% del valor agregado 
agrícola. Las cifras de 1997 revelan que el valor de la producción de arroz 
representó el 13.9% del valor de la producción agrícola (Banco Central, 
Cuentas Nacionales, 1991 -1994 y Boletín Trimestral oct. -dic. 1997).  
 

En el país se siembran b ajo riego 1,383,300 tareas de arroz, en las 
cuales se realiza una doble cosecha cuando las condiciones climáticas lo 
permiten. Eso representa el 24% del área total bajo riego, que es de 
5,755,800 tareas. La demanda de agua para riego en el cultivo del arro z es 
de tres a cuatro veces mayor que la demandada en otros cultivos. 1 

 
Debido a su importancia económica nacional y en la dieta de la 

población, la producción y la comercialización del arroz siempre han estado 
en el centro de atención de la opinión públic a, por lo que ha sido un 
producto políticamente muy sensible.  

 
Por estas razones, el comercio del arroz ha experimentado altos 

niveles de intervención por parte del Estado. Estas intervenciones han 
tenido como objetivo reducir el impacto de las fluctuacion es en los precios 
y estimular la producción, sin afectar muy negativamente la canasta 
familiar, principalmente la de la población de menos ingresos.  
 

Desde mediados de la década de los 70’s, la comercialización 
interna del arroz estuvo regulada por el INES PRE a través de la 
participación directa de esa institución en las compras y ventas del cereal, 
y en la distribución de las cuotas de importación. Esta política era 
complementada con el control de las importaciones, precios de 
sustentación y controles de p recios con base en la Ley No. 13 de 
Protección al Consumo Popular, del 24 de abril de 1963 (Consorcio 
SERCITEC-CONSULTAG, 1987). 
  

La ejecución de esa política, permitiendo cierta discrecionalidad a 
los funcionarios que la manejaban, era una fuente permane nte de 
conflictos, hasta el punto que generaba un estado de tensión entre los 
participantes del sistema de comercialización.  En determinados momentos 
                                            
1 Entrevista realizada al Ing. Gilberto Reynoso, Asesor del Director del INDRHI.  



resultó incluso necesario el empleo de la fuerza pública para garantizar que 
todo el arroz procesado por las factorías fuese destinado a los almacenes 
del  Estado.  
 

Como una forma de superar la anterior situación, el Gobierno 
recurrió en 1987  a una nueva estrategia, mediante la cual tendría una 
participación menos directa, dejando el mercado nacional libre e n términos 
generales. En realidad, se acopiaba la producción de la reforma agraria y la 
de los productores privados cuando los precios se deprimían, 
estableciendo precios mínimos de sustentación.  
 

Con la nueva estrategia, la hegemonía sobre el mercado empe zó a 
ejercerla el Banco Agrícola, el cual había sido fortalecido con el programa 
de financiamiento para instalación de factorías de la reforma agraria.  En 
ese contexto, el papel del INESPRE se redujo a ser un simple comerciante, 
lo cual realizaba a través  de sus programas de ventas populares y de 
mercados de productores. 2 
 

Por otro lado, la SEA, a través de la presidencia de la  Comisión 
Nacional de Arroz, trataba de servir de equilibrio entre todos los miembros 
que la conformaban, sugiriendo fórmulas para  la determinación de precios 
de sustentación al productor.  
 

Ante el proceso de globalización y apertura del mercado en la 
República Dominicana, se hace necesario desarrollar mercados eficientes 
que logren una vinculación de la economía nacional con la inte rnacional. 
Dentro de este proceso de vinculación debe considerarse la necesidad de 
minimizar el impacto de los efectos negativos en la población más 
vulnerable.  
 

El objetivo del presente trabajo es analizar el sistema de  mercadeo 
del arroz con la finalida d de identificar las principales restricciones y 
oportunidades que existen en la República Dominicana para mejorar la  
eficiencia del mercado  de este  cereal.  
 
A. Metodología 
 

El  estudio utiliza datos secundarios recopilados por la SEA, por el 
Banco Cent ral y otras instituciones oficiales, así como los resultados de un 
sondeo que se realizó entre los integrantes de la cadena de 
comercialización del arroz. También se utilizaron partes de los estudios 
realizados por la SEA y por el INESPRE en la década de l os ochenta y por 
la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) en el año 1994.  
 

                                            
2 Entrevista in formal con un ex Gerente de comercialización del Banco Agrícola.  



Para la obtención de las informaciones, se diseñaron formularios 
guías (Anexo E) para los principales agentes involucrados en el sondeo, 
tales como productores, factorías de arroz,  comerciantes mayoristas, 
detallistas y otros.  Este sondeo implicó que se entrevistaran a profundidad 
las personas seleccionadas. En el sondeo se hicieron observaciones del 
trayecto que sigue el grano desde que sale de la finca hasta llegar al 
consumidor final. Asimismo, los investigadores dedicaron varias horas a la 
observación del funcionamiento de diversas factorías y de algunos 
pequeños molinos de arroz. La investigación de campo fue realizada 
durante los meses de marzo y abril de 1998.  
 
B. Organización del Documento 
 

A esta introducción le antecede un resumen ejecutivo. En la Sección 
II se hace una caracterización de la oferta, destacando los principales 
aspectos que inciden de manera significativa en la producción de arroz.  

  
En la Sección III se hace  una caracterización de la demanda, 

tipificando los diferentes canales de comercialización así como  el 
comportamiento de los consumidores.  En la Sección IV se analizan los 
precios en los diferentes niveles de la cadena de comercialización.  En la 
Sección V se presentan los principales problemas en la comercialización 
del arroz, y la Sección VI presenta las conclusiones y las recomendaciones  
emanadas  del estudio.  
 
 Al final se presentan varios anexos que complementan la 
información y el análisis presenta dos en el cuerpo del documento.  El 
Anexo A contiene un cuadro que resume la situación actual de las factorías 
de la Reforma Agraria.  El Anexo B presenta varios cuadros estadísticos. El 
Anexo C describe las principales políticas macroeconómicas y sectoria les 
que inciden en el comercio del arroz.  El Anexo D describe las principales 
características tecnológicas de la producción de arroz en la República 
Dominicana, y el Anexo E contiene los cuestionarios que se utilizaron en el 
sondeo.  
 



II. CARACTERIZACION DE LA OFERTA 
 
 
A. Número de Productores y su Ubicación. 
 

Se estima que hay unos 27,000 productores de arroz en la 
República Dominicana, de los cuales  un 45% son de reforma agraria y el 
restante 55% son productores independientes. 3  

 
De acuerdo con las ent revistas realizadas a algunos productores de 

la reforma agraria, su nivel de ingreso se ha ido deteriorando en los últimos 
3 años. Esto ha tenido repercusiones negativas en su nivel de vida, el cual 
había mejorado sustancialmente durante el período 1992 -1995. Su nivel de 
ingreso neto por concepto de arroz alcanza un promedio de RD$3,000 
mensuales. 4 Pese a que no se dispone de cifras de ingreso recientes de 
los productores independientes, es razonable suponer que su nivel de 
ingreso mensual promedio es mucho  mayor que el de los productores de la 
reforma agraria, partiendo de que su productividad es mayor y de que 
disponen de una mayor superficie. 5 

 
La superficie de que dispone la mayoría de los parceleros de la 

reforma agraria para la siembra es de alrededor de 50 tareas, aunque una 
parte de ellos sólo dispone de 30 a 40 tareas. En el caso de los 
productores privados, el promedio de la superficie para la siembra es de 
100 tareas. Algunos de ellos poseen hasta 500 tareas.  
 

Aunque la producción del  cultivo del  arroz se encuentra dispersa en 
todo el país, de acuerdo con la  Memoria Anual elaborada por la SEA para 
el año 1997 (SEA, febrero 1998),  en el país  existen definidas tres grandes 
zonas de producción de arroz:  
 
? ? La zona A, que integra a la región del Ciba o Central y la  Nordeste, con 

una superficie de 802,288 tareas.  Esta representa el 54.67% del área 
total.  

? ? La zona B, que incluye a Santiago junto con la Línea Noroeste, con una 
superficie de 442,119 tareas, y que representa el 30.13% del área total; 
y  

? ? La zona C, que comprende las regiones Sur, Suroeste, Este y   Central, 
con una superficie de 222,978 tareas y que representa el 15.2 % del 
área total (Cuadro 2.1).  

 
 
                                            
3 Consulta realizada en los Departamentos de Programación del BARD del IAD, y en el Departamento de 
Planificación de la SEA.  
4 Entrevista realizada al Sr. Apolinar Germosén, Presidente del Co nsejo Nacional de Parceleros de la Reforma 
Agraria, en el mes de abril de 1998.  
5 Observaciones directas realizadas en algunas fincas de productores por uno de los consultores de este estudio, 
durante el mes de abril de 1998.  



Cuadro 2.2 
República Dominicana 

Arroz: Superficie Sembrada y Cosechada, 
Producción y Rendimientos, 1987 - 1997 

Superficie   
 

Año 
Sembrada  

Tareas 
Cosechada  

Tareas 

Rendi- 
mientos 

qq/ta 

Producción  
Arroz Blanco  

qq 

1987   1,784,114     1,803,271 4.04    7,279,000 
1988   1,764,160     1,590,831 3.79    6,037,000 
1989   1,800,745     1,662,638 4.09    6,797,000 
1990   1,504,327     1,420,690 4.31    6,127,633 
1991   1,724,125     1,464,129 4.56    6,680,195 
1992   1,752,780     1,769,340 4.58    6,098,924 
1993   1,409,462     1,265,764 5.05    6,391,000 
1994   1,429,855     1,282,528 4.19    5,373,665 
1995   1,682,255     1,621,714 4.27    6,922,636 
1996   1,745,095     1,631,128 4.51    7,362,673 
1997   1,663,928     1,628,369 4.44    7,234,037 

Fuente: SEA.  
 

Cuadro 2.1  
República Dominicana  

Superficie Sembrada de Arroz por Zona, 1997  
Zona/Región Tareas Lugar Porcentaje 

Zona A 909,669  54.67 
Región Norcentral  312,926 3  
Región Nordeste  596,743 1  

Zona B 442,119  30.13 
Región Norte  22,850 7  
Región Noroeste  419,269 2  

Zona C 222,978  15.20 
Región Suroeste  120,361 4  
Región Central  62,928 5  
Región Sur  5,170 8  
Región Este  34,519 6  

Total 1,663,928   100.00 
Fuente: SEA, Memoria Anual 1997 y ajustes de los autores.  

 
 En el país existe un área dedicada a la siembra de arroz de 
alrededor de 1.7 millones de tareas, variando entre 1.4 y 1.8 millon es de  
tareas en función de los recursos disponibles y/o de las condiciones 
climatológicas prevalecientes (Cuadro 2.2 y Gráfico 2.1).  



 
  De acuerdo a la SEA, la producción de arroz tiene dos etapas bien 
definidas: diciembre -mayo (cosecha de primavera) y junio-noviembre 
(cosecha de invierno). En la última prevalece mayormente  la siembra de 
retoño. 6 El grueso de la cosecha se obtiene durante los meses de mayo y 
junio.  
 
B. Evolución de la Producción y sus Rendimientos  
  

B1. A  Nivel de  Finca 

 
La producci ón de arroz en el período 1987 -1997 ha sido muy 

fluctuante, variando entre 5.3 millones de quintales en 1994 a 7.3 millones 
de quintales en 1996.  Estas variaciones han sido tanto debido a cambios 
en el área cosechada, que ha variado entre 1.2 y 1.8 millon es de tareas, 
como a variaciones en los rendimientos, que han fluctuado entre 3.79 qq/ta 
y 5.05 qq/ta (Cuadro 2.2 y Gráficos 2.1 y 2.2). 7 
 
 
 

B2. A Nivel de las Factorías de Arroz.  

  

                                            
6 SEA: Una Estrategia Arrocera  para el Milenio. Conferencia del Secretario de Agricultura,  Ing. Frank  Rodríguez, 
ante la Cámara Americana  de Comercio presentada el 9 de mayo de 1997, en San Francisco de Macorís.  
7 Las razones para este comportamiento en la producción de arroz son va rias, pero escapan al ámbito de este 
estudio.  

Gráfico 2.1
República Dominicana
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 En el país existen aproximadamente 150 factorías de arroz, de las 
cuales unas 20 se encontraban cerradas y unas 50 se encontraban en 
receso por falta de materia prima en abril de 1998. De esas 150 factorías, 
21 pertenecen a la reforma agraria. De estas últimas, y debido a la falta de 
recursos financieros, sólo está funcionando  un 20% desde el año 1997. 8 
 
 También existen de 20 a 25 molinos grandes y de 70 a 80 molinos 
pequeños, los cuales, al igual que las factorías, se encuentran cerrados en 
más de un 50%. La capacidad de procesamiento de un molino grande es 
de 20 a 40 sacos de 125 libras por hora, en tanto que la capacidad de un 
molino pequeño  es de  10 a 20  sacos por hora. Ambos casos contrastan 
con la capacidad de una factoría, cuya capacidad de procesamiento es  
muy superior y oscila entre 50 y 150 quintales de arroz por  hora, 
dependiendo de la cantidad de molinos disponibles.  
 
 En cuanto a la ubicación de las factorías, en el Anexo A se puede 
apreciar que la mayoría de las factorías se encuentran localizadas en  la 
zona C  y en la zona B, donde se concentra la mayor part e de la 
producción. La cantidad existente de molinos y molinitos ha ido 
disminuyendo con el tiempo debido a que las grandes factorías los van 
desplazando del mercado.  
 

                                            
8 Basado en el sondeo de mercado realizado en abril de 1998.  

Gráfico 2.2
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Arroz: Producción y Rendimientos,1987 a 1997
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Cuadro 2.3  
República Domi nicana  

Rendimientos Promedios del Arroz en  
Cáscara en Factorías, 1997 . 

Categoría Rendimiento(%) 
Arroz Blanco entero  60-62 
Arroz de Medio Grano  0.5-1.0 
Arroz de  ¼  Grano  0.5-1.0 
Arroz de  ¾  Grano  0.3-0.5 
Puntilla de Arroz  0.5-1.0 
Afrecho de Arroz  11.0-13.0 
Cáscara o Paja de Arroz  22.0-25.0 

Total  100.0 
Fuente: Elaborado por los autores, con base  
en los datos del sondeo de mercado realizado.  

 En torno al proceso de secado que se sigue en las factorías, las más 
grandes, principal mente las que producen para el mercado diferenciado, 
utilizan el sistema de secado “tempering”. Con este sistema se pueden 
recibir y secar grandes cantidades a la vez. Las medianas utilizan también 
un tipo de secado del grano mecanizado, pero menos sofisti cado que el 
sistema “tempering”. El secado “al sol” o  natural es utilizado por la mayoría 
de las factorías pequeñas y de manera parcial por las medianas y grandes.  
 
 En el sondeo  realizado se pudo determinar una capacidad promedio 
de secado de aproximad amente 4,500 qq/hora, variando desde 6,000 
qq/hora en  las factorías más grandes a 5,000 qq/hora en las medianas, y a 
300 qq/hora en las pequeñas.  
 
 Se pudo determinar que en el país existe una capacidad de 
procesamiento  cercana a los 7,500 qq por hora, d e 36,000 qq por día, y de 
10.8 millones de quintales por año, lo cual está por encima del consumo 
anual. Eso es considerando turnos normales de 8 horas diarias y 300 días 
de trabajo al año. En los meses pico se trabajan turnos de hasta 18 horas.  
 
 En el pa ís se produjeron 12.2 millones de quintales de arroz en 
cáscara en el año 1997, de los cuales 350,000 qq se usaron como semilla 
para la siembra.  El arroz en cáscara restante (11.85 millones de quintales), 
produjo 7,049,801 qq de arroz blanco, de los cuale s 150,000 qq fueron 
autoconsumidos dentro de la finca (Gráfico 3.1). Eso asume un rendimiento 
industrial promedio de 63% (el rendimiento oscila entre 60% y 65%, 
tomando en cuenta los granos partidos).  
 
 Una fanega de arroz en 
cáscara produce de 60% a 
62% de arroz blanco entero; 
de 0.5% a 1% de puntilla; de 
0.5% a 1% de arroz de 
medio grano; de 0.5% a 1% 
de un cuarto de grano; de 
0.3% a 0.5% de arroz de tres 
cuartos de grano; de un 11% 
a  13% de afrecho; y de un 
22% a 25% de cáscara o 
paja (Cuadro 2.3).  
 
 En lo que respecta  a la producción de arroz selecto y superior, a 
partir de la producción de arroz blanco, se tiene que el 70% es de arroz 
selecto; el 10% es de  medio grano; el 8% es de tres cuartos de grano; el 
10% es de un cuarto de grano; y el restante  2% es de puntilla. El arroz 
superior es el resultado de combinar todos esos tipos de arroz partido con 
una parte del arroz selecto entero.  



 
 No obstante lo anterior,  en la región noroeste existen factorías que 
ofrecen los servicios de pignoración, molin ería y ayuda en la  venta. Debido 
a que las variedades de arroz que ellas procesan no son en principio las 
que mayormente demanda el mercado, y de que los equipos de molinería 
no son muy modernos, el arroz que producen tiene muchos granos 
partidos. Es en e sa forma que se produce el llamado arroz de “tipo 
superior”, pues el porcentaje que se obtiene de arroz selecto es mucho 
menor que en la región nordeste.  
 
