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RESUMEN EJECUTIVO
Con la aprobación del DR-CAFTA se buscaba el fortalecimiento de la
competitividad de las empresas en los mercados globales, estimulando la
creatividad y la innovación. Los resultados del presente trabajo demuestran que
durante el período analizado, los productores nicaragüenses han tenido una
evolución significativa en su productividad, no obstante dicha evolución no es
suficiente para competir con los productores estadounidenses.

El mayor beneficiado con la aprobación del DR-CAFTA ha sido el sector
arrocero estadounidense, pues se le dio acceso a un mercado en desarrollo,
creciente y libre de aranceles, de 400 mil toneladas métricas anuales de arroz
oro, con uno de los consumos per cápita más altos de la región.

Por otra parte, la industria nicaragüense de procesamiento de arroz
también ha sido beneficiada; por su característica de oligopolio, ha controlado el
precio de compra al productor, precio de venta al consumidor y la distribución del
arroz importado de Estados Unidos libre de aranceles. Los productores y
consumidores finales han sido los menos beneficiados.

Las perspectivas de mediano plazo no son alentadoras para los
productores nicaragüenses, considerando que Estados Unidos no tiene
intenciones de modificar las condiciones del DR CAFTA. Según los escenarios
planteados, los productores de secano comenzarán a registrar pérdidas en el
2022, y los de riego en 2023. Además, como país, continuaremos dependiendo
de las importaciones para satisfacer la demanda.

Las principales recomendaciones de este trabajo están focalizadas en la
búsqueda de eficiencia, mayor productividad a través de tecnificación,
mejoramiento de las capacidades administrativas, así como inversión en activos
productivos que se puedan usar en otras actividades. Además, se recomiendan
inversiones a corto plazo y políticas de gobierno que apoyen al sector.
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1. INTRODUCCIÓN
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y
República Dominicana (DR-CAFTA), es un acuerdo comercial que busca la
creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes, fue ratificado
por Estados Unidos en julio de 2005 y por Nicaragua en octubre del mismo año.

A partir de abril de 2006, momento en que entró en vigencia para
Nicaragua, fue eliminado un elevado porcentaje de aranceles a los productos
centroamericanos con posibilidades de ingreso al mercado estadounidense, y el
resto de los aranceles se reducirían gradualmente durante la siguiente década
(Delgado y Espinoza, 2008).

En la visión de estos mismos autores, el DR CAFTA es más que un simple
acuerdo comercial, pues contiene temas fundamentales en la esfera de las
inversiones, servicios, derechos laborales y ambientales. Todos estos temas
están abordados a través del establecimiento de normas exclusivas que
contienen las reglas comunes que lo regulan en igualdad de condiciones para los
países firmantes del tratado.

Hay visiones encontradas en relación a los efectos que el tratado podría
provocar en los sectores productivos de Nicaragua. Beteta & Gutiérrez (2007),
por ejemplo, afirmaban que la producción de granos básicos sería la más
desfavorecida con la desgravación arancelaria que el DR-CAFTA estaba
generando. En gran parte, esto se debía a la baja productividad que todavía hoy
presenta este sector para abastecer al mercado interno y externo.

Desde ese tiempo, estos autores aducían que se requería de mayor
transformación tecnológica que conllevara a fortalecer las capacidades
productivas para aumentar los rendimientos, así como una estrategia
exportadora que incluyera la participación de los pequeños y medianos
productores (p.9).
8
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particularmente el estudio de los efectos del tratado, específicamente, en el
sector arrocero nicaragüense. Desde antes de la firma del DR-CAFTA, algunos
organismos como OXFAM Internacional (2004), cuestionaban la supervivencia
de este sector debido a la falta de competitividad, asociada a los bajos
rendimientos y problemas de comercialización.

El arroz es considerado un producto básico en la dieta de los
nicaragüenses. De acuerdo con datos del Índice de Precios del Consumidor IPC,
que publicó el Banco Central de Nicaragua en 2017, dicho producto representa
el 33% del costo total de los alimentos de la canasta básica y el 6% del costo
total de alimentos. El consumo per cápita de arroz en Nicaragua en el mismo
período fue de 59 kg anuales.