 En la región de San Juan de la Maguana también existen factorías  
que venden su arroz tal como sale del molino. En la jerga popular de los 
procesadores de arroz,  a eso se le llama arroz a  “chorro”. Esa producción 
representa del 18% al 20% del arroz superior que se produce en el país. 
Ese  arroz tiene cerca del 30% de granos partidos,  en contraste con el 
selecto, que está por debajo del 12%, y del super selecto, que tiene menos 
del 5% de granos partidos.  
 
 En cuanto al arroz blanco que es producido para un mercado 
diferenciado, los resultados del sondeo de mercado demuestran que el 
arroz de marca repres enta entre el 20% y el 25% del  arroz total que se 
procesa en el país, o sea  entre 1.4 millones  y 1.7 millones de quintales. 
En el Cuadro 2.4 se presentan, por orden de importancia, las principales 
factorías que producen  arroz  blanco de marca.  
 

Cuadro 2.4 
República Dominicana  

Principales Productores de Arroz Blanco de Marca, 1998  
 
 
 

Firma 

 
 

Posi-
ción 

 
 
 

Marcas 

Capacidad 
de  

proceso               
(qq) 

Producción 
de arroz de 
marca (qq) 

Font Gamundi  1 La Garza y  el Molino  600,000 240,000 
Fausto Pimentel  2 Pimco 400,000 160,000 
Andrés Saenz  3 Gigante  325,000 160,000 
Gregorio Castillo  4 El Gallo, Don Goyo y Don Quilo  300,000 150,000 
Factoría Campos  5 La Bija y Campo  350,000 140,000 
Factoría Bisonó  6 Bisonó  y  Vita Bisonó  350,000 100,000 
Otros (Brique tas, 
Moronta, Espiga Real, 
Sánchez Ramírez, JR 
Núñez, Punto Rojo  
Peña, Don Papote etc.)  

7 Soberano, Briquetas, Sello 
de Oro Peñalva, Don  
Papote, etc.  

 
 
 

600,000 

 
 
 

450,000 

Total  - - 2,925,000 1,450,000 
Fuente: Resultados del sondeo de mercado realizado en Feb -marzo de 1998.  
 
 
 



La producción de los subproductos está en función de  la cantidad de 
arroz selecto y superior que las  firmas obtengan. Así, si  se parte de los 
11.85 millones de producción de arroz cáscara procesado y del 11% al 
13% de afrecho, e n el país se producen entre 1.0 y 1.2 millones de 
quintales de afrecho.  
 
C. Problemas y Restricciones de la Producción.  
  

C1. A nivel de los Productores. 

 
 Entre los principales factores que afectan a los  productores de arroz 
se encuentran los siguientes:  
 

? ? Falta de nivelación de los suelos y poca disponibilidad de agua, 
lo cual incide en una baja productividad;  

? ? Falt
a  de recursos financieros y  tardanza en la  entrega de los  
mismos cuando  éstos existen; y  

? ? A
ltas tasas de interés.  

 
           En el Anexo D , Sección A.3 se explica cómo un suelo  desnivelado  no es susceptible de 
aprovechar el agua de riego, y cómo eso repercute en el nivel de producción.  

 
En torno a los problemas de acceso al crédito, y la oportunidad  de 
recibirlo a tiempo, varios productor es y funcionarios entrevistados 
manifestaron que cada año se dejan de sembrar alrededor de 
200,000 tareas por causa de ese problema.  

  
  Los productores privados se ven menos afectados que los de la 
reforma agraria,  debido a que tienen mejores opciones f inancieras con las 
factorías de arroz y con la banca comercial. Esto así, porque los parceleros 
carecen en su mayoría de títulos de propiedad, lo cual no les permite 
calificar para recibir financiamientos a tasas accesibles y cuando pueden 
recibir créditos  es a tasas muy altas que necesariamente inciden en la 
rentabilidad  del arroz que obtienen.  
  

Tanto el productor de la reforma agraria como el privado desarrollan 
una relación de dependencia del crédito, el cual  genera costos indirectos 
que necesariament e deben financiar con la mercancía producida. De 
hecho, se desarrolla una relación de dependencia entre el productor y el 
procesador, mediante la cual uno depende necesariamente del otro. Eso 
sólo es posible cambiarlo  en la medida que el productor se fort alezca 
económicamente y tenga nuevas fuentes de financiamiento, además de un 
mejor sistema de titulación de tierras.  
 
 



C2. A Nivel de los Procesadores. 
 

Entre los principales factores que limitan la producción de las 
factorías de arroz se pueden mencionar : 
 

? ? La carencia de materia prima durante los meses de febrero, 
marzo, parte de abril, y en agosto entre la primera y segunda 
cosecha del año. En algunas ocasiones, cuando se dan períodos 
de sequía, también se presenta esa escasez. Esto es 
generalmente en lo s meses de octubre y noviembre de cada año.  

 
? ? La falta de recursos financieros para cubrir los incrementos de 

costos que se producen de manera recurrente. Esa situación se 
presenta con mayor agudeza en las factorías de la reforma 
agraria, las cuales  tienen  serios problemas de capital de trabajo.  

 
? ? La constante necesidad de modernización de los equipos de 

procesamiento que  deben ser  adaptados a los cambios que de 
manera recurrente se presentan en un mercado altamente 
competitivo.  

 
? ? Los altos costos de energ ía, los cuales  han aumentado de forma 

vertiginosa no sólo en lo que respecta a la Compañía 
Dominicana de Electricidad (CDE), sino también en el 
mantenimiento y operación de equipos propios para suplir la 
deficiencia de la CDE.  

  
D. Capacidad de Almacenamiento 
 

De acuerdo con el resultado del sondeo de mercado  realizado, la 
mayoría de las factorías grandes tiene una capacidad de almacenamiento 
de arroz blanco  que oscila entre 100,000 y 150,000 quintales. El resto de 
las factorías tiene una capacidad que oscila entre 30,000 y 70,000 
quintales. En el caso de las factorías de la reforma agraria, la capacidad de 
almacenamiento de las más  grandes no supera los  50,000 quintales.  
 

La capacidad de almacenamiento de arroz en cáscara de las 
factorías más grandes oscila entre 50,000 y 80,000 quintales.  El resto de 
las factorías tienen una capacidad de almacenamiento del orden de los 
10,000 a 30,000 quintales. Las factorías de la reforma agraria tienen una 
capacidad de almacenamiento de 10,000 a 20,000 quintales, n o obstante 
haber algunas excepciones en las que pueden almacenar hasta 50,000 
quintales.  
 

Algunas de las factorías del sector privado  tienen incluso cuartos 
fríos para almacenar arroz en cáscara y  para  poder hacer frente  a sus 
requerimientos de calidad  y envejecimiento de la materia prima. La 



capacidad de almacenamiento de ambos tipos de arroces es similar en 
algunos casos, aunque en otros, un determinado almacén de arroz en 
cáscara no sirve para almacenar arroz blanco.  

 
En adición a los almacenes propi os de cada factoría, existen los 

denominados Almacenes Generales de Depósito, los cuales son utilizados 
por la mayoría de las factorías grandes, pues es una exigencia de los 
bancos comerciales para canalizarle sus préstamos.  Este servicio tiene un 
costo adicional de RD$5/qq.  

 
Sin embargo, los Almacenes Generales de Depósito utilizan  la 

mayoría de las veces  los propios almacenes de las factorías que contratan 
sus servicios, pero con determinados controles administrativos. También 
emplean parte de los alma cenes del INESPRE, por los cuales pagan una 
suma por pie cuadrado, a veces hasta simbólica, que no pasa de un  
peso/pie cuadrado.  
 
E. Costos de Comercialización 
 

Dado que este estudio no ha sido orientado a  analizar  el 
desenvolvimiento económico de las f actorías, sino su papel en la estructura 
de comercialización, el análisis de los costos de molinería no ha sido 
abordado. Sin embargo, algunos de los dueños de factorías entrevistados 
afirmaron que sus costos fijos  por quintal de arroz procesado oscilan e ntre 
el 20% y el 30%, y los costos variables oscilan entre un 70% y un 80%, en 
virtud  de los costos crecientes de la energía eléctrica y de los altos costos 
de financiamiento.  

 
También destacaron que para producir un quintal de arroz blanco 

superselecto,  sus costos están cerca de los RD$5.50, y para producir un 
quintal de arroz selecto, sus costos están cerca de los RD$4.50 debido a 
que utilizan equipos muy sofisticados con técnicas de “ precision size ”, para 
la selección de colores de los granos. Estos co stos incluyen la compra de 
arroz en cáscara.  

 
 Aunque las factorias más pequeñas no tienen ese tipo de equipos, 

la obsolescencia de su maquinaria los hace incurrir en altos costos de 
mantenimiento. Las demás factorías entrevistadas afirmaron además que, 
si el precio que pagan al nivel de finca se incrementa por encima de los 
RD$550 por fanega de 120 Kg, podrían tener serios problemas de 
rentabilidad.  
 

Los costos de  comercialización  del arroz,  tanto del que se empaca 
en fundas como del que se empaca en sa cos, oscilan entre los RD$50  y  
RD$100 el quintal, pudiendo disminuir en la medida en que se incrementen 
los volúmenes de ventas.  

 



Los costos de transporte juegan un papel muy significativo en la 
estructura de los costos de comercialización, según respond ieron los 
molineros entrevistados. Para ello han adquirido flotas de camiones que 
transportan de forma directa sus productos a través de los canales 
mayoristas y detallistas. Las grandes factorías poseen entre  10 y 20 
camiones, en tanto que  las más peque ñas y medianas poseen entre 3 y 10 
camiones.  
 

En lo que respecta a los mayoristas y los detallistas, resulta más 
difícil evaluar los costos de comercialización  de los mismos, debido a que 
el arroz es sólo uno más de la diversa gama de productos que ellos 
comercializan, principalmente en el caso de los supermercados.  

 
 



III. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA 
 
 
A. Gustos y Preferencias de los Consumidores. 
 

    En la República Dominicana, todas las clases  sociales consumen 
arroz   en cantidades significativas,  de acuerdo a todas las encuestas de 
consumo que ha hecho el Banco Central, así como los estudios de 
nutrición que han realizado Organizaciones No Gubernamentales 
existentes en el país.  
 

Los estratos de mayor ingreso tienden a comprar arroz de marca.  
La preferencia por tal arroz se debe a que el mismo satisface las 
expectativas de buen sabor, limpieza, aspecto y, sobretodo, que se puede 
cocinar de manera seca y esponjosa. Resalta el hecho de que casi todos 
los consumidores entrevistados coincidían en que e l arroz debe ser selecto 
o los granos no deben ser partidos y  preferiblemente de tipo largos.  
 

Otro aspecto muy importante en la preferencia de los consumidores  
de altos ingresos y medios altos,  es que su decisión de compra depende 
significativamente d el precio y de la marca. Eso significa que los 
consumidores de ingresos medios y altos se muestran dispuestos a pagar 
precios más altos por marcas de calidad reconocida y comprobada.  
 
B. Tipificación de los Consumidores. 
 

Hay dos tipos de consumidores de a rroz: los urbanos y los rurales, 
con un nivel de exigencia diferente sobre el tipo de producto que 
demandan.  

 
Los consumidores urbanos, a su vez, se subdividen entre los que 

habitan en las urbes más pobladas, como las ciudades de Santo Domingo, 
Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís, y los que viven en zonas 
urbanas de ciudades más pequeñas con un menor grado de desarrollo.  
 

Los consumidores urbanos de ciudades grandes tienden a preferir el 
arroz de un mercado diferenciado, de una buena calidad y env asado en 
fundas atractivas. Ese es el mercado para el arroz selecto y superselecto 
de altos precios. El otro mercado urbano es el que prefiere arroz selecto de 
calidad pero a precios menos altos.  
  

El mercado rural demanda un arroz de tipo superior, o un s electo de 
inferior calidad con un porcentaje alto de granos partidos, dado su bajo 
nivel de ingreso para poder pagar un precio asequible a ellos. Esos 
consumidores son el mercado meta de las factorías tradicionales.  
 



Cuadro 3.2 
República Dominicana 

Permisos de Importación 
de Arroz, Enero a Marzo 

1998 
Mes Quintales 

Enero 248,750 
Febrero  492,890 
Marzo 487,000 

Total  1,228,640  
Fuente: SEA, Dep. de Promoción 
Agrícola y Ganadera.  

C. Cuantificación de la Demanda. 
 

La demanda de arroz blanco en la República Dominicana en 1997 
se estimó en unos 21,200 quintales diarios, la cual fue abastecida tanto por 
la producción nacional como por las importaciones. Además de la demanda 
de arroz para el consumo de los hogares, también se tiene la de tipo 
institucional que se hace a través de los hospitales, recintos militares, 
cárceles, hoteles y restaurantes, y la del arroz que se exporta 
informalmente a Haití.  
 

Cuadro 3.1  
República Dominicana  

Consumo Aparente de Arroz Blanco, 1990 -1997 
(Quintales)  

 
 

Año 

 
 

Producció
n 

Inventario 
a Principio 

de Año 

 
Importacio-

nes 

 
Exportacio-

nes 

 
Consumo 
Aparente 

1990 6,127,633  1,472,940  907,000 ---- 8,267,003  
1991 6,680,195  240,570 463,000 ---- 7,061,684  
1992 6,098,924  322,081 69,000 ---- 4,840,301  
1993 6,391,000  1,649,704  17,000 225,000 1/  6,560,704  
1994 5,373,665  1,497,000  20,000 ---- 5,458,800  
1995 9,922,636  1,431,865  785,000 ---- 8,999,676  
1996 7,362,673  3,139,825  62,000 ---- 9,215,756  
1997 7,234,037  1,348,752  1,728,381  ---- 7,729,754  

1/  Se exportaron 375,000 qq de arroz en cáscara con un rendimiento industrial del 60%.  
Fuente:  SEA. Departamento de Economía Agropecuaria. Santo Domingo, 1998.  

 
El consumo aparente anual en la República Dominicana ha variado 

entre 4.8 y 9.2 millones de quintal es (Cuadro 3.1).  Estas variaciones del 
consumo probablemente son el resultado de exportaciones hacia Haití no 
registradas y de variaciones en la demanda turística.  
 

El volumen de las importaciones ha 
variado mucho a través de los años, 
registrándose en 1997 el mayor volumen en 
lo que va de esta década.  Las importaciones 
han fluctuado entre 17 mil quintales en 1993 
y 1.7 millones de quintales en 1997.  Si los 
permisos de importación son un indicador de 
las importaciones, aparentemente el volumen 
de las i mportaciones en 1998 también será 
alto. Durante los primeros tres meses de este 
año se han aprobado permisos de impor -
taciones por 1,228,640 qq (Cuadro 3.2).  
D. Cadena de Comercialización Según 



Canales 
 

Los participantes  en la cadena de comercialización d el arroz son 
básicamente: los productores, las factorías procesadoras, los mayoristas,  
los detallistas, y el INESPRE. La SEA participa de forma coyuntural.  
 

Los productores le venden el arroz a las factorías y a los molinos en 
los cuales se procesa el arr oz; de ahí se obtiene el afrecho que se destina 
a productores pecuarios y/o a empresas vendedoras de alimentos para 
animales. En las factorías también se obtiene el arroz puntilla que es 
adquirido por intermediarios transportistas para venderlo directament e en 
Haití, o en las ciudades dominicanas que hacen frontera con ese país, en 
los días de mercados denominados ferias.  
 

En el Gráfico 3.1 puede verse que de los 11,482,599 quintales de 
arroz en cáscara que se produjeron en el país en 1997, se 
destinaron di rectamente a la agroindustria 10,504,294 qq (factorías 
y/o molinos). Asimismo, puede notarse que de ese último total, se 
destinaron para el consumo humano 7,234,037 qq (arroz blanco), y 
1,260,515 qq de afrecho para consumo animal.  
 
 Para uso agroindustria l o para ser utilizado  en las granjas de  

pollos para obtener la gallinaza,  se obtuvieron  2,626,073 qq de cáscara o 
paja.9  Para el autoconsumo en la finca de los productores se  destinaron  
250,000 qq de arroz en cáscara, o sea 150,000 qq de  arroz  bl anco. 
 
 También se puede observar en el Gráfico 3.1 que las factorías y  los 
molinos produjeron 1,400,000 quintales de arroz  super selecto; 4,284,244 
qq de arroz selecto; 1,050,429 qq de arroz a “chorro”; 210,086 qq de arroz 
partido, y 105,042 qq de arroz  puntilla.  
 

En el gráfico de referencia, se puede apreciar que el arroz 
procesado por las factorías se canaliza hacia dos tipos de mercados: el  
diferenciado y el no diferenciado.  Para el primero se destinaron 1,450,000 
quintales de arroz blanco, o sea un  20% del total.  Para el mercado no 
diferenciado se destinaron 3,504,287 quintales de arroz selecto y 
1,995,514 qq  de arroz superior.  

 
Tanto el mercado diferenciado como el no -diferenciado destinan el 

producto a los canales mayoristas y detallistas.  En e l caso del primero, 
existe el programa “Preventa” o de pedidos previos por fax para luego 
despachar el producto. Ese programa es destinado en un 40% a 
consumidores de ingresos alto, en un 30% a consumidores de ingresos 
medios altos y el restante 30% a cons umidores de ingresos bajos (según 
información de las factorias).  