Según datos de esta misma fuente, la participación del sector
agropecuario en el PIB del año 2017 fue de 13.5%. Siendo las actividades
agrícolas las que registraron los mayores aportes al crecimiento del año,
impulsado por la contribución de las labores culturales en el cultivo de café, caña
de azúcar, frijol y arroz granza. Para el mismo período, el arroz granza representó
el 13.3% del PIB agrícola.

A pesar de los avances que el sector arrocero ha logrado en los últimos
años, Bejarano (2017) citado por Artola (2017), afirma que no es suficiente
incrementar los rendimientos y disminuir costos de producción para competir con
los precios del arroz que Estados Unidos comercializa a nivel mundial.

A doce años de la entrada en vigencia del DR- CAFTA, y pese a los
esfuerzos realizados por el gobierno de Nicaragua desde su negociación con la
aprobación de mecanismos de protección al sector arrocero, y los de los
productores para incrementar la capacidad productiva, el sector continúa
vulnerable ante la entrada del arroz norteamericano libre de aranceles.
9

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar el efecto del DRCAFTA en el sector arrocero de Nicaragua en el período 2013-2018 y las
perspectivas del sector a mediano plazo.

Como objetivos específicos se proponen los siguientes:

i)

Indagar sobre la productividad del sector arrocero nicaragüense y su
evolución en el período estudiado.

ii)

Determinar los efectos del tratado en la oferta y demanda interna y
externa.

iii)

Elaborar un balance comparativo de los efectos del tratado en el sector,
a fin de proponer recomendaciones para mejorar los resultados de su
implementación.

iv)

Definir las perspectivas del sector arrocero en el mediano plazo.

Respecto a la metodología utilizada, la investigación es de tipo documental
y de campo, con alcance descriptivo; el enfoque fue mixto, dado que se
recolectaron y analizaron datos cuantitativos como rendimientos, costos,
rentabilidad, precios, importaciones, exportaciones, etc., así como información
cualitativa.

Las fuentes de información utilizadas fueron primarias y secundarias. El
levantamiento de información primaria se realizaría a través de entrevistas a
actores claves como representantes de la Asociación Nicaragüense de Arroceros
(ANAR), Bolsa Agropecuaria (BOLSAGRO), Asociación de Productores y
Exportadores de Nicaragua (APEN) y Asociaciones de defensa al consumidor.

Sin embargo, a pesar que el contacto se estableció con la antelación
suficiente, sólo el representante de APEN y organismos de defensa al
consumidor atendieron la solicitud de brindar información que complementara
las fuentes secundarias que estaban siendo consultadas. Los demás, adujeron
10

tratarse de información confidencial y no accedieron a la entrevista. La
información obtenida con la entrevista realizada sirvió también para elaborar el
capítulo de las perspectivas del sector arrocero.

Así mismo, se consultaron datos de fuentes secundarias como el Banco
Central de Nicaragua (BCN), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC), Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC),
Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR), Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), así como otras instituciones del estado de Nicaragua.

Las limitaciones del presente trabajo se focalizaron en la falta de
información actualizada sobre la productividad del sector arrocero, de parte de
entes públicos y privados. Así mismo, es relevante la falta de información sobre
el impacto del DR- CAFTA en el sector agropecuario, por lo que se usaron como
referencia estudios con las datas más recientes.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en el capítulo 1 se
presenta la introducción; en el capítulo 2 se realiza una descripción de aspectos
relevantes del DR CAFTA y sus implicaciones en el sector arrocero, así como
sus antecedentes y objetivos esperados. Se mencionan también,

los

mecanismos de protección agrícola aprobados en dicho tratado.

En el capítulo 3 se desarrolla un análisis de la productividad del sector
arrocero en términos de producción, rendimientos, costos, precio al productor y
margen neto. Además, se analiza el efecto del DR-CAFTA en el consumo,
importaciones y precios de arroz a nivel nacional e internacional. Asimismo, se
elabora un balance comparativo, identificando los sectores más beneficiados y
los menos beneficiados con el tratado y se determinan las perspectivas del sector
a mediano plazo.
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En el capítulo 4 se presentan las conclusiones, las cuales se generan a
partir de los resultados del análisis de la productividad del sector arrocero, oferta
y demanda interna, así como del balance comparativo y perspectivas a mediano
plazo.

En el capítulo 5 se realizan recomendaciones que sirvan de guía a
productores, gobierno, industria de procesamiento de arroz y futuros
inversionistas del sector.

2. EL DR - CAFTA Y SUS IMPLICACIONES

En este capítulo se abordarán los aspectos más relevantes del DR-CAFTA
relacionados al sector agrícola, y en especial al sector arrocero de Nicaragua. Se
mencionarán los antecedentes del tratado, sus principales objetivos, contenido y
los beneficios que el país esperaba del mismo.

Se señalarán también los mecanismos de protección para el sector
agrícola como las desgravaciones arancelarias, contingentes de importación y
exportación y las salvaguardias agrícolas especiales. Finalmente, se identificarán
los aspectos más importantes que limitan la competitividad del sector.

2.1 Antecedentes del DR - CAFTA

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX, 2003), define
un Tratado de Libre Comercio (TLC) como un acuerdo internacional entre dos o
más países o partes, cuyo objetivo principal es establecer reglas comunes para
normar la relación comercial entre ellos. Con ese propósito, los TLC suelen
incorporar reglas en materia de comercio de bienes y servicios, inversión,
propiedad intelectual, mecanismos de defensa comercial y solución de
controversias.
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Durante la década de 1980, los países de Centroamérica adoptaron
programas de reforma y apertura económica y, desde inicios de la década de
1990, vienen impulsando una mayor inserción en la economía internacional. Esto
como consecuencia de la adopción de una estrategia que atribuye a la inversión
extranjera y al comercio internacional un papel central en el desarrollo económico
(Pacheco & Valero, 2007, p. 9).

De acuerdo con Pérez (2013), la negociación del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos tenía la mayor prioridad para los países
centroamericanos, por ser este país el principal destino para sus exportaciones y
el origen del mayor porcentaje de sus importaciones.

En la visión del mismo autor, aunque los centroamericanos tenían acceso
preferencial al mercado de ese país, gracias a dos esquemas unilaterales de
preferencias comerciales: el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), en ambos casos estaban sujetos a la
renegociación periódica para mantener su vigencia, así como a las decisiones
extraeconómicas y unilaterales por parte de los Estados Unidos que podía
suspender los beneficios (p. 2).

La aprobación de DR-CAFTA permitiría a los países centroamericanos
mantener de forma indefinida los beneficios negociados en los esquemas
referidos; por otro lado, les evitaría negociar periódicamente dichos beneficios.
Sin embargo, pasarían de un esquema de preferencias unilaterales a un
esquema de preferencias recíprocas (Pérez, 2013, p.2).

En el caso de Nicaragua, el DR-CAFTA fue negociado entre 2003 y 2004,
fue aprobado en agosto del 2005 y ratificado por la Asamblea Nacional el 10 de
octubre del año 2005. Sin embargo, entró en vigencia plena en abril de 2006
(Fundación Enrique Bolaños, 2017).
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2.2 Objetivos y contenido del DR - CAFTA

De acuerdo con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC
(2004), el tratado fue establecido en la región con el objetivo de promover la
integración económica regional, eliminando obstáculos al comercio. Además, se
esperaba que contribuyera al desarrollo y expansión del comercio mundial,
estableciendo reglas claras y de beneficio mutuo en su intercambio comercial.

Como un efecto directo, se buscaba el fortalecimiento de la competitividad
de las empresas en los mercados globales, estimulando la creatividad y la
innovación en el comercio de mercancías y servicios (MIFIC, 2004).

El DR-CAFTA consta de 22 capítulos, los cuales se pueden agrupar en
cinco grandes temas: i) asuntos institucionales y de administración; ii) comercio
de bienes; iii) comercio de servicios e inversión; iv) contratación pública de bienes
y servicios; y v) otros temas no comerciales pero relacionados con los bienes que
se comercian, en particular propiedad intelectual, asuntos laborales y
ambientales (Pacheco & Valero, 2007, p. 14).

Delgado & Espinoza (2008) mencionan que del conjunto de temas que
contiene el tratado, existen algunos específicos que se consideran relevantes
para los productores de Nicaragua, entre los cuales se encuentran: el acceso a
mercado, servicios, inversiones, medidas de salvaguardias, medidas sanitarias y
fitosanitarias.

El Capítulo 3 del tratado aborda las principales condiciones con las que se
tratarán los productos agrícolas. En este capítulo se determinan también las
principales condiciones negociadas para el sector arrocero de Nicaragua. En
específico, la administración e implementación de contingentes arancelarios,
desgravaciones arancelarias, subsidios a las exportaciones agrícolas y medidas
de salvaguardia agrícola.
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2.3 ¿Qué se esperaba del DR - CAFTA?