                                            
9  Esta información se derivó de los datos proporcionados por los dueños de factorías entrevistados.  





Gráfico 3.1 
CADENA DE COMERCIALIZACION  DE ARROZ, R. D. , 1997  
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                        FUENTE: Elaborado por los autores del presente estudio . 
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El Programa Ranchero consiste en penetrar los canales de distribución sin 
previo  aviso, colocando el producto de forma directa en los canales mayoristas y 
detallistas.  El arroz que se vende en este programa, aunque va enfundado, se 
orienta a los sectores de ingresos medios y bajos.  El mismo se comercializa en 
envases de una libra y de dos libras, con arroz de tipo selecto y superior. Este 
arroz es mucho más limpio que el arroz que se vende en sacos grandes.  
 

De acuerdo al sondeo de mercado realizado, aproximadamente el 80% del 
arroz enfundado va destinado al mercado detallista, o sea  1,160,000 qq; en tanto 
que el 20%  se destina al mercado mayorista, o sea  290,000 quintales.  
 

Del 80% destinado al mercado detallista, dos terceras partes son  
distribuidas a través de los supermercados, y el resto a través de los colmados y 
colmadones.  
 

De los 3,504,287 qq de arroz blanco selecto que son distribuidos a través 
del mercado no diferenciado, un 60% se destina al mercado mayorista, y un 40% 
al mercado detallista. De los 1,995,514 qq de arroz superior que son producidos 
para el mercado no dife renciado,  se destinan 60% al mercado mayorista, y 40% al 
mercado detallista.  

 
También se encontró en el sondeo de mercado realizado, que es en  el 

mercado del arroz no diferenciado en el que participan el mayor número de las 
factorías que forman parte de la cadena de comercialización. Es a este nivel que 
se vende el arroz en sacos, mayormente de 125 libras, aunque se están 
introduciendo  sacos de 100 libras, 50 libras y 30 libras.  

 
 Aproximadamente el 25% de esas factorías está creando su propia marca 

como una forma de comenzar a competir con el arroz producido para el mercado 
diferenciado.  Los precios  del  arroz de este mercado oscilan dentro del rango 
establecido por los organismos oficiales.  
 

A partir de 1997, las factorías están envasando arroz select o y superior en 
envases de 25, 20 y hasta de 10 libras, pero con precios mucho más bajos que el 
fijado en el mercado diferenciado.  
 

La mayoría de los supermercados utiliza el  arroz  que es comprado en 
sacos para enfundarlo  con  el nombre de su establecim iento y fijarle un precio 
ajustado al grueso de su clientela. De esa forma, los supermercados satisfacen los 
requerimientos de los diferentes segmentos que tienen acceso a los mismos.  
 

El GORD, a través del INESPRE y de la SEA, están ejecutando, a partir de 
1998, el Programa Alimentos para Todos  (PROALTO),  a través del cual se 
comercializa el arroz junto con otros productos agropecuarios.  
 



Observaciones de campo hechas por los autores  permiten afirmar que en 
el caso de la SEA, el producto sólo se le ven de al consumidor que compra en las 
plazas agropecuarias, las cuales generalmente funcionan los días sábado.  
 
  En el caso  del INESPRE, el organismo  vende directamente a los 
consumidores en puestos fijos y  móviles  varios productos agropecuarios, de los 
cuales el arroz es el de mayor demanda. También le vende a algunos 
comerciantes  mayoristas y detallistas, en lugares en los cuales ha encontrado 
resistencia a su programa de ventas populares. Como consecuencia de ello, 
muchas factorías de arroz y comercia ntes detallistas han visto disminuidas sus 
ventas.  
 
E. Nivel de Participación del Mercado. 
 

Según  fue afirmado por varios molineros entrevistados en el sondeo de 
mercado, con la liberalización del mercado de arroz a finales de la década de los 
80's se ini ció  la búsqueda de una mejor tecnología. Esa fue la base para que 
algunas factorías se inclinaran por  obtener un mercado diferenciado, el cual 
comenzó a ser abordado en el 1991.  

 
Eso permitió ofrecer un producto de mayor calidad e higiene, y le sirvió de  

plataforma a unas cuantas factorías para posicionarse en el mercado de forma 
estratégica. También les permitió desarrollar una imagen de marca y lograr una 
mayor estabilidad y crecimiento en el mercado, además de un mayor precio.  

 
Paralelamente a ello, s e desarrollaron estrategias para consolidar el 

mercado del arroz no diferenciado, lo cual también implicaba que se realizaran 
inversiones que hicieran el negocio más rentable, y a la vez más estable.  
 
           Todo lo anterior ha permitido que del total de factorías, existan entre 40 y 
50 que venden arroz al nivel nacional, y que 20 de ellas se encuentren bien 
consolidadas y establecidas en el mercado. De esas 20, cinco tienen una 
participación significativa en el mercado. El Cuadro 3.3 presenta la posici ón en el 
mercado de las principales firmas, y su grado de participación en función de su 
venta de arroz en fundas o en sacos tradicionales.  
 

Como puede verse en el Cuadro 3.3, el mercado está altamente  
concentrado en un grupo muy pequeño de factorías, sie ndo Font Gamundi, Fausto 
Pimentel, Gregorio Castillo, Andrés Saenz y Bisonó, las de mayor volumen de 
ventas, tanto en el arroz enfundado como en el arroz ensacado. Estas cinco 
empresas tienen el 72% del mercado diferenciado.  

 



Cuadro 3.3  
República Dominica na 

Posición de las Factorías en el Mercado, 1998  
 
 

Nombre de la Empresa 

 
Nombre de la 

Marca 

Posición 
Mercado 

Diferenciado (%)  

Posición Merc. 
No Diferenciado 

(%) 
Font Gamundi  La Garza y Molino  24            10 
Fausto Pimentel  Pimco 18              6  
Andrés Saenz  Gigante  13              2  
Factoría  Castillo  Don Quilo -Goyo  9              3  
Arturo Bisonó  Bisonó-Chino 8              4  
Otras No indentificada  8            53 
Santa Cruz  No Identificada  5              4  
Factoría Campos  Campos-la Bija  3              2 
Molinos Moronta  Espiga Real  2              3  
Briquetas  Nac.  Soberano -briq. 2              3  
Factoría Camilo  No Identificado  -              1  
Feliciano Peñalva  Peñalva  1 1 
Crespo  y  Asoc.  Don Papote  1              1  
Agromolinos de Moya S.A  No Identificado  1             1 
J. R. Nuñez No Identificado  1             1 
Lázaro Durán  El Compadre  -            0.5  
Factoría Canaan  No Identificada  1             1 
Víctor M. Peñaló  No Identificada  1            0.5  
Félix Vázquez  No Identificada  1             2 
Arroz de Oro  Grano de Oro  1             1 
Total         ----- 100           100 

Fuente: Elaborado  sobre la base del sondeo de mercado. Sto.  Dgo. 1998.  

 
En el caso del arroz no diferenciado, el mercado es más competitivo, ya 

que un mayor núm ero de factorías  produce el arroz de forma tradicional y se 
enfrenta al mismo tipo de clientela.  

 
Los tipos de arroz que se producen, sean en fundas o en sacos,  tienen los 

granos partidos de la manera siguiente:  
 

? ? Superselecto… … … … … ..   Menos de 5% de gran os partidos  
? ? Selecto Grado 1… … … ....   Menos de 12% de granos partidos  
? ? Selecto Grado 2… … ...… .   Menos de 18% de granos partidos  
? ? Arroz Superior … … … … ..   Menos de 35% de granos partidos  

 
Los granos partidos se encuentran dentro de las normas establecidas por  la 

Dirección General de Normas (DIGENOR) para la clasificación del arroz.  
 

 



IV. ANALISIS DE LOS PRECIOS 
 
 
A. Sistema de Información de Precios y Mercados 
 

La información sobre el comportamiento de los precios del arroz en distintos 
mercados es recolectad a por diversas instituciones públicas, entre las que se 
encuentran la SEA, el INESPRE, el Banco Central de la República Dominicana y 
la Secretaría de Estado de Industria y Comercio 10.  El sistema de la SEA es el de 
mayor cobertura y difusión, así como el de  mayor cobertura temporal.  
 

En el país no existen estadísticas organizadas de la evolución de los 
precios en distintos mercados geográficos. Esencialmente, la información de 
precios al detallista y mayorista se refiere a los precios en la ciudad de Santo 
Domingo. Esta práctica implica ignorar cómo los costos de transporte y las 
características diferenciadas de la demanda podrían estar influyendo sobre el 
comportamiento de los precios del arroz en distintas zonas geográficas.  
 

Similarmente, la importancia c reciente del arroz superselecto, el cual es 
más caro  que el arroz selecto,  requeriría un registro exclusivo a fin de captar 
cómo la imagen de marca y calidad influyen sobre el nivel de precios a nivel 
mayorista y detallista.  
 

El uso de las informaciones diarias sobre precios está esencialmente 
restringido a las autoridades agropecuarias. La SEA recolecta información 
diaria de  los precios del arroz selecto y superior a nivel detallista y 
mayorista 11, y estas informaciones son difundidas públicamente con un  
nivel de agregación mensual y anual.  El precio del arroz a nivel de 
productor se difunde públicamente con periodicidad anual.  En 
consecuencia, no existe en el país un sistema de difusión masiva de los 
precios diarios del arroz que permita orientar a los  productores, los 
mayoristas y  los detallistas sobre las tendencias en el mercado, aunque los 
precios de los principales productos agropecuarios son difundidos 
diariamente por INESPRE a través de un programa de televisión.  
 
Unicamente se difunde quincena lmente información sobre precios, en 
algunos medios de comunicación, como es el caso del periódico La Nación.  
Recientemente, la SEA creó el sistema “TELESEA” donde por vía telefónica 
se brinda información sobre el precio diario de los principales producto s 
agropecuarios.  
 
 
 

                                            
10 A nivel privado, la Asociación Dominicana de F actorías de Arroz cuenta  para uso interno con un registro de la evolución 
mensual  de los  precios al productor. De igual forma, la Junta Agroempresarial cuenta con el Centro de Información 
Agropecuaria (CIAGRO), el cual recolecta informaciones diarias de  precios.  
11 Durante la década de los ochenta, la SEA  publicaba información sobre el precio del arroz corriente. La práctica fue 
abandonada debido a la pérdida de importancia del arroz corriente en el consumo total de arroz en el país.  



Una alternativa para que los productores estén enterados de los precios del 
mercado sería divulgar los precios diarios a través de la radio a nivel 
nacional, o por lo menos en las regiones de mayor producción, en los 
programas más escuc hados por los productores.  Esto contribuiría a 
mejorar el poder de negociación del productor y a hacer el mercado más 
eficiente en la medida que el productor y el intermediario manejen la misma 
información.  

 
B. Evolución de los Precios del Arroz  y Márgenes de Comercialización. 
 

Como se ha señalado en secciones anteriores, la comercialización del arroz 
en la República Dominicana ha experimentado cambios significativos en los 
últimos 25 años. Estos cambios se manifiestan en el debilitamiento  de viejas 
prácticas de comercialización y el fortalecimiento de nuevos mecanismos, lo que 
ha tenido implicaciones para los precios y los márgenes  de comercialización del 
cereal.  
 

Durante el período 1973 -86, en parte del cual el INESPRE controlaba la 
comercialización d el arroz, los precios en los distintos eslabones de la cadena de 
comercialización fueron relativamente estables en términos nominales. Sin 
embargo, el aumento de la inflación implicó un deterioro de los precios en términos 
reales. En efecto, en 1986 el pre cio del arroz a nivel de finca fue 4.4 veces 
superior  al precio en 1973, mientras el índice de precios al consumidor en el 
último año fue 5.5 veces superior al existente en el primero.  

 
El mantenimiento de la estabilidad de precios al consumidor, basándo se en 

subsidios que generaron una fuerte carga fiscal, así como  los desincentivos al 
aumento de la productividad y la ineficiencia que el propio esquema de 
comercialización generaba, llevó a la liberalización de la comercialización interna 
del arroz en 19 86.12  
 

Los años inmediatamente posteriores a la liberalización constituyeron un 
período de ajuste, en el cual cada eslabón de la cadena procuraba consolidar su 
capacidad de apropiación de una parte significativa de los beneficios generados 
por la venta del  arroz.  
 

Si bien es cierto que las fluctuaciones  acentuadas en los precios reales se 
mantuvieron hasta 1991, el comportamiento de los precios en el mercado detallista 
permitió que a partir de 1988 se produjera un crecimiento sostenido  del margen 
bruto de comercialización del precio del arroz a nivel detallista respecto al nivel 
mayorista.  Por ejemplo, dicho margen pasó de 7.2%  en 1988 a  27% en 1996. Si 
bien en 1997 el margen se redujo a 21.3%, el mismo sigue elevado en relación a 
los valores prevaleci entes antes de 1992 (Cuadro 4.1).  

                                            
12 Para una discusió n exhaustiva de las consecuencias de la política arrocera durante el período 1973 -86, ver Unidad de 
Estudios de Política Agropecuaria (1988): Estrategia para la Liberalización de la Comercialización del Arroz; en Compendio 
de Estudios sobre Políticas Agrop ecuarias en República Dominicana 1985 -1988. 



 
Esto no ha ocurrido en el mercado mayorista, donde el margen bruto de 

comercialización  mayorista/finca ha sido más volátil y el cual a partir de 1992 
siempre ha estado situado por debajo del margen bruto de comercializa ción del 
detallista/mayorista.  
 

Dos hipótesis plausibles para explicar el comportamiento diferente en el 
margen mayorista/finca y en el margen detallista/mayorista están relacionadas con 
la mayor integración vertical de las factorías de arroz, y con la pr oliferación de 
pequeñas y micro empresas en el área de distribución de alimentos al detalle 
durante la década de los noventa.  
 

La primera hipótesis plantea que, con el ofrecimiento del servicio de 
transporte por parte de las factorías, se  profundiza  la  integración vertical de 
estas empresas, las cuales pasan a distribuir directamente al detallista una parte 
importante de su producción. El mayorista, que servía de enlace entre las 
empresas procesadoras y los detallistas, pierde importancia, forzando una m ayor 
competencia entre mayoristas y una reducción de sus márgenes para garantizar 
su permanencia en el mercado.  Esto traería como consecuencia que el detallista 

Cuadro 4.1  
República Dominicana  

Evolución de los Precios y Márgenes del Arroz a 
Niveles de Finca, Mayorista y Detallista, 1981 a 1997  

 Precio Margen 
 RD$/qq Mayorista/Finca  Detallista/Mayorista  

Año Finca Mayorista  Detallista  RD$/qq % RD$/qq % 
1981 21.88 26.61 30.67 4.73 21.6% 4.06 15.3% 
1982 21.88 28.19 31.00 6.31 28.8% 2.81 10.0% 
1983 21.88 27.97 30.58 6.09 27.8% 2.61 9.3% 
1984 33.92 32.17 36.50 -1.75 -5.2% 4.33 13.5% 
1985 51.59 46.57 44.94 -5.02 -9.7% -1.63 -3.5% 
1986 45.64 40.52 45.53 -5.12 -11.2% 5.01 12.4% 
1987 49.14 59.55 63.83 10.41 21.2% 4.28 7.2% 
1988 47.79 98.16 112.25 50.37 105.4% 14.09 14.4% 
1989 115.86 157.08 173.58 41.22 35.6% 16.50 10.5% 
1990 220.23 228.23 262.42 8.00 3.6% 34.19 15.0% 
1991 287.23 380.51 443.54 93.28 32.5% 63.03 16.6% 
1992 372.75 382.76 445.88 10.01 2.7% 63.12 16.5% 
1993 311.18 326.98 397.54 15.80 5.1% 70.56 21.6% 
1994 359.78 403.78 491.29 44.00 12.2% 87.51 21.7% 
1995 364.07 413.60 513.08 49.53 13.6% 99.48 24.1% 
1996 372.32 408.75 519.08 36.43 9.8% 110.33 27.0% 
1997 404.83 462.31 561.00 57.48 14.2% 98.69 21.3% 

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura.  
 



Cuadro 4.2  
República Dominicana  

Evolución Pr ecios Arroz Selecto a Niveles 
Mayorista y Detallista, 1987 a 1997  
 Precios Nominales  Precios Reales  Margen  
 (RD$ / lb.) (RD$ Dic. 1997/ lb.)  Detallista/  

Año Mayorista  Detallista  Mayorista  Detallista  Mayorista  
1987 0.60 0.64 4.48 4.80 6.83 
1988 1.06 1.21 5.47 6.21 12.35 
1989 1.65 1.84 5.85 6.56 10.20 
1990 2.39 2.75 5.56 6.37 13.01 
1991 3.97 4.73 6.24 7.42 15.93 
1992 4.01 4.69 6.04 7.06 14.45 
1993 3.52 4.26 5.04 6.09 17.28 
1994 4.36 5.26 5.76 6.93 17.00 
1995 4.42 5.49 5.19 6.46 19.59 
1996 4.37 5.64 4.86 6.28 22.55 
1997 5.03 6.06 5.18 6.23 16.93 
Fuente: Elaborado a partir de información de la SEA.  

o el molinero pase a apropiarse de una parte mayor de las ganancias finales que 
tradicionalmen te era apropiada por el mayorista.   
 