En la visión de García et al., (2005, p. 3) para el caso específico de
Nicaragua, la puesta en vigor del tratado requeriría la búsqueda de nuevos
mercados internacionales y la consolidación de los mercados tradicionales.

También, se esperaba el crecimiento de las exportaciones, la
diversificación de la oferta exportable (a través del estímulo al crecimiento de las
exportaciones de productos no tradicionales) y el fomento de una inversión
extranjera directa que apoyara la producción con la generación de empleos y la
articulación del desarrollo de una necesaria transferencia tecnológica.

De acuerdo con los mismos autores, los beneficios de la aprobación del
DR-CAFTA en Nicaragua para el sector productivo se reflejarían en:

a) Reducción de costo de insumos, materias primas y bienes de capital no
producidos en el país; b) ampliación de productos que son parte de la oferta
exportable disponible en el marco de los contingentes; c) aprobación de
programa de desgravación arancelaria; d) contingentes de importación y
exportación que aseguraran volúmenes negociados; y e) salvaguardias
especiales agrícolas (SEA) que permiten que a partir de un volumen determinado
de producto importado, se proceda a elevar el arancel.

Para los consumidores, la ventaja se podría apreciar a nivel de la variedad
de productos, así como en el rango de precios al consumidor. A pesar de los
beneficios que este tratado ofrecía al país, existía preocupación en relación a si
algunos sectores tendrían la competitividad necesaria para asumir los retos en
materia de capacidad y diversificación productiva, tecnificación, inversión y
generación de valor agregado.
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Por ejemplo, Sánchez & Vos (2006), expresan que el DR-CAFTA preveía
más competencia y presión para incrementar la eficiencia y la competitividad de
los sectores productivos nicaragüenses (p. 9 -10).

De igual forma, Delgado & Espinoza (2008) mencionan que algunos
críticos alegaban que la aprobación del DR-CAFTA significaría la quiebra de las
micro, pequeñas y medianas empresas, urbanas y rurales, cuya producción no
podría competir con las empresas estadounidenses. Sobre todo, en el caso de la
producción agropecuaria que en Estados Unidos goza de significativas
subvenciones (p. 9).

Considerando que cada país involucrado en el DR-CAFTA contaba con
sus particularidades, los mecanismos de protección al sector agrícola fueron
negociados y aprobados en el DR-CAFTA por separado. Cada país emitió una
lista de productos a ser incluidos con estas medidas.

A continuación se abordarán las condiciones más importantes que se
aprobaron para el sector agrícola y en especial para el sector arrocero
nicaragüense.

2.4 Mecanismos de protección para el sector agrícola

En la visión de autores como Caballero, Quieti & Maetz (2010), es muy
difícil que las tierras agrícolas cambien su destino y se utilicen con fines urbanos
o recreativos en respuesta a la competencia de las importaciones, o que la mano
de obra agrícola encuentre otro tipo de empleo porque ello suele exigir la
adquisición

de

nuevos

conocimientos

técnicos

y

muchas

veces

el

desplazamiento a otras regiones.

16

Estas rigideces, características del sector agrícola son, según los autores,
uno de los motivos por los cuales los gobiernos tradicionalmente han tendido a
proteger a los agricultores de los efectos de la competencia internacional.

El DR-CAFTA contempla tres mecanismos de protección a la producción
agrícola nacional: las desgravaciones arancelarias graduales, los contingentes
de importación y exportación y las salvaguardias agrícolas especiales.

Con la aprobación de estos mecanismos, se esperaba que Nicaragua
pudiera tener oportunidad de invertir en los sectores más vulnerables. Esto, con
el objetivo de preparar a estos sectores ante la entrada de productos más baratos
procedentes del mercado estadounidense y que pudiera evolucionar en términos
de tecnificación, logrando mayor productividad y eficiencia.

2.4.1 Desgravaciones Arancelarias

El Sistema de Integración de Comercio Exterior (SICEX, 2000), define la
desgravación arancelaria como la eliminación progresiva y cronológica de
aranceles aduaneros.

El Capítulo tres, sección B del DR-CAFTA, establece que salvo disposición
en contrario, ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente
o adoptar ningún arancel aduanero nuevo sobre una mercancía originaria. Cada
parte eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías
originarias.