La segunda hipótesis está relacionada con la mayor presencia de pequeñas 
y micro empresas en la distribución de alimentos 13.  En ese sentido, 
investigaciones realizadas en 1994 sugieren que la mediana de la inversión en  
mercancías de los microempresarios en el renglón de alimentos fue de RD$3,000, 
y el promedio de RD$15,206. Asimismo, esa fuente revela que el inventario en 
arroz en un colmado típico de la Capital representaba el 18% del inventario total. 
Podría conjetura rse que debido al volumen tan bajo de inventario, estos 
microempresarios requieren márgenes relativamente elevados por cada peso 
invertido, a fin de garantizar una remuneración mínima aceptable.  
 
C. Diferenciación del Producto y Precios  
 
 Con la libera -
lización del mercado 
interno del arroz, se 
inició un proceso de 
diferenciación del 
producto, basado en 
diferentes niveles de 
calidad. Hasta 1986, 
la escasa diferencia 
en los precios fijados 
para los distintos 
niveles de calidad de 
arroz no indujo una 
diferenciación signifi -
cativa del arroz ven -
dido. Esencialmente, 
la totalidad del arroz 
comercializado co -
rrespondía a un pro -
ducto homogéneo 
vendido a un único 
precio. Ya en la década de los noventa, el arroz diferenciado comienza a tener 
mayor presencia, lo qu e implicó la pérdida de importancia relativa del arroz 
corriente, hasta que éste último virtualmente desapareció del mercado.  A partir de 
entonces es posible identificar en el mercado tres categorías de arroz con normas 
técnicas distintas: arroz supersele cto, arroz selecto y arroz superior.   

                                            
13  Según Murray (1996), más de 4 de cada 10 microempresarios trabajan con productos alimenticios y dentro de éstos el 
50% pertenece a colmados, pulperías y ventorrillos. Ver  pags. 6 y 309.  
 



 

El precio del arroz selecto ha tendido a crecer ligeramente más rápido que 
el precio del arroz superior durante el período 1990 -97, aunque en términos reales 
ambos precios eran menores en 1997 que en 1990. (Cuadros 4.2 y 4.3).  En lo 
que respecta al arroz superselecto, el precio por libra del mismo varía según la 
marca. En una visita a un supermercado de la capital se constató que entre seis 
marcas de arroz superselecto en  venta en ese momento, el precio por libra 
oscilaba entre RD$6.40 a RD$8.04. Aún dentro de una misma marca, el precio por 
libra podía variar para empaques de diferentes tamaños. Esta última diferencia 
obedece a la política de cada empresa procesadora de promover sus marcas en 
diferentes segmentos de l mercado.  
 

Ciertamente, la demanda de un arroz de mayor calidad debe ser mayor en 
los sectores de mayores ingresos; no obstante, en grupos de ingresos medios y 
bajos se prefiere pagar un precio relativamente alto por un arroz más limpio y en 
mejor condic ión. 14  

 
 
 

                                            
14 De acuerdo a Murray  (1996), el cliente en el colmado al comprar arroz observa cuatro cualidades:  i) si los granos están 
completos o rotos, ii) si el arroz está libre de olores, iii) si el arroz está libre de impurezas y iv) si el color del arroz es claro.  
Similarmente, Mur ray en su análisis antropológico del colmado dominicano señala:  

Hay clientes dispuestos a pagar entre 10% y 15% más por un arroz superior. También hay fundas cerradas de 
arroz más fino en cantidades de 20 libras y 5 libras. Este arroz era casi 60% más caro por libra que las otras 
variedades. No tenía gran venta, pero su presencia en los tramos añadía un carácter de refinamiento y 
superioridad al colmado. 

En efecto, en el colmado típico analizado por Murray se identificaron las siguientes marcas de arroz: Ar roz La Garza en 
saco de 20 lbs. y funda de  5 lbs., Arroz Selecto en sacos de 25 y 50 lbs. y Arroz Superior Caserola  en saco de 125 lbs. 
Obsérvese la ausencia del arroz corriente entre los tipos de arroz ofrecidos.  

Cuadro 4.3  
República Dominicana  

Evolución Precios Arroz Superior a Niveles Mayorista y 
Detallista, 1987 a 1997  

Precios Nominales  
(RD$ / lb.) 

Precios Reales  
(RD$ Dic. 1997/ lb.)  

 
Año 

Mayorista  Detallista  Mayorista  Detallista  

Margen  
Detallista/  
Mayorista  

1987 0.60 0.64 4.48 4.80 6.58 
1988 0.90 1.04 4.63 5.28 12.78 
1989 1.49 1.63 5.28 5.81 8.72 
1990 2.17 2.50 5.07 5.78 13.04 
1991 3.64 4.14 5.71 6.50 12.22 
1992 3.64 4.23 5.49 6.37 13.83 
1993 2.99 3.69 4.32 5.29 18.29 
1994 3.71 4.57 4.90 6.02 18.74 
1995 3.86 4.77 4.53 5.61 19.16 
1996 3.81 4.75 4.24 5.28 19.72 
1997 4.21 5.15 4.34 5.31 18.22 

Fuente: Elaborado a partir de información  de la SEA.  
 



En lo que respecta a la comparación de los márgenes bruto de 
comercialización a nivel detallista según el tipo de arroz, se observa que no existe 
una relación estable en el tiempo (Cuadros 4.2 y 4.3). En efecto, hubo períodos 
cuando el margen br uto de comercialización a nivel detallista para el arroz selecto 
fue mayor que para el arroz superior, así como períodos donde sucedió lo 
contrario.  
 

 
D. Estacionalidad de los Precios del Arroz 
 

Tradicionalmente, e independientemente del tipo de arroz y d el canal de 
comercialización, el precio del arroz alcanza su menor nivel en el mes de 
diciembre o enero, y a partir de entonces comienza a aumentar. En el caso de los 
precios del arroz selecto y superior a nivel mayorista, la subida de  precios se 
mantiene  hasta el mes de abril, cuando se alcanza el nivel más alto. La razón del 
descenso en los precios a partir de este mes es que en el mes de abril es cuando 
comienza a entrar en el mercado la cosecha de primavera  (Gráficos 4.1 y 4.2).  

 
 

Cuando se trata del  precio del arroz a nivel detallista, la tendencia 
tradicional al alza a partir de febrero se mantiene hasta el mes de junio, y es a 
partir de entonces cuando comienza sistemáticamente a caer (Gráfico 4.3).  
 

En períodos en que el precio del arroz selecto es alto en relación al 
promedio del año, el margen bruto de comercialización a nivel detallista es bajo, 
evidenciándose lo contrario en los meses en que  el precio del arroz selecto es 
relativamente bajo. El patrón de estacionalidad del margen bruto de 

Gráfico 4.1
República Dominicana

Arroz Superior: Precios Mensuales al Por Mayor, 95 a 1998
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comercialización es diferente en el caso del arroz superior, donde un mes de 
margen relativamente alto con relación a la media es seguido por un mes de 
margen relativamente bajo.  

Gráfico 4.2
República Dominicana

Arroz Selecto: Precios Mensuales al Por Mayor, 1995 a 1998
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Gráfico 4.3
República Dominicana

Indice de Precios Estacionales al Detalle, Arroz Selecto y 
Superior
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E. Precios Internacionales, Importaciones y Política Comercial  
  

La producc ión interna de arroz ha estado protegida de la competencia 
externa a través de medidas arancelarias y no arancelarias. Las importaciones de 
arroz están sujetas a la obtención de un permiso de importación administrado por 
la SEA. Los volúmenes de importació n autorizados deben pagar una tasa 
arancelaria de 20% sobre el valor CIF, y un 8% por concepto del ITBIS sobre el  
valor CIF, más gravamen.  En el Cuadro Anexo B -4 se presenta una estimación 
del costo de importar arroz, después de agregarle el arancel, el ITBIS y los gastos 
de aduanas.  

 
La política comercial para el arroz se encuentra en estos momentos en una 

etapa de redefinición como resultado del proceso de negociación de la 
Rectificación Técnica sometida a la OMC en diciembre de 1994 15. De ser aceptada 
la Rectificación Técnica por los miembros de la OMC, se establecería un arancel -
cuota para el arroz. Bajo el esquema de arancel -quota se estipula un arancel base 
de 20% para un determinado volumen de importaciones. Para importaciones que 
sobrepasen dicha ca ntidad la tasa arancelaria sería superior.  

 
La propuesta presentada a la OMC contemplaba que para 1995 los 

primeros 302,033 qq de  arroz  estarían sujetos a un arancel de 20%  y  
volúmenes superiores a esta cuota inicial pagarían un arancel de 124%. Tanto la 
cuota como el arancel para un nivel de importaciones superior a la cuota serían 
                                            
15 La solicitud de Rectificación Técnica surge como respuesta a la inconformidad del sector agropecuario nacional con el 
establecimiento de un arancel  tope de 40% en la oferta arancelaria presentada por la República Dominicana en la reunión 
de Marrakech en abril de 1994.  

Gráfico 4.4
República Dominicana  

Precios Mensuales al Por Mayor del Arroz Selecto y Superior, y 
Costo de Importación, 1997 a Junio 1998
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modificados cada año hasta alcanzar sus niveles definitivos en el año 2005. Para 
ese entonces, la cuota sería de 392,643 qq. y el arancel para volúmenes de 
importación fuera  de la cuota sería de 99%.  
 
 De haber estado vigente la Rectificación Técnica en 1995, las 
importaciones de arroz sujetas al arancel básico hubieran representado un 4.3% 
de la producción de 1995. En ese año, las importaciones efectivamente realizadas 
alcanzaron los 785,000 quintales, lo que  hubiera implicado que alrededor de 
483,000 quintales estarían sujetos a un arancel de 124%. A nivel detallista, el 
arroz en 1995 se vendía a RD$5.78, evaluado a precios de 1997.  En 
consecuencia, de haber estado en efec to la Rectificación Técnica, el precio interno 
del arroz aquel año hubiese sido significativamente superior al efectivamente 
observado.  
 

Es importante tener en cuenta que el arancel -cuota representa los niveles 
arancelarios topes que el país puede estable cer. De modo alguno, estos topes 
serán el arancel que el país establezca para las importaciones fuera de la cuota. 
Si este fuera el caso, el establecimiento del arancel -cuota contemplado en la 
rectificación técnica sería un mecanismo de protección a los pr oductores que 
podría tener un efecto adverso sobre los consumidores en caso de que la 
producción nacional sea afectada por choques negativos que reduzcan 
considerablemente la oferta nacional de arroz en relación a la demanda, o en el 
caso de que los produc tores locales no fueran suficientemente ágiles en 
incrementar la producción a fin de satisfacer aumentos en la demanda  interna del 
cereal.  

 

 En el Gráfico 4.4 se puede apreciar que si las importaciones de arroz 
hubiesen estado libres en 1997 y lo que va de 1998, dichas importaciones no 
hubiesen afectado significativamente al mercado, ya que el costo del arroz 
importado se hubiera ubicado entre el precio del arroz superior y el selecto.  La 

Gráfico 4.5
Precios al Consumidor del Arroz Pilado 90-10 en los Países del 

CORECA, 1998
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única diferencia significativa se hubiera observado en abril de 19 97, cuando los 
precios locales subieron a niveles extremos. 16  
 
 La protección adicional que ha tenido el arroz nacional se ha reflejado en 
precios mayores a los consumidores.  El precio al consumidor del arroz en la 
República Dominicana ha sido más alto q ue el precio pagado por los 
consumidores en Centroamérica y México desde enero de 1994, que es la fecha 
más reciente para la que se tienen datos.  Hubo algunos meses de excepciones, 
en los que los precios estuvieron más altos en Guatemala.  En los Gráficos  4.5 y 
4.6 se comparan los precios de la República Dominicana con los precios de los 
países miembros del CORECA para lo que va del año.  

                                            
16 El costo de importar a rroz incluye un margen de 10% para el mayorista, lo cual es relativamente bajo.  

Gráfico 4.6
Precios al Consumidor del Arroz Pilado 80-20 en los Países del 

CORECA, 1998
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V. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACION DEL  ARROZ 
 
 
 En el estudio del mercadeo de productos agropecuarios, lo s problemas de 
comercialización se definen en términos de la eficiencia de mercado de cada 
producto en particular. 17  Esta eficiencia de mercado se refiere a la relación que 
existe entre los insumos que se dedican a esta actividad y los productos.  El 
producto del mercadeo está definido en términos de la satisfacción relativa del 
consumidor, que está relacionada con obtener un producto de la calidad y 
características que desea, al precio más bajo posible.  
 

En este sentido, la eficiencia de mercado tiene que ver con dos aspectos: la 
eficiencia tecnológica y la eficiencia de precios.  La eficiencia tecnológica se 
relaciona con el costo del proceso de transformación del producto, de tal manera 
que se reduzcan las pérdidas del producto en términos de cantidad y c alidad, 
entre el momento de la cosecha y su consumo por parte de la población.  

 
En el caso del arroz, se relaciona a la tecnología de cosecha (reducir la 

cantidad de grano que se cae al suelo o queda en paja y la rotura de los mismos); 
el secado (evitar qu e el grano se queme o se ponga quebradizo); la molienda 
(sacar el mayor porcentaje de grano entero); y el almacenamiento (reducir las 
pérdidas de calidad y las mermas).  

 
La eficiencia de precio está relacionada al nivel de competencia que existe 

entre los diferentes agentes que participan en el mercadeo.  Un mayor número de 
agentes contribuirá a la reducción de los márgenes de ganancia de cada uno, y a 
mejorar el nivel del servicio que ofrecen en términos de tiempo y calidad.  El precio 
eficiente es aquel d eterminado por un mercado con características de un modelo 
de competencia perfecta, que asume muchos participantes en el mercado y que 
todos tienen acceso a la misma información.  

 
El objetivo de un mercado eficiente es reducir el margen entre el precio que  

recibe el productor, y el precio que paga el consumidor, al mismo tiempo que se 
mejora la calidad del producto y el consumidor  recibe un producto con las 
características deseadas.  
 
 Los principales problemas de comercialización encontrados son los 
siguientes: 
 
 
 1. Problemas tecnológicos:  

? ? Calidad inadecuada del arroz de algunos productores;  
? ? Deficiencia del proceso de secado; y  

                                            
17 El concepto eficacia también es utilizado para incluir la variable tiempo.  En el caso del arroz, este concepto no es tan 
crítico debido a que no es un producto perecedero.  



? ? Existencia de un gran número de factorías con equipos obsoletos 
o insuficientes, lo cual resulta en la obtención de un arroz de ba ja 
calidad, o que el mismo no se puede empacar como lo demanda 
el consumidor.  

 
2. Problemas de percepción, conocimiento o unificación de criterios:  

? ? Diversidad conceptual sobre seguridad alimentaria;  
? ? Diversidad de criterios y objetivos sobre eficiencia de m ercado; y  
? ? Poco conocimiento por parte de los productores del mecanismo 

de certificado de depósito y bono de prenda para financiar la 
comercialización del arroz.  

 
 3. Problemas de política estatal:  

? ? Inestabilidad en la política estatal;  
? ? Competencia desleal p or parte del Estado;  
? ? Intervenciones estatales inadecuadas o a destiempo;  
? ? Restricciones a la importación de arroz;  
? ? Sistemas de información de precios y mercados deficientes; y  
? ? Altas tasas de interés.  

 
A continuación se presenta una breve descripción de cada  uno de estos 

problemas.  
 
A. Problemas Tecnológicos 
 

A1. Calidad Inadecuada del Arroz de Algunos Productores 

 
Uno de los problemas que tienen algunos productores para tener acceso al 

mercado que suplen varias factorías, es la mala calidad del arroz que pro ducen. 
Eso se puede dar por diversas razones, incluyendo la variedad que utilizan para 
producir, el sistema de producción, el equipo que utilizan en la cosecha, y la 
ausencia de un sistema de pago del arroz que tome en cuenta la calidad del 
grano.  

 
Las  empresas que procesan arroz para un mercado diferenciado adquieren 

únicamente arroz de las variedades Juma 57 y Juma 58 o en su defecto, la ISA 
40.  Por otra parte, el uso de máquinas combinadas con desperfectos provoca la 
obtención de arroces con muchos gra nos partidos.  
 

A2. Deficiencia del Proceso de Secado  

 
Un problema que se da con mucha frecuencia en el mercado,  es que los 

productores cosechan su arroz con un alto porcentaje de humedad y lo llevan a 
procesar, sin que  el  producto esté en condiciones ad ecuadas de secado para ser 
sometido a un proceso eficiente de descascarado.  Como es natural, el producto a 
ser obtenido será de mala calidad.  
 



Las factorías o molinos pequeños no ponen restricciones para realizar el 
procesamiento, lo cual resulta en un ar roz de baja calidad.  Ese arroz tiene que ser 
canalizado a un mercado menos exigente a precios inferiores, o  en su defecto, 
reprocesarlo, incurriéndose en mayores costos de producción.  
 
 A3. Equipos Obsoletos 

 
Hay un gran número de factorías que poseen eq uipos obsoletos, lo cual 

contribuye a la obtención de un arroz de baja calidad, y a un mayor control del 
mercado por parte de las factorías que poseen equipos modernos, que sí pueden 
producir un arroz de mejor calidad.  
 

Por otra parte, muchas factorías no tienen los equipos sofisticados 
necesarios para realizar la selección de piedras o colores extraños que 
afecten la obtención de un producto de óptima calidad. Adicionalmente, la 
mayoría de las factorías carecen de la tecnología apropiada para realizar el 
empaque de arroz en fundas tal como lo demanda el mercado.  

 
B. Problemas de Percepción  
 

B1. Diversidad Conceptual Sobre Seguridad Alimentaria 

 
 En los tiempos de guerra se entendía por seguridad alimentaria, el ser 
autosuficiente en la producción de los ali mentos requeridos por la población. Con 
el fin de la Guerra Fría, el término “seguridad alimentaria” ha tomado otro 
significado.  
 
 Hoy día, se entiende por seguridad alimentaria el que las personas tengan 
suficiente ingresos para adquirir los alimentos, qu e los mismos estén disponibles - 
ya sea que se produzcan en el país o se importen -, y que se puedan asimilar, lo 
cual requiere cierto nivel de salud. En otras palabras, no es suficiente el que haya 
alimentos. Se necesita que la persona pueda comprarlos y esté sano para asimilar 
los mismos. La seguridad alimentaria no es solamente un problema agrícola, 
requiere ingresos y salud.  
 
 Frecuentemente, sin embargo, los medios de comunicación siguen 
pensando en seguridad alimentaria en los términos antiguos y per ciben las 
importaciones como algo malo.  Así, no se percibe que lo importante para el país 
es que cada habitante disponga de los recursos necesarios para comprar los 
alimentos requeridos, sean éstos producidos localmente o importados.  
 

B2. Diversidad de Criterios Sobre Eficiencia de Mercado 

 
 Los altos niveles de protección que se tenían en el pasado se traducían en 
mercados monopólicos y oligopólicos que justificaban la intervención estatal para 
regularlos. Este hecho, junto a la tradición de intervención del mercado por parte 
del GORD y la política paternalista que ha caracterizado a la economía 



dominicana, han contribuido a que la opinión pública favorezca la intervención 
estatal en el comercio del arroz y regule las importaciones.  
 
 Como nunca se ha oper ado un mercado libre del arroz, en el que no 
solamente se eliminen los controles de precios, sino que también se permita la 
libre importación del cereal en condiciones igualitarias para todos los 
importadores, hay poca fe en que un mercado del arroz libre de trabas se traducirá 
en mejores precios para los consumidores y los productores, con las calidades 
demandadas por los consumidores.  
 
 Las intervenciones estatales han tenido como resultado calidades inferiores 
a las demandadas por los consumidores, escas ez de arroz en algunos períodos 
del año, bajos precios a los productores, altos precios a los consumidores y un uso 
poco eficiente de los escasos recursos del país.  
 

B3. Poco Conocimiento Sobre los Almacenes Generales de Depósito  

 
Muchos productores y algu nos molineros se quejan de que no hay crédito 

disponible para la comercialización, pero a la misma vez desconocen sobre el 
funcionamiento y los beneficios que les podría representar el mecanismo  de 
certificado de depósito y bono de prenda para pignorar su  producto y obtener 
financiamiento de la banca comercial.  Este problema podría reducirse mediante 
un programa de capacitación a los molineros y productores, en el que participen 
los almacenes generales de depósito que tengan interés en almacenar arroz.  
 
C. Problemas de Política Estatal  
 

C1. Inestabilidad en la Política Estatal  

 
 Como se describió anteriormente, la política del Estado en lo que respecta 
a la comercialización del arroz ha sido muy cambiante, pasando de tener un 
control total de la comerciali zación del arroz por parte del INESPRE y un sistema 
de controles de precios por parte de la Secretaría de Estado de Industria y 
Comercio, a tener un mercado interno sin controles de precios con intervenciones 
de INESPRE en la importación de arroz, y de INE SPRE y la SEA en la compra del 
arroz a los productores.  
 

Esta política cambiante crea incertidumbre, lo cual se traduce en mayores 
costos para los participantes en la cadena de comercialización del arroz, ya que el 
intermediario tiene que tomar medidas par a protegerse de una incertidumbre 
adicional que le podría causar pérdidas.  

 
Como el país disfruta de los beneficios de un sistema democrático, en el 

que las autoridades cambian cada cuatro años, es muy probable que la política de 
comercialización del arroz  siga cambiando, pero sería un gran paso si la misma 
durara por lo menos cuatro años.  La solución definitiva se tendrá cuando el arroz 
deje de ser un producto politizado.  



 
C2. Competencia Desleal por Parte del Estado  

 
 La competencia desleal por parte de l Estado consiste en que las 
importaciones del Gobierno están exentas del pago de aranceles de importación, 
lo que resulta en un costo inferior al incurrido en una importación normal. 
Adicionalmente, el Gobierno subsidia el costo de comercialización a trav és de 
transferencias al INESPRE.  Esta competencia desleal también crea incertidumbre 
a los comerciantes, lo cual se traduce en mayores costos. 18 
 
 Para reducir el impacto de este problema, algunos países han adoptado la 
aprobación de leyes que le prohiben al gobierno importar alimentos exonerados 
del pago de los aranceles de importación cuando los mismo se van a 
comercializar.  
 

C3. Intervenciones Estatales Inadecuadas o a Destiempo 

 
 Este es un problema muy típico en la mayoría de los países, incluyendo los  
países desarrollados.  La República Dominicana no es una excepción.  Las 
intervenciones inadecuadas o a destiempo generalmente se dan por varias 
razones, incluyendo las siguientes:  
 

? ? Mecanismos de control que impiden que las decisiones se tomen a 
tiempo;  

? ? Influencia de grupos de interés que presionan a las autoridades para 
que tomen las decisiones a su favor;  

? ? Favoritismo político; y  
? ? Corrupción.  

 
La intervención del  INESPRE y de la SEA afecta el mercado del arroz a 

través del programa “Alimentos para Todos” (PROALTO), el cual no sólo le vende 
a los consumidores, sino también a los detallistas, convirtiéndose en una 
competencia desleal para los mayoristas.  Algunas empresas informaron que sus 
ventas disminuyeron en abril de 1998 hasta en un 60% como consecuenc ia de la 
intervención del INESPRE, teniendo incluso que despedir parte de sus empleados.  
El organismo oficial utilizaba seis empacadoras del sector privado para envasar 
más de 3,000 fundas diarias.  
 

La  distorsión  del mercado  por parte  del  INESPRE  se  presenta en  la 
medida que le  vende  a los consumidores  en los puestos de venta casi a los 
mismos precios que le vende a los almacenistas, a los cuales le vendía el saco de 
125 libras a RD$500, es decir,  a RD$4.00 la libra.  

 

                                            
18 El que INESPRE importe sin pagar aranceles es el resultado de la aplicación de una política fiscal poco transparente y 
distorsionante, ya que es como si el Gobierno le hiciera una transferencia adicional al INESPRE, que no se registra como tal 
en las ejec uciones presupuestarias.  De hecho, se convierte además en una ejecución presupuestaria que no es aprobada 
por el Congreso.  



Para tener una idea de la m agnitud de la intervención del INESPRE,  es 
oportuno señalar que para el Programa PROALTO  dispone de  500 camiones y 
500 puestos fijos, y que se lleva a cabo en 104 barrios de la ciudad capital y en 
todas las provincias del país. De acuerdo a estimados su ministrados por el 
Encargado de Relaciones Públicas del INESPRE,  el programa vende diariamente 
(mayo,1998) RD$5.0 millones de los diferentes productos, dentro de los cuales se 
encuentra el arroz.  

 
La intervención estatal también se manifiesta a través del  anuncio de 

controles de precios por parte de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio 
en los canales mayorista y detallista del arroz. Se emite una resolución 
controlando los precios sin hacer efectiva la misma.  Aunque no se haga efectiva, 
el hech o de anunciar la posibilidad de controlar los precios aumenta el nivel de 
incertidumbre y reduce la posibilidad de que más agentes participen en el 
comercio del arroz para que haya más competencia, que es lo que logrará una 
regulación efectiva en los nivel es de precios.  

 
Otro ejemplo de intervención inadecuada es el anuncio de precios de 

sustentación sin una capacidad real de hacerlo. 19  Esto agrega más incertidumbre 
al mercado haciéndolo más costoso y contribuyendo a que haya menos 
competencia.  
 

C4. Restricciones a la Importación de Arroz 

 
 Las importaciones de arroz no son libres. La SEA regula la cantidad de 
arroz que se importa y la época cuando se importa. Esto ha creado problemas de 
desabastecimiento en algunas ocasiones, y alzas en los precios a nivele s 
innecesarios.  
 
 Adicionalmente, existen restricciones a la importación de arroz en cáscara, 
supuestamente porque en el país no existe Tilletia barclayana.  Este es un hongo 
que no es considerado una plaga de importancia económica.  Tampoco se ha 
hecho un  análisis de riesgo para cuantificar su posible daño.  
 
 Si es cierto que dicho hongo no existe en el país, debería hacerse un 
análisis de riesgo para determinar la mejor opción para el país: si importar arroz en 
cáscara o blanco.  Generalmente, es más rent able para un país importar el arroz 
en cáscara que blanco.  En adición a que el costo del arroz transformado 
generalmente es inferior al importado blanco, el país gasta menos en divisas y 
agrega valor en el proceso de transformar el arroz en cáscara a arro z blanco.  
 

                                            
19 Aun si el GORD decide disponer los recursos para tener un precio de sustentación, la experiencia en la mayoría de los 
países de América Latina y en la misma República Dominicana ha demostrado que la aplicación de una política de esta 
naturaleza no ha logrado los objetivos esperados.  Adicionalmente, habría que analizar el retorno de una inversión de esta 
naturaleza versus el retorno que daría la inversión en otras actividades en apoyo a la productividad y la competitividad del 
agro dominicano.  



Algunos países han tomado medidas de precaución para reducir el riesgo 
de que el hongo entre y se establezca en sus territorios. Una medida que algunos 
países adoptan es exigir que el arroz a importarse no sea “ smutty” (que tenga 
menos del 3% de  grano negro), y que el mismo sea fumigado en el puerto de 
embarque con una dosis que asegure la muerte del hongo y sus esporas.  
 
 Otro aspecto que se necesita revisar en la política de importación es el 
cobro del ITBIS. El arroz producido localmente está exento del pago de este 
impuesto; sin embargo, el mismo se cobra al arroz importado.  Esto no cumple con 
los principios de la OMC, en el sentido de que al arroz importado se le debe dar el 
mismo trato que al arroz nacional.  
 

C5. Sistemas de Información de Precios y Mercados Deficientes 

 
Para que los mercados operen con eficiencia, es necesario que todos los 

agentes cuenten con las informaciones adecuadas sobre los mercados del arroz.  
En la actualidad, INESPRE reporta los precios de varios productos de orig en 
agropecuario en programas de televisión, y la SEA opera el servicio telefónico 
TELESEA, que proporciona la información a quienes la solicitan.  

 
Estos servicios son buenos, pero no llegan a muchos productores que no 

cuentan con televisión o teléfono. Lo ideal sería informar los niveles de los 
diferentes precios por radio, que es el medio más utilizado en el campo.  
 

C6. Altas Tasas de Interés 

 
La tasa de interés en la República Dominicana es alta en términos reales, 20 

lo cual hace que el costo de almacenami ento sea también elevado.  Este alto 
costo de almacenamiento aumenta el margen entre el precio en los momentos de 
cosecha, y el precio en los momentos en que no hay cosecha.  

 
Al comprar el arroz al productor, el molinero toma en cuenta el precio 

internacio nal del cereal en el momento de la compra y a futuro, los costos de 
almacenamiento, los costos de procesamiento y la tasa de interés.  Dada la 
necesidad de almacenar parte del arroz que compra, el precio que el molinero está 
dispuesto a pagar al productor es proporcional a la diferencia entre el precio 
internacional futuro y los costos de almacenamiento.  Con tasas de interés altas, 
este costo aumenta.  

 
Esta situación se agrava con la lentitud en los flujos de pagos hacia los 

diferentes participantes en lo s canales de comercialización, lo cual se revierte en 
una baja respuesta de la oferta hacia determinados canales.  
 

                                            
20 En este documento no se discuten las razones por las que las tasas de interés son altas en el país, ya que no forma 
parte el ámbito del estud io. Sin embargo, las razones son, entre otras, las políticas macroeconómicas, las restricciones 
relativas a la convertibilidad de la moneda y la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.  



 Mientras esta situación persista, existirán diferencias significativas en los 
precios a través del año, ya que son costos reales que alguien  tiene que pagar.  
En una situación de libre mercado y dentro del marco de los acuerdos de libre 
comercio que el país está firmando, los productores podrían analizar la 
rentabilidad de exportar en la época de cosecha y que se importe arroz en la 
época en q ue hay poca cosecha.  



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 A continuación se presentan las principales conclusiones y 
recomendaciones del estudio.  
 
A. Conclusiones 
 
 Se encontró que la eficiencia del mercado de arroz se podría mejorar 
considerablemente. E l consumidor no siempre recibe el arroz en las calidades y 
presentación que demanda, y en ocasiones se presentan períodos de escasez. 
Asimismo, los precios del arroz pudieran ser también más bajos.  
 
 Ha habido cierta mejoría desde 1987, cuando el GORD elim inó el control 
interno del mercado del arroz. Esto logró que los productores recobraran la 
confianza perdida y se sintieran estimulados a incrementar la producción. Eso 
también repercutió en las factorías de arroz, quienes aumentaron sus inversiones, 
modernizando sus parques de equipos y maquinarias. Sin embargo, aun persisten 
ciertas distorsiones y se evidencian problemas tecnológicos en el mercado del 
arroz.  
 
 La calidad de arroz de algunos productores no cumple con las exigencias 
del mercado. Hay deficie ncias en el proceso de secado, los servicios de transporte 
son deficientes, y existe un gran número de factorías con equipos obsoletos o 
insuficientes, lo cual resulta en la obtención de un arroz de baja calidad, o que el 
mismo no se pueda empacar como lo demanda el consumidor.  
 
 La falta de un sistema eficiente de información de precios y mercados,  
limita la capacidad  de negociación de los cultivadores de arroz, pues no se les  
proporciona  un conocimiento ágil y oportuno de las condiciones del mercado.  
 

Los productores han indicado poseer pocos recursos financieros para la 
comercialización del grano, y al mismo tiempo desconocen el uso de certificado de 
depósito y bono de prenda para financiar la comercialización del arroz. Aunque 
obtengan los préstamos,  las tasas de interés reales son muy altas en la República 
Dominicana, lo cual encarece el costo de almacenamiento.  
 
 La producción de arroz tiene dos etapas bien definidas en el país: 
diciembre -mayo y junio -noviembre, obteniéndose el grueso de la cosecha durante 
los meses de mayo y junio. Los meses de mayor escasez son marzo y abril.  

 
 La producción  estacional del arroz provoca que un gran número de 
factorías de arroz, principalmente las de la reforma agraria, cierre sus 
instalaciones cada año de manera t emporal.  
 
 El Estado dominicano ha tratado de ejecutar una política económica que 
logre el ajuste de la economía dominicana para hacerla más competitiva, logrando 



así una mejoría en el nivel de vida de la mayoría de los dominicanos. Estos 
ajustes incluyen la adopción de políticas basadas en los principios del mercado, 
reconociendo que los mercados eficientes son la mejor forma de asignar el uso de 
los recursos escasos con que cuenta la economía.  
 
 En este sentido, el país se adhirió al GATT -94, se hizo miem bro de la OMC, 
firmó un tratado de libre comercio con Centroamérica y otro con CARICOM, y ha 
anunciado una rebaja general de los aranceles.  
 

Sin embargo, las reformas comerciales se ejecutaron parcialmente para el 
arroz. Se eliminaron los controles de prec ios, pero se siguen controlando las 
importaciones, lo cual impide que el mercado opere con eficiencia. El GORD trata 
de corregir estas imperfecciones del mercado mediante intervenciones a través de 
INESPRE y la SEA, lo cual crea problemas adicionales.  
 

La situación se agrava con la presencia de una diversidad conceptual sobre 
seguridad alimentaria y una diversidad de criterios y objetivos sobre eficiencia de 
mercado que dificultan el encuentro de soluciones aceptables por la comunidad.  
 

A la inestabilidad e n la política estatal se le agrega la competencia desleal 
que el mismo ejerce a través de importar arroz libre de impuestos y asignar 
subsidios adicionales al INESPRE para la comercialización del mismo.  
 
B. Recomendaciones. 
 
 Con el objetivo de mejorar la eficiencia del mercado del arroz en la 
República Dominicana, se recomienda adoptar las siguientes medidas:  
 

a) Desarrollar una campaña de educación;  
b) Desarrollar un programa de capacitación a los productores;  
c) Revisar la política gubernamental;  

 
A continuación se abunda sobre cada una de estas recomendaciones:  

 
B1. Desarrollo de una Campaña de Educación 

 
 Se recomienda ejecutar una campaña de educación masiva que incluya los 
siguientes conceptos:  
 

? ? Seguridad alimentaria; y  
? ? Eficiencia de mercado.  

 
Para paliar un p oco los efectos de la desinformación y la falta de 

conocimientos sobre los beneficios de un mercado eficiente del arroz, se 
recomienda establecer una campaña masiva de educación que capacite al pueblo 
dominicano y a la opinión pública, sobre los conceptos modernos de seguridad 



alimentaria, y sobre qué es eficiencia de mercado y cómo esto puede 
beneficiarlos.  
 

B2. Desarrollo de un Programa de Capacitación a los Productores  

 
 El programa orientado a los productores deberá contener, por lo menos, los 
siguient es conceptos:  
 

? ? Uso de certificados de depósitos y bonos de prenda para financiar el 
almacenamiento del arroz;  

? ? Uso del sistema de informaciones sobre precios y mercados; y  
? ? Mejoramiento de la calidad de su grano.  

 
B3. Revisión de la Política Gubernamental 

 
 Se recomienda revisar la política gubernamental en varios aspectos, 
incluyendo los siguientes:  
 

? ? Hacer la política agropecuaria más estable;  
? ? Eliminar la competencia desleal del GORD;  
? ? Reducir las intervenciones gubernamentales al mínimo;  
? ? Eliminar las barrera s no arancelarias a las importaciones;  
? ? Mejorar el sistema de información de precios y mercados; y  
? ? Revisar las políticas macroeconómicas que incide en la tasa de interés.  

 
Es necesario que la política arrocera del país sea más estable para que 

dure por lo m enos los cuatro años de cada gobierno. Asimismo, se recomienda 
eliminar la competencia desleal del GORD.  

 
La mejor forma de hacerlo es aprobar una ley que prohiba al GORD 

importar alimentos libres de impuestos para fines de comercialización.  Esta ley 
debe  incluir las importaciones para la venta de alimentos donados que realizan 
tanto el GORD como ONGs.  Estas ventas deben regularse para que se realicen a 
los precios vigentes del mercado.  
 

Adicionalmente, los subsidios directos del GORD deberían limitarse a  
beneficiar a las personas con menores posibilidades económicas, para que el 
arroz subsidiado no afecte el mercado en forma significativa, es decir, otorgar 
subsidios bien focalizados.  
 

Se recomienda revisar las funciones de la Comisión Nacional Arrocera, 
para que la misma se convierta en un órgano asesor que aporte recomendaciones 
que contribuyan a mejorar la competitividad del sector arrocero del país.  
 
 Se recomienda eliminar totalmente las intervenciones del GORD en el 
mercado del arroz para que el mism o pueda desarrollarse, ya que de lo contrario 
seguirá siendo un mercado atrofiado. Es atrofiado en el sentido de que el número 



de los agentes del mercado no aumenta considerablemente por temor a perder 
ante una intervención del GORD.  
 

Si el GORD siente la necesidad de intervenir, debería hacerlo en tal forma 
que produzca un impacto mínimo en el mercado, o hacerlo para eliminar 
distorsiones de carácter temporal.  Sin embargo, la experiencia en América Latina 
y el Caribe es que las intervenciones de los gobie rnos generalmente son poco 
acertadas y han causado más daño que beneficio, tanto para los productores 
como para los consumidores.  
 

En este sentido, se sugiere eliminar la Resolución No. 201 -98 de fecha 1 de 
marzo de 1998, de controles de precios a algunos alimentos entre los cuales se 
encuentra el arroz, dado que no se aplica y si se hiciese, crearía distorsiones 
graves en el mercado.  
 
 Se recomienda eliminar todas las barreras no arancelarias a las 
importaciones de arroz, ya que son violatorias a las norma s del GATT 94 y la OMC 
una vez entre en efecto lo estipulado en la Rectificación Técnia.  Entre las mismas 
se encuentran:  
 

? ? Permitir la importación de arroz blanco o en cáscara en las cantidades 
que el importador quiera traer, siempre y cuando sea de un paí s 
miembro de la OMC;  

? ? Eliminar el uso de las normas fitosanitarias como barreras al comercio; y  
? ? Suspender el cobro del ITBIS a las importaciones de arroz.  

 
Existe la preocupación por parte de algunos sectores del efecto negativo 

que esta medida podría tener  sobre la producción de arroz y su impacto sobre los 
ingresos de los productores más pequeños.  Al comparar los costos de 
importación, aplicando los aranceles vigentes, con los precios nacionales, se 
encuentra que el mismo se ubica entre el precio al por m ayor del arroz selecto y el 
arroz superior en la mayoría de los meses.  Esto refleja que el impacto sería 
insignificante.  
 

Una forma de atenuar el impacto de las fluctuaciones de los precios 
internacionales sobre los precios locales, podría ser mediante la  aplicación de un 
sistema de banda de precios de importación por un período de dos años, en tanto 
los productores y la opinión pública se acostumbran a la idea de que importar es 
un proceso normal en los negocios modernos.  
 
 La banda de precios de importac ión se podría aplicar siguiendo el modelo 
utilizado en Centroamérica, en el que se toma el arroz Louisiana grano largo US 
No.2 como referencia.  Para establecer el piso y el techo de la banda, se toman 
los precios de los últimos 60 meses, se normalizan uti lizando el índice de precios 
al productor de Estados Unidos de América, y luego se ordenan de mayor a 



menor.  El precio número 16 en la lista ordenada se toma como el precio piso y el 
precio número 45 en la lista se toma como el techo.  
 
 Se determina un ar ancel base que se aplicaría si los precios se mantienen 
dentro de la banda, y de ahí se modificarían automáticamente si los precios se 
salen de dicha banda hasta llegar a un arancel máximo y a un mínimo.  Los 
aranceles a aplicarse se estiman de tal manera que el costo de importar es 
siempre igual, independientemente del precio internacional. Esto daría una 
protección estable al productor y al consumidor.  
 

Se recomienda mejorar los sistemas actuales de información de precios y 
mercados para que tomen en cuen ta las necesidades de conocimiento de los 
productores y no la de las instituciones involucradas, pues en la práctica la 
información no llega a los productores en los momentos que la necesitan.  Una 
alternativa es difundir los precios a través de la radio e n los programas que los 
productores escuchan.  
 

Se sugiere revisar las políticas macroeconómicas para que se reduzca la 
tasa de interés pasiva en los mercados financieros dominicanos, al mismo tiempo 
que se mantenga un balance con las demás políticas, para lograr mantener un 
crecimiento sostenido y equitativo del PIB.  
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LAS FACTORIAS ARROCERAS DE LA 
 REFORMA AGRARIA. MARZO,  1997 

NOMBRE DE LAS 
FACTORIAS                      

TELEFON
O     

UBICACION         SITUACION  ACTUAL 

1.Molino San Fernando        696-0089     Montecristy            No está funcionando  
2. Fed. Fco. del  Rosario 
Sánchez               

572-3366       Mao (al lado 
fortaleza)              

Funciona muy bien. Está 
en buenas condiciones.  

3.Federación La Fe (el 
Progreso)                    

572-5055        Mao (Pueblo 
Nuevo)                  

Pila arroz como servicio. 
También compra arroz. 
Está mal. No es rentable.  

4.Cooperativa La 
Conquista                            

697-3262 El Pino La Vega  Está mal. Tien e 
problemas hace dos 
cosechas. 

5. Factoría Lázaro Durán                              574-1360     Jima, La Vega.      Es propiedad de la 
Federación Padre 
Cavero. Es de las más 
grandes. Funciona bien  

6. Federación Agro -
Unión                              

707-3729       La Amarga, San 
Fco. De Macorís  

Está bien . Procesó arroz 
normalmente el año 
pasado.  

7.Factoría Unión  y Paz  
(Fed. Agrodefensa)  

584-6201       Las Guáranas, 
San Fco. De 
Macorís                

Está funcionando bien 
pero está sin capital y 
con deudas.  

8.Fed. Gregorio Luperón                                585-3206 
Administ. 

La Mata de Cotuí                    Está cerrada.  

9. Cooperativa Amor y 
Paz                              

585-2389 y 
585-3028 

La Mata, Cotuí  Era una de las mejores. 
Ahora está en muy malas 
condiciones. Procesó en  
el 1997 alrededor de 
25,000 fanegas.  

10. Federación Padre 
Toribio      

No tiene  La Mata, Cotuí  Era de INESPRE. Nunca 
ha funcionado. El Banco 
Agrícola la ocupó.  

11. Federación San 
Martín De Porres.              

589-9752      El Factor,  Nagua                   Está  parada. Necesita 
de $700,000 a $800,000 
para ser reparada. Sólo 
procesó alrededor de 
10,000 fanegas en 1997  

12. Federación 
FESABAPI                              

Va a tener 
celular            

Payita, Nagua       No está funcionando. 
Necesita crédito para 
reparación.  

13.Consorcio 
Cooperativo de Nagua    

589-9509      El Pozo de Nagua     Está funcionando pero 
está subutilizada. 
Requiere de apoyo 
financiero.  

14.Federación Agraria 248-5021 Limón del Limón Está funcionando bien. 



NOMBRE DE LAS 
FACTORIAS                      

TELEFON
O     

UBICACION         SITUACION  ACTUAL 

Faly                  del  Yuna               Tiene mucho arroz. Es la 
mitad de la Padre Cavero 
en tamaño. Necesita 
cierta reparación.  

15.Junta Lorenzo Mateo.                       525-7698      Bonao.                Está bien.Trabajó un 
20% de su capacidad en 
1997. 

16. Cooperativa Ozama                       551-6651       La Luisa, 
Monteplata               

Es arroz secano. Apenas 
procesó cerca de 3000 
fanegas en 1997 por falta 
de recursos.  

17. Federación Arroce ra  
del Este.             

No tiene       Miches, El Seybo  No está trabajando.  

18.  Núcleo de 
Parceleros  Las Damas  

557-3534   San Juan de la 
Maguana                  

No está trabajando desde 
hace 2 años.  

19.  Asociación Santa 
Clara.               

No tiene      Rincón, La Vega  No está  funcionando.  

20.  Factoría La Unión 
(Jeremías)     

573-9544    La Vega          Está funcionando 
parcialmente. De un 8% 
a un 12% de su 
capacidad.  

21.  Asociación La 
Altagracia.            

No tiene      Bonao        No funciona.  

22.  Heyaime            No tiene      San Juan de la 
Maguana.  

No funciona  

23.  Factoría Canoa           No tiene  Barahona.                No está funcionando  
24.  Cooperativa Agrícola 
de Nisibón  

No tiene      Higuey  No está funcionando  

25.  Factoría Los Silos                No tiene  Villa Riva  No funciona  
26.  ACALEN                           No tiene    Nagua No está funcionando  
27.  Copacavín       No tiene  Montecristy  Nunca ha funcionado  
28.  Unión Campesina 
San Fdo.     

No tiene    Dajabón                             No está funcionando  

Fuente: Elaborada por los consultores con base en las entrevistas realizadas. 
Santo Domingo, 1998.  
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ANEXO B CUADROS ESTADISTICOS 
 



 

 
Cuadro B-1 

República Dominicana  
 Precios al D etalle de los Principales Insumos Agrícolas Utilizados en el Arroz, 1990 a 1997  

Valor en RD$.  

    A Ñ O S 
Productos Unidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Fertilizantes                    
Urea 46%     qq        91.0      250.0       187.5          N.D.      174.0      221.4      266.8      209.2 
15-15-15 qq        73.5      176.7       150.4          N.D.      149.0      167.5      188.4      179.3 
 12-24-12 qq        77.6      196.6       139.3          N.D.      161.4      176.9      194.7      189.8 
Sulfato de Amonio  qq        49.8      137.0       104.5          N.D.      111.9      145.0      126.7      143.8 
Nutrifol  Libra        10.0        28.0         14.5          N.D.        36.1        20.6        28.0        20.6 
Insecticidas                    
Azodrín-60 Litro        66.3      133.0       245.0          N.D.      206.0      216.5      222.3      235.2 
 Decis Litro      204.0      470.0       557.5          N.D.      524.3      539.9      521.8      535.1 
Nuvacrón  Litro        66.5      128.0       157.0          N.D.      169.3      183.4      208.3      191.0 

Lannate  Litro      144.0      388.2       345.5          N.D.      363.0      345.5      345.5      345.5 
Fungicidas                   
Dithane M -45 Kg.        27.0        57.0         94.6          N.D.        88.3        92.0        83.0        86.7 
Kasumín Litro        75.5          N.D.          N.D.        N.D.        183.9      175.0      195.4      216.2 
Kitazín  Litro        70.0      148.4       218.0          N.D.      202.9      220.0      203.1      127.5 
Antracol  Litro        16.5        94.0       107.7          N.D.      106.0      116.3      105.4      127.5 
Trimiltox  Kg.        42.7      101.1       104.0          N.D.        68.2        72.8        76.7        76.2 
Herbicidas                    
Stam Lv-10 Gal.        94.8      258.0       302.0          N.D.      280.7      279.5      234.7      234.2 
2-4-D Gal.        84.0      242.0       200.5          N.D.      227.5      300.3      199.3      218.3 
Fusilade  Litro      208.0      425.0       552.0          N.D.      731.5      679.8      524.3      531.2 
Gramoxone  Gal.      182.0      407.0       272.2          N.D.      427.8      439.9      399.8      406.5 
Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura. Departamento de Economía Agropecuaria.Santo   
                 Domingo, 1998         
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Cuadro B-2 
ARROZ SUPERIOR: PRECIOS PROMEDIOS MAYORISTA MENSUALES, 1987-1998 (RD$)

             

                          
Año Unid. Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.  

Precios Nominales  
1987 QQ 61.00 61.00 60.75 60.52 59.00 60.23 59.90 57.96 58.11 57.52 57.31
1988 QQ 58.18 59.49 62.08 69.97 78.83 102.10 109.98 107.71 106.02 109.90 110.80
1989 QQ 110.98 111.98 120.32 124.94 130.83 144.21 169.33 174.11 173.83 175.16 176.82
1990 QQ 176.00 200.47 187.30 193.93 195.99 204.50 205.44 211.97 218.00 242.45 281.79
1991 QQ 304.44 341.53 366.56 409.85 368.47 378.89 372.73 367.27 370.60 368.14 358.51
1992 QQ 355.85 355.30 376.55 381.56 383.00 366.93 363.67 361.67 364.55 356.50 353.60
1993 QQ 347.42 359.60 351.54 347.48 346.23 276.00 282.12 246.77 239.27 239.89 276.79
1994 QQ 289.30 304.35 369.64 397.23 377.33 380.27 365.50 382.51 407.80 398.27 399.08
1995 QQ 367.03 364.64 392.42 434.62 403.05 398.41 396.22 392.32 403.17 371.67 360.40
1996 QQ 328.21 358.40 373.75 406.25 407.73 386.53 381.15 401.43 409.96 385.45 370.80
1997 QQ 381.28 428.89 448.55 513.81 487.00 433.00 429.16 355.47 361.73 386.71 387.36
1998 QQ 450.08 461.10 459.10 468.37 436.79 444.83 456.72 440.48    

Precios constantes (Agosto 1998)  
1987 QQ 535.24 542.32 545.44 555.46 533.85 542.71 540.48 519.89 506.08 490.48 489.91
1988 QQ 375.44 370.70 383.78 425.73 471.30 566.96 566.52 532.48 507.40 504.52 486.37
1989 QQ 468.00 468.37 495.02 503.01 503.86 537.65 619.29 620.40 592.05 561.37 550.79
1990 QQ 521.00 589.47 542.07 546.43 540.04 550.08 526.20 486.74 456.28 462.03 499.87
1991 QQ 508.76 550.28 584.81 663.45 598.24 613.71 601.72 584.11 581.74 576.17 560.84
1992 QQ 551.64 559.19 596.17 601.03 600.63 560.07 558.07 549.82 550.34 535.34 528.42
1993 QQ 507.84 526.13 517.59 513.55 510.00 403.84 410.79 359.43 346.50 345.83 398.04
1994 QQ 412.09 428.83 515.49 547.63 514.89 514.28 493.40 510.49 537.07 518.28 515.01
1995 QQ 453.56 448.85 479.13 531.39 490.70 482.01 476.21 466.27 471.87 431.87 414.96
1996 QQ 377.37 411.56 428.58 465.28 465.92 440.18 432.94 455.24 462.39 433.75 414.56
1997 QQ 409.90 461.66 482.15 547.56 518.03 458.59 446.06 367.21 371.34 395.70 395.74
1998 QQ 458.61 470.13 468.86 478.89 444.64 450.46 459.59 440.48    

             
FUENTE : Elaborado en la SEA por la División de Estadísticas Agropecuarias y Análisis de Precios, del Departamento de Economía Agropecuaria, 1997.
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Cuadro B-3 

ARROZ SELECTO: PRECIOS PROMEDIOS MAYORISTA MENSUALES, 1987-1998 (RD$) 
               

                              
Año Unid. Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.  Dic. Prom. 

Precios Nominales  
1987 QQ 81.00 81.00 80.73 80.66 79.83 80.00 80.00 70.51 69.15 69.08 69.32 76.10 76.45
1988 QQ 73.26 73.85 78.63 90.70 101.84 121.64 127.64 119.19 118.46 124.67 121.86 120.00 105.98
1989 QQ 124.34 127.26 130.60 132.59 144.03 177.24 187.05 191.78 190.71 190.09 193.21 192.00 165.08
1990 QQ 192.00 218.64 201.17 204.31 207.37 223.47 225.33 229.18 241.31 279.71 325.50 325.18 239.43
1991 QQ 335.48 388.76 419.39 444.58 412.53 414.58 403.60 391.84 393.37 392.70 384.32 387.88 397.42
1992 QQ 389.87 388.80 418.95 420.84 423.28 416.67 413.48 413.58 393.30 381.26 375.83 378.30 401.18
1993 QQ 375.36 377.60 376.98 377.05 374.10 348.58 350.69 301.68 308.78 326.67 345.27 363.46 352.19
1994 QQ 370.83 390.47 420.71 479.58 442.67 456.81 429.00 446.01 453.02 454.69 451.36 439.46 436.22
1995 QQ 430.64 432.56 463.41 478.37 467.46 443.29 439.04 437.38 445.77 423.48 421.90 415.67 441.58
1996 QQ 376.91 390.10 444.18 467.88 497.62 459.41 440.83 441.97 455.08 447.08 410.20 407.78 436.59

1997 QQ 439.19 492.96 503.87 589.02 557.00 516.19 482.38 487.14 489.94 493.05 493.33 493.72 503.15

1998 QQ 518.65 528.49 503.95 511.12 483.82 488.52 483.72 488.83     500.89

Precios constantes (Agosto 1998)  

1987 QQ 710.73 720.13 724.83 740.31 722.33 720.84 721.84 632.47 602.22 589.06 592.58 637.97 676.28

1988 QQ 472.76 460.18 486.09 551.86 608.87 675.47 657.49 589.24 566.94 572.33 534.92 510.75 557.24

1989 QQ 524.33 532.28 537.31 533.81 554.69 660.79 684.10 683.37 649.54 609.21 601.85 578.68 595.83

1990 QQ 568.36 642.89 582.21 575.67 571.40 601.11 577.15 526.25 505.06 533.03 577.40 544.05 567.05

1991 QQ 560.63 626.38 669.09 719.67 669.78 671.52 651.55 623.19 617.48 614.60 601.22 601.42 635.54

1992 QQ 604.38 611.91 663.30 662.91 663.80 635.99 634.50 628.73 593.74 572.52 561.64 557.76 615.93

1993 QQ 548.68 552.47 555.05 557.25 551.06 510.04 510.63 439.41 447.16 470.94 496.52 521.34 513.38

1994 QQ 528.22 550.18 586.71 661.16 604.05 617.79 579.13 595.23 596.62 591.70 582.47 551.42 587.06

1995 QQ 532.17 532.45 565.80 584.88 569.12 536.30 527.68 519.83 521.72 492.07 485.77 477.56 528.78

1996 QQ 433.36 447.96 509.35 535.87 568.64 523.18 500.73 501.22 513.28 503.11 458.61 450.70 495.50

1997 QQ 472.16 530.63 541.61 627.71 592.49 546.70 501.38 503.23 502.95 504.51 504.00 503.55 527.58

1998 QQ 528.48 538.84 514.67 522.61 492.51 494.71 486.77 488.83     508.43

               

FUENTE : Elaborado en la SEA por la División de Estadísticas Agropecuarias y Análisis de Precios, del Departamento de Economía Agropecuaria, 1997. - 
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Cuadro B-4 
República Dominicana  

Costo de Importar Arroz Blanco  
Luisiana US#2 
Enero, 1999 

Descripción Unitario  US$/TM RD$/TM 
Tasa de Cambio                15.45 
Precio FOB Golfo           407.85       6,301.28 
Flete             45.00          695.25 
Seguro 1.0%             4.53            69.97 
Pecio CIF Haina           457.38       7,066.50 
        
Tasa de Camb io Aduanas               15.33 
Impuesto (%) 113%          90.77       1,402.32 
CIF + Impuetos           548.15       8,468.82 
ITBIS (%) 8%          43.85          677.51 
Gasto Bancario  3.0%          12.24          189.04 
Honorario aduanero                4.86            75.16 
Verificación y despacho                9.73          150.32 
Autoridad portuaria                2.43            37.58 
Descarga               2.85            44.09 
Merma 1.0%             6.24            96.43 
Costo Internación Haina           630.35       9,738.93 
Flete a Santo Domingo                4.86            75.16 
Costo en Santo Domingo           635.22       9,814.09 
        
Costo Santo Domingo por Quintal             28.81          445.16 
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ANEXO C 
 

DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS MACROECONOMICAS Y 
SECTORIALES QUE INCIDEN EN LA COMERCIALIZACION DEL ARROZ 

 
 
A. Políticas Macroeconómicas  
 

Entre las principales políticas  macroeconómicas  que  afectan el mercado 
del arroz en la República Dominicana se enc uentran: la cambiaria, la monetaria y 
financiera, la fiscal y la política de comercio.  
 

A1. Cambiaria 
 

En  el  país  existe  un sistema dual compuesto  por el mercado oficial y el 
privado. Alrededor del 87% de las divisas que genera la economía están en el  
mercado libre, donde existe un tipo de cambio flexible. Sólo  el 13% de los 
ingresos en divisas va al mercado oficial  para el pago de la deuda  pública 
externa e importaciones petroleras. Cuando el Banco Central interviene en el 
mercado privado de divisa s, lo hace precisamente  para evitar movimientos 
bruscos en el tipo de cambio, con lo que  evita  los efectos perjudiciales de los 
mismos en los grupos de menores ingresos.  
 

La política cambiaria influye sobre el mercado del arroz a través de los 
precios. Este cereal es un bien transable internacionalmente, y el precio de la 
moneda es parte íntegra del precio del producto importado, y en consecuencia, del 
precio del producto doméstico.  Una moneda sobrevaluada hace que el costo de 
importación del cereal sea  relativamente más bajo, en tanto que una moneda 
subvaluada hace que el costo de importación sea relativamente más alto.  
 

Para el arroz, la tasa oficial sólo se utiliza  para calcular el arancel de 
importación.  El importador tiene que comprar las divisas en el mercado bancario o 
extrabancario para hacer sus importaciones.  
 

El INESPRE, aunque es una  institución  oficial,  también recurre al 
mercado bancario o al extrabancario para adquirir sus divisas, igual que los demás 
comerciantes. Su única diferencia es que no paga  los aranceles  por las 
importaciones que realiza.  
 

A2. Monetaria y Financiera 
 

La política monetaria y financiera es formulada 
y revisada de forma permanente por la Junta 
Monetaria, la cual toma decisiones en función de 
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los problemas que se  presenten en el 
comportamiento de la economía. El objetivo de esa 
política es mantener un cierto nivel de estabilidad 
en el índice general de precios.  El Gobernador del 
Banco Central es el Presidente de  la  Junta 
Monetaria, la cual está conformada por 
funcionarios del área económica del gobierno y 
por miembros del sector privado que son 
designados por decreto del Poder Ejecutivo.  
 

Como una forma de frenar las presiones que se presentan sobre la masa 
monetaria en circulación, la política monetaria se ha  orientado a suavizar las 
presiones que se venían dando sobre el tipo  de  cambio  y  los  precios internos,  
combinando restricciones transitorias y modificaciones  sobre el crédito al 
comercio,  como también las    modificaciones del programa de devolució n de los 
recursos que mantiene la banca comercial en el  Banco Central,  producto de  
la disminución del encaje legal  durante el último año de 1996(Banco Central de la 
República Dominicana, 1998).  
 
  Con el fin de reducir las presiones sobre el tipo de ca mbio que se dan en la 
demanda agregada en  la economía nacional, el Banco Central también tomó 
medidas a finales del 1997, orientadas a frenar el excesivo incremento del  crédito 
y de liquidez en la economía. Una de estas medidas fue suspender la devolució n a 
la banca comercial de los recursos depositados por ellos en el Banco Central, así 
como la de aumentar la supervisión de la tasa de cambio.  
 

La política de financiamiento en el sector es el reflejo de la política 
monetaria que es ejecutada por el Banco Central.  En efecto, el Departamento de 
Financiamiento de Proyectos (DEFINPRO) del Banco Central, tiene varias 
ventanillas a través de las cuales se canalizan préstamos para el desarrollo de 
proyectos agropecuarios. Esas ventanillas son: Producción Agrícol a, Agroindustria  
y  Agroempresas.  La tasa de interés para los préstamos DEFINPRO  es  de 
14.5% anual.  
 

A través de la ventanilla agrícola se pueden financiar las siguientes 
actividades: preparación de terrenos, mano de obra, maquinarias y equipos, 
infraestructuras y compra de terrenos.  Los montos de los préstamos fluctúan 
entre RD$ 100,000 y RD$ 2,000,000; y los plazos son de uno a doce años, con un 
período de gracia de uno a cinco años.  
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El programa de Agroindustrias financia proyectos que oscilan entre  RD$ 8.4 
millones y RD$28.0 millones.  El programa de Agroempresas financia montos de 
hasta RD$ 5 millones para préstamos individuales y hasta de RD$ 6 millones para 
préstamos puentes.  Los plazos son de hasta doce años, incluyendo un período de 
gracia de hasta cinco años.  
 

Todos  los préstamos de DEFINPRO son canalizados vía la banca 
comercial.  Hay muchos productores y dueños de factorías de arroz que accesan 
estos préstamos a través de la banca comercial.  
 

En ocasiones se presentan problemas que restring en el crédito  que se 
orienta al sector productivo. Por ejemplo,  en el mes de enero de 1998, el Banco 
Central congeló los recursos del encaje legal aplicable a los bancos comerciales, 
además de aumentar las tasas de interés pasiva de un 14% a un 16% de lo s 
certificados financieros que él emite.  

 
 Como es natural, esa restricción del crédito y el congelamiento del encaje 

legal redujo la capacidad de financiamiento real.  Eso provoca  que la asignación 
de recursos disponibles se haga a las actividades más r entables y de menor 
riesgo, dentro de las cuales   no se encuentran las actividades agropecuarias.  
 

A3. Fiscal 
 

La política fiscal se orienta fundamentalmente a la determinación de los 
impuestos que permiten generar los ingresos que requiere el gobierno p ara  
financiar los programas de desarrollo, y también a lograr un equilibrio con la 
política monetaria de forma tal que se logre un crecimiento armónico de la 
economía en su conjunto. Además, la política fiscal busca que haya transparencia 
y neutralidad en  el sistema tributario de manera progresiva, de forma tal que 
tribute más el que genere más ingresos.  

 
El gravamen que afecta de forma directa a los productores y procesadores 

de arroz, es el impuesto sobre la renta. En el caso del ITBIS, éste sólo afecta al 
sector importador, pues las importaciones de arroz pagan un 8% por ese 
concepto; sin embargo, la producción de arroz local está exenta de ese impuesto.  
Los consumidores pagan el ITBIS a través del precio final del arroz importado que 
consumen. 
 

Mediante las  recaudaciones de los impuestos  al comercio exterior y a 
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), la política fiscal se 
aplica en las importaciones que se hacen de arroz, y a su consumo.  
 

A4. Comercial 
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La República Dominicana ha pasado de un sistema de controles de precios 
e intervención estatal, a un régimen de libre mercado y eliminación de controles de 
precios salvo algunas excepciones, como es el caso de los ocho rubros 
domésticos sometidos en la Rectificación Técnica a la OMC, a finales de 1994.  
 

En efecto, el Decreto No. 114 -98 de fecha 6 -3-97, elimina las barreras no 
arancelarias al comercio exterior, a fin de que existan procedimientos 
transparentes y de que todo instrumento de política comercial que se aplique en el 
país sea plenamente compatible con las normas multilaterales vigentes, en el 
ámbito de la OMC.  
 

Según el Artículo No.3 de ese decreto, hasta tanto concluyan las 
negociaciones relativas a los ocho productos incluidos en la Rectificación Técnica 
sometida a la O MC el 7 de diciembre de 1994, las restricciones no arancelarias a 
la importación de estos productos estarán concentradas en una sola entidad para 
fines de su aplicación, la Secretaría de Estado de Agricultura, excepto para el caso 
del azúcar, en que será l a Secretaría de Estado de Industria y Comercio, quien se 
encargará.  
 

En febrero de 1997 el Poder Ejecutivo creó la Comisión Nacional de 
Seguimiento a los Acuerdos del GATT -OMC, en la cual se designó a los titulares 
de las Secretarías: de Relaciones Exterio res, de Finanzas, de Agricultura, de 
Industria y Comercio, Técnica de la Presidencia, de la Gobernación del Banco 
Central, y  de la Dirección General de Aduanas.  
 

El objetivo de esa Comisión es de darle seguimiento a todos los 
compromisos que tiene el país  en materia de las  negociaciones  con la OMC. 
Debido a ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha venido preparando los 
borradores de decretos y reglamentos en aspectos relacionados con el comercio, 
principalmente  en lo que atañe al acceso a los mer cados, prácticas de comercio 
desleal, salvaguardias, y ley antidumping.  
 

Además de todo lo anterior, el GORD está haciendo serios esfuerzos para 
que el país se integre a varios esquemas integracionistas, formalizando acuerdos 
con el CARICOM, y con Centroam érica, y coordinando esfuerzos con los demás 
países latinoamericanos  para formar el Area de Libre Comercio de las 
Américas(ALCA). 
 

El arancel vigente para las importaciones de arroz es de 20%, más el 8% del 
ITBIS. A ello se le agrega un 1.75% de comisión bancaria por la compra de divisas.  
 
B. Políticas Sectoriales  
 

Las principales políticas sectoriales que están relacionadas con el  cultivo  
del arroz son:  
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? ? Comercialización;  
? ? Generación y transferencia de tecnología;  
? ? Financiamiento; y  
? ? Servicios agropecuario s. 

 
B1. Comercialización 

 
La Comisión Nacional Arrocera,  es la máxima autoridad  en materia de 

política arrocera  y tiene como objetivo principal, coordinar todo lo referente a la 
planificación de la producción de arroz y la fijación de precios de referen cia a nivel 
de finca así, como  los aspectos relacionados con las importaciones de arroz  y las 
cuotas que deben ser asignadas.  
 

Es importante señalar que los precios fijados no son coercitivos sino 
referenciales, y emanan del voto mayoritario  de  todos l os miembros de la 
Comisión. En la práctica, muchas factorías pagan el precio que más le convenga a 
sus intereses.  
 

Este organismo que integra a los sectores público y privado decide cuándo 
y qué cantidades se debe importar. La citada Comisión fue reestruc turada 
mediante el Decreto No. 116 -98 del 16 de marzo de 1998, y  estará conformada 
en lo adelante como sigue:  

 
? ? 4 productores privados de arroz de diferentes regiones del país;  
? ? 4 productores de arroz de la reforma agraria;  
? ? 4 dueños de factorías privadas de  arroz;  
? ? 1 representante de las factorías de la reforma agraria;  
? ? 1 representante de los dueños de supermercados;  
? ? 1 representante del comercio mayorista; y  
? ? 1 representante de los detallistas.  

 
Todas las personas  designadas en el Decreto, deberán tener la 

representación de forma legal mediante el mando de las asambleas respectivas de 
socios, confirmados por la SEA, y avalados por un acta notarial.  
 

El funcionamiento de la Comisión ha impedido que el mercado del arroz no 
haya podido operar libremente.  El GORD  ha intervenido de manera frecuente en 
el mercado, introduciendo un factor de incertidumbre y contribuyendo a que éste 
no opere con eficiencia.  De hecho, el GORD ha recurrido a la imposición de 
controles de precios, utilizando para ello  la Ley 13 de 1965 , de Protección al 
Consumidor. En efecto, mediante la Resolución No.201 -98 del 1 de marzo de 
1998, la Secretaría de Industria y Comercio, estableció controles de precios a 
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algunos productos de origen agropecuario, específicamente al arroz, la leche y al 
pollo, tanto en el nivel mayorista como en el detallista.  

 
Como  reacción  a la resolución citada anteriormente, los representantes del 

sector arrocero se reunieron con el  Señor Presidente de la República el 19 -3-98, 
con la finalidad de que se eliminara di cha resolución.  

 
Pese a que el Gobierno se comprometió a revisar la resolución que emitió 

la Secretaría de  Estado  de Industria  y  Comercio sobre controles de precios, al 
24-4-98,  no había sido eliminada. Sin embargo la misma dejó de ser aplicada.  
 

La SEA, también ha tomado medidas administrativas para validar los 
permisos fitosanitarios así como otras medidas que limitan la libre importación de 
rubros agropecuarios, según lo ha explicitado mediante espacios pagados en la 
prensa escrita.  
 

En torno al pa pel que juega en la actualidad  el  INESPRE en la política de 
comercialización del arroz, se plantea que su intervención en el mercado es para 
establecer una reserva estratégica de arroz que garantice el abasto a los 
consumidores en las cantidades que se r equieren; establecimiento de un sistema 
de información de precios y mercados; y protección al productor nacional y a los 
consumidores. 
 

B2. Generación y Transferencia de Tecnología  
 

El Gobierno ha formulado recientemente un Plan Nacional de 
Investigaciones , fortaleciendo todos los centros de investigación y estaciones 
experimentales.  Es en ese contexto que se han reorientado los trabajos de 
investigación en el Centro de Investigaciones Arroceras (CEDIA) de Juma, Bonao.  
 

Actualmente, el CEDIA está trabajand o con hibridaciones  para tener 
variedades disponibles.  También se han  comenzado a renovar los genes de la 
variedad JUMA 57, dado que se dejó de trabajar en purificación durante 10 años.  
Esta variedad es la  de mayor demanda por parte  de las factorías para elaborar el 
arroz selecto premium.  
 

Paralelamente a los trabajos de investigación, el Departamento de Fomento 
Arrocero de la SEA desarrolla ciertas actividades de transferencia de tecnología 
en los predios de pequeños cultivadores de arroz.  Para ello , toma los resultados 
de las investigaciones que se realizan en el CEDIA y fomenta que se siembren 
semillas sanas y libres de impurezas que tengan además un alto porcentaje de 
germinación.  El CEDIA es el responsable de producir una gran parte de la semill a 
registrada que se produce en el  país.  Para ello utiliza las variedades reconocidas 
como son Tanioka, Juma 57, Juma 58, ISA 40,IR6 y otras. Toda esa semilla es 
procesada por la empresa de la SEA, Procesadora de Semillas (PROSESA).  
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El sector privado com plementa la acción del GORD a través de las 

empresas Procesadora de Semillas C. por A. (PROSEDOCA), y Procesadora de 
Semillas Quisqueyanas (PROSEQUISA).  
 

B3. Financiamiento 
 

El Banco Agrícola de la República Dominicana (BARD), es la principal 
fuente de fin anciamiento al sector agropecuario, el cual es complementado por el 
financiamiento  de  la banca comercial, incluido el  Banco  de  Reservas  que  es 
estatal.  
 

Debido a que el Banco Agrícola tiene algunas restricciones de tipo 
administrativo para usar los fondos del DEFINPRO, obtiene recursos del Banco de 
Reservas a través de varias líneas de crédito, así como de sus  propias 
recuperaciones y captaciones.  También recibe recursos del Gobierno Central 
para compensar los préstamos  incobrables de algunos asen tamientos de la 
reforma agraria.  El 84% de sus préstamos fue canalizado al arroz en 1996,  y de 
esos, la mitad se orienta a la reforma agraria.  
 

B4. Servicios Agropecuarios  
 

El  GORD, a través del Programa PROSEMA de la SEA, tiene la política de 
ofrecer servicios de preparación de tierras a los pequeños productores con 
extensión de 30 tareas (2 hectáreas), de manera gratuita.  También ofrece  ese 
servicio de forma gratuita a través del IAD, a los parceleros de la reforma agraria, 
muchos de los cuales son productores de arroz.  
 

Concomitantemente con ello, el IAD tiene el programa de Ayuda Alimentaria 
con el cual realiza la nivelación de terrenos a pequeños productores.  Con esos 
recursos, sectores productores de arroz han logrado disminuir sus costos en un 
15% y aumentar su productividad en un 25%. 21   

                                            
21 La evaluación de un proyecto de nivelación de tierras  ejecutado en la Provincia de Elías Piña, que fue financiado por la 
Unión Europea, en el año 1994, arrojó esos resultados.  
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ANEXO D 
 

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE LA PRODUCCION DE ARROZ EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

 
 

Entre los principales factores que  mejor describen las características 
tecnológicas de los productores de arroz,  s e pueden mencionar: El uso de 
variedades  de semillas  seleccionadas; el uso de fertilizantes; el acceso al riego, 
la calidad del drenaje y nivelación de los suelos;  el control de plagas y 
enfermedades; la aplicación de labores culturales  y  el uso de eq uipos y 
maquinarias.  
 
A. Uso de Variedades Seleccionadas  
 

Desde  hace  más de dos décadas, el uso de variedades con capacidad 
para producir con altos rendimientos ha sido una preocupación  manifiesta de los 
productores y de las autoridades nacionales.  
 
  Es en el contexto anterior que se han hecho investigaciones, para ir 
incorporando a la producción, variedades que sean capaces de responder  a la 
realidad del medio dominicano. Las limitaciones de disponibilidad de agua,  y de 
suelos con mala nivelación, co nllevan  la utilización de  variedades  que  puedan  
adaptarse  a esa situación. Así, el CEDIA, ha introducido las variedades Juma 57 y 
Juma 58, así  como la ISA  40. También se han introducido de parte de compañías 
privadas que  procesan  semillas, alguna s variedades como la PROSEQUISA 4  y 
la  Cristal 100.  
 

Se busca en definitiva que las variedades recomendadas  sean las de 
mayor ciclo que son las  que  aumentan el número de hojas  en las plantas. 
Además que sean de altos rendimientos  y que no sean muy y esosas ni 
gelatinosas para que gusten más al consumidor.  
 
B. Uso de Fertilizantes  
 

Aunque el uso de fertilizantes es ampliamente generalizado en todos los 
productores de arroz, la realidad es que  los rendimientos que se obtienen de 
algunas variedades de s emillas en el campo no son  muy elevados. Esto se debe 
entre varias razones  a que en muchas ocasiones se usan fórmulas inadecuadas, 
se hacen malas aplicaciones de dosis que en lugar de ayudar perjudican al buen 
desarrollo del cultivo,  y lo que es peor, s e incurre en elevados costos sin ningún  
resultado positivo desde el punto de vista económico.  
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Como es natural, el nivel de precios (Cuadro Anexo B -1) que prevalece en el 
mercado de insumos, es un elemento muy tomado en cuenta por los pequeños 
productores los cuales casi nunca disponen de los recursos suficientes para  poder 
adquirirlos.  
C. El Riego, Drenaje y la Nivelación de los Suelos  
 

  Aunque la mayoría de los productores siembran el arroz bajo riego, 
aproximadamente un 5% siembra en secano; otro asp ecto importante que debe 
ser mencionado es que la mayoría de los productores  hace semilleros  para luego 
realizar trasplantes. La siembra directa sólo abarca aproximadamente un 20% de 
los productores.  
 

Debido a las limitaciones de agua existentes en el pa ís,  las autoridades 
oficiales  a través del  INDRHI, han tenido que restringir la siembra de arroz en 
algunas zonas arroceras a fin de ajustar la demanda de agua a la oferta 
disponible. Tal es el caso de la zona de Dajabón y de San Juan de la Maguana, en 
donde los productores han tenido que sembrar otros cultivos tales como tabaco, 
lechosa y mango.  
 

En regiones como la Línea Noroeste, los problemas de la capa pluvial  han 
demandado un uso excesivo de agua. En otros lugares como Nagua, en la Región 
Nordeste, existen problemas  graves de drenaje, que provocan bajas muy sensibles 
en los rendimientos  y una disminución de la superficie que se siembra. 
Observaciones directas de los consultores en esa zona permitieron apreciar el 
problema mencionado. Incluso se p udo observar el uso de equipos pesados 
denominados “ Patos” que remueven el fango, y cualquier otro material que afecte 
al suelo.  
 

En torno a la nivelación de suelos, la mayoría de los grandes productores la 
han realizado por  lo menos usando tractores tra dicionales. Los  productores “más 
avanzados”  están comenzando a usar la nivelación de terrenos con rayo láser la 
cual se ha comprobado que contribuye de manera significativa a incrementar los 
rendimientos.  
 
  Tal como se citó anteriormente, en  un proyect o donado por La Unión 
Europea a los productores de arroz de El Llano, Elías Piña, a través del Banco 
Agrícola de la República Dominicana,  se pudo comprobar que con una eficiente 
nivelación del terreno, los productores pueden bajar sus costos en 
aproximada mente un 15%, e incrementar sus rendimientos en aproximadamente 
un 25%.22  
 
D. Control de Plagas y Enfermedades.  

                                            
22 Uno de los consultores de este estudio fue el coordinador de ese proyecto que fue ejecutado por el Banco Agrícola en el 
año 1994. 
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Uno de los cultivos que  más ha avanzado  tecnológicamente   en la 

República Dominicana es el arroz, lo cual se manifiesta muy a menudo con  e l 
conocimiento que tienen los productores sobre las plagas y enfermedades que lo 
afectan, y sobre los productos químicos que deben ser usados para  combatirlas.  

Sin embargo, la falta de criterios técnicos para realizar las aplicaciones  de 
insecticidas y f ungicidas, así como las inexactas dosificaciones que se preparan 
contribuyen a bajas sostenidas en los rendimientos. De igual forma se da el caso 
de que los yerbicidas que  son aplicados sin criterios técnicos y por tanto queman 
una parte de la población d e plantas existentes.  

 
La situación anterior se da con mucha frecuencia en productores de la 

reforma agraria, que han manifestado su interés  en recibir cursos de capacitación  
en uso y manejo de pesticidas.  

 
El control de plagas y enfermedades en el arroz  es tan importante, que aún 

después de haberse cosechado, puede ser afectado por hongos que pueden 
aumentar las pérdidas post cosecha, tanto en el arroz en cáscara como en el  
pulido.  
 
E. Aplicación de Labores Culturales  

 
Aunque el fangueo, el mureo, y la  limpieza de los canales se consideran 

tradicionalmente como parte de la preparación de la tierra, son un elemento 
importante en el desarrollo de las plantas de arroz que son trasplantadas de un 
semillero, o en el caso que sean hechas con siembra directa. También, el aporque 
juega un papel determinante en  el crecimiento inicial de la planta.  

 
Cuando las labores culturales no son aplicadas de manera adecuada se 

disminuyen los rendimientos. Agricultores consultados en este estudio, aseveraron 
que  en las  pa rcelas de la reforma agraria y en tierras sembradas por pequeños 
productores  esas  labores no son hechas de manera eficiente.  

 
F. Utilización de Equipos y Maquinarias  

 
El cultivo del arroz demanda de forma intensiva el uso de tractores para la 

preparación  de los suelos  antes de preparar los semilleros. De igual manera, la 
demanda de máquinas combinadas  para recolectar el arroz que se cosecha en el 
país es tan alta, que cuando se obtienen cosechas récord  en una determinada 
zona, se confrontan problemas d e déficit de máquinas.  

 
El papel que juegan los equipos y maquinarias en la preparación de la tierra 

es tan determinante en el cultivo del arroz, que  un terreno mal preparado  
desencadena  de  forma secuencial otros problemas más graves. Tal es el caso de   
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la  falta de germinación de la semilla sembrada, el poco aprovechamiento del 
agua, la poca absorción de los fertilizantes y el crecimiento de las malas yerbas.  
   

La utilización de equipos y maquinarias que no reciben un mantenimiento 
adecuado de parte d e la mayoría de los productores, así como la falta de 
capacitación para manejarlos de manera eficiente, son aspectos que contribuyen a 
una baja de los rendimientos del arroz en la República Dominicana.  
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ANEXO E CUESTIONARIOS UTILIZADOS 
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PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE COMERCIO Y MERCADEO DE 
ALIMENTOS EN LA R.D.  

IICA- AID-ONAPLAN  
 

ESTUDIO DE MERCADO DEL ARROZ 
 

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LOS PROCESADORES DE ARROZ EN CASCARA  
 
1.- Sus operaciones de venta las realiza a nivel  

 
1.1. Mayorista                  1.2. Detallista                    1.3. 

Ambas                                            
2.- Usted tiene dificultad para adquirir arroz en cáscara de los productores.  

 
2.1. Nunca            2.2. Siempre                  2.3. Algunas Veces              

en el año           (especifique meses)                                           
 
3.- Explique porque usted no adquiere arroz en cáscara del exterior.  
 

3.1. Por desconocimiento                  3.2. Por los altos 
precios                   

3.3. Por las trabas burocráticas                  3.4. Todas las 
anteriores                     

3.5. Otros (especifique)                                                        
       
4.- Determine su capacidad de almacenamiento en quintales.  
 

4.1. Arroz cáscara                   4.2. Arroz blanco                  
 
5.- ? Cuáles son los obstáculos para realizar su negocio?  
 

5.1. Falta de Recursos Financieros            5.2. Falta de Información 
de Precios y   Mercados              5.3. Insuficiencia de 
Transporte               5.4. Distorsiones de las Política 
Gubernamenta les                   5.5. Todas las anteriores                      
Otras (especifique)                     

 
6.- ? Qué cantidad de Arroz maneja anualmente en Quintales?  
 

6.1. Cáscara                       6.2. Arroz blanco                          
 
7.- ? Problemas de comercialización?  
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8.- Cómo Ud. determina el precio de sus productos?  
 

8.1. Por sus costos                  8.2. Por la competencia                     
8.3. Por los precios internacionales             8.4. Otras (especifíque)                    

 
9.- A su jucio cuales son los principales problemas que tienen los productores 

para tener acceso a su mercado.  
 

 
                                                                                                                         

                       
                                                                                                                                           
                                                                                                                                          

                                                                                                                                            
   
 
10.- Cómo Ud. realiza sus compras.  
 

10.1. Pesado en báscula                   10.2. Por saco lleno                     
10.3. Por bulto                    10.4. Otro ( especifíque)                            

 
11.- Que porcentaje de su negocio Ud.  vende.  
 

11.1. A crédito                   11.2. Al contado                   11.3. 
Otros                  
 
12.- Considera ud. que el desarrollar una imagen de marca.  

 
12.1. Le dá mayor estabilidad en el mercado                        
12.2. Le permite crecer en el mercado                                
12.3. Le permite obtener un mayor precio                           
12.4. Todas las anteriores                        

 
13.- Cuando Ud. realiza sus compras de arroz.  
 

13.1. % que compra en su propia región                        
13.2. % que obtiene en otras regiones                            

 
14.- Debido a la competencia, cree Ud. que han cerrado sus negocios.  
 

14.1. Menos de 10 factorías                14.2. Entre 10 y 20                
14.3. Entre 20 y   30                    14.4. Entre 30 y 40                 14.5. Más 
de 40 Factorías                    
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PROYECTO  PARA EL DESARROLLO  DE POLITICAS DE COMERCIO Y 
MERCADEO DE ALIMENTOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

IICA- AID-ONAPLAN 
 

ESTUDIO DE MERCADO DEL ARROZ 
CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A COMERCIANTES 

 
1. Considera Ud. Apropiado que las factorías determinen los precios de venta?  
 
               Si -----      No-----    Por  que? ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Considera Ud. Apropiado que las factorías hayan desarrolla do su propia 

imagen de marca?  
                
               Si ------    No------   Porque?--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Capacidad de almacenamiento en quintales -------------------------------------- 
 
4. Que porcentaje se le daña por humedad, roedores y manejo? ------------------------

-------------------------- 
 
5. Con cual arroz Ud gana más dinero  
 

5.1 Con arroz importado -------      5.2 Con arroz producido localmente ------- 
 

6. Con qué frecuencia Ud. compra su arroz?  
 
Semanal ----   Quincenal -----   Mensual ----- 

 
7. Cuales son los principales problemas que  se le presentan en el manejo de su 

negocio?  
 

7.1Recursos Financieros------7.2Flujo de arroz de acuerdo con su demanda ----- 
 
7.3 Problemas energéticos -----7.4 Altos precios a la hora de comprar ----- 

 
       7.5   Todas las anteriores -------- 7.6 Otros----------------------------------------------- 
 
8. Principales problemas de Comercialización -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE COMERCIO Y 
MERCADEO DE ALIMENTOS EN LA R.D. 

IICA-AID-ONAPLAN 
 

ESTUDIO DEL MERCADO DEL ARROZ 
CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS PRODUCTORES DE ARROZ EN 

CASCARA 
 

1.- Autoconsumo de su producción  
 

1.1. Para semilla                QQ               Consumo humano                 
QQ. 
 
2.- % que Ud. calcula que se pierde al obtener su cosecha                       
 
3.- Capacidad de almacenamiento en Quintales                              
 
4.- Utiliza Ud. área de secado de:  
 

4.1. Su finca propia al natural                 4.2. De la factoría al 
natural                    

4.3. De la factoría con máquina                          
 
5.-  Cuando utiliza el secado de las factorías, cuanto paga por quintal 

RD$                    Cuanto paga por fanega RD$                   
 
6.- Considera Ud. que le representaría más negocio.  
 

6.1. Pagar por el descascarado de su arroz                         
6.2. Vender el arroz en cáscara a la factoría                      
6.3. Vender una parte descascarada y la otra en cáscara                     

 
7.- Cuales son los aspectos que le traen problemas para vender bien su 
producto? 
 

7.1. Mala infraestructura de caminos                        
7.2. Poca información de precios y de mercados                        
7.3. Precios poco convenientes                          
7.4. Mala calidad de su producto                         
7.5. Otras (especifique)                                        

 
8.- Principales problemas de comercialización  
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CUESTIONARIO A SER APLICADO A HOGARES CONSUMIDORES DE ARROZ DE LA 
CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

 
1. Su nivel de ingreso se encuentra en los siguientes rangos:  

Menos de RD$2,000 _____  
Entre RD$2,000 y RD$4,000_____  
Entre RD$4,001 y RD$6,000_____ 
Entre RD$6,001 y RD$8,000_____  
Entre RD$8,001 y RD$10,000_____  
Más de RD$10,000 _____________ 

 
2. Cuantos miembros tiene su familia:  

Sólo 2 personas ____  Tres personas _____ 
Cuatro personas ____ Cinco personas ____  
Seis personas _____   Siete p ersonas ____ 
Ocho personas ____   Más de 8 personas ____  

 
3. Cuando compra arroz en el supermercado Ud.  

Adquiere arroz de marca ____  
Arroz en funda sin hacer caso de la marca que compra____  
Arroz en saco pero tomando en cuenta la marca ____  
No le pone atenció n si es de marca o no ____  

 
4. Cuando Ud. Compra arroz su decisión Ud. la toma:  

En función del precio ____  
En función de la marca ____  
En función del precio y la marca____  
En función de otros aspectos __________________________  

 
5. Especifique de las siguientes marcas cual es la de su preferencia  

La Garza ___   El Molino ____  Espiga Real ____  
Pimco ____ Bisonó ____ El Gallo ____ Soberano ____  
Briquetas _____ El Dorado ____ Peñalva ____  
Sello de Oro ____ Don Goyo ____ Don Quilo ____  
Campos ____ Arroz Chino Bisonó  ____ Otros ____ 
Especifique ____________________________________  

 
6. Qué cantidad de arroz Ud. compra mensualmente?  
____________________________________________ 
 