Los productos excluidos del programa de desgravación arancelaria en el
DR-CAFTA son: azúcar de Estados Unidos, papa y cebolla de Costa Rica y maíz
blanco de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Para todos estos
productos se acordaron cuotas de libre comercio, que en algunos casos son
significativas, como el azúcar de Estados Unidos. La República Dominicana no
17

excluyó ningún producto del programa de desgravación (Pacheco & Valero, 2007,
p. 17).

García et. al. (2005, p. 8 - 9) afirman que el DR-CAFTA, en su programa
de desgravación establece desgravaciones lineales y no lineales. Al mismo
tiempo, divide en tres categorías las desgravaciones arancelarias: corto, mediano
y largo plazo, no obstante hace referencia a desgravaciones arancelarias
especiales o excepcionales. En algunas de estas categorías se incluyen períodos
de gracia para los productos más sensibles.

Dentro de las categorías de corto plazo se encuentran los productos de
las categorías A y G1, las cuales se desgravaron inmediatamente a cero con la
entrada en vigencia del tratado. Así mismo, productos de la categoría B, los
cuales se desgravarán a cero de forma proporcional en un período de cinco años.

Las desgravaciones de mediano plazo incluyen productos en la categoría
C, las cuales se desgravarán en un período de 10 años. Además, productos en
la categoría M, los cuales se desgravaran en un período de 10 años, pero de
forma irregular durante ese período.

Las desgravaciones de largo plazo, se realizan en un período de 12 hasta
15 años e incluyen productos en las categorías N, D y E.

Dentro de las desgravaciones arancelarias, como una protección especial
para los sectores productivos más vulnerables, se aprobó un contingente
arancelario especial. Este beneficiaria al país por tener un período de

1

Las categorías A y G corresponden a: A (tejidos, fibras de telas, carnes de pollo y derivados), G (cereales,
animales de raza pura y peces). La categoría B corresponde a carne de res; la categoría C corresponde a
hortalizas, la M corresponde a calzados y vehículos y las categorías N, D y E corresponden a: N (aceites,
grasas, harinas), D (carne de cerdo) y E (maíz amarillo).
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desgravación más largo y períodos de gracia, lo cual en tesis, le permitiría al país
invertir en estos sectores y volverlos competitivos.

Entre estos, se encuentran productos de la categoría P, que incluye el
arroz en oro y granza, con un período de 18 años para su desgravación
arancelaria y período de gracia de 10 años. La reducción de aranceles se puede
apreciar en la Tabla 1.

Tabla 1. Período y tasas de reducción de aranceles para importación de
arroz oro y granza
Período

Reducción de aranceles

1-10

Periodo de gracia

11-14

8.25% anual

15-17

16.75% anual

18 +

Libre de Arancel

Observaciones
Se mantienen los aranceles
existentes
Del 100% reducirá al 67%
en el año 14
De 67% reducirá a 16.75%
en año 17
Cero aranceles

Fuente: DR-CAFTA – Anexo 3.3 Notas generales de Nicaragua (2006).

En el 2016 se cumplieron los 10 años de gracia para el sector arrocero y
a partir del 2017 se inició la aplicación de reducción de aranceles para este rubro.
La tasa impositiva base de importación para el arroz granza es de 45%, mientras
que para arroz pilado es de 60%, de acuerdo a la Organización Mundial del
Comercio (OMC, 2014).

2.4.2 Contingentes de importación y exportación

Los contingentes (o cuotas) son límites que los gobiernos imponen a las
cantidades físicas de las importaciones o las exportaciones. Pueden establecerse
de manera unilateral o ser objeto de negociación con los gobiernos de los países
exportadores o importadores, quienes convienen "voluntariamente" en limitar las
exportaciones o importaciones (Caballero, Calegar & Cappi, 2000).
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Estos mismos autores afirman que los contingentes de importación tienden
a aumentar el precio interno del producto y los ingresos de los productores
nacionales que compiten con las importaciones, a expensas del consumidor.
Además, se utilizan para proteger a la industria nacional o para reducir el saldo
deficitario de la balanza de pagos.

García et al. (2005), señalan que los aspectos a considerar dentro de los
contingentes arancelarios aprobados en el DR-CAFTA son los siguientes: a) las
mercancías que ingresan dentro del monto fijado para el contingente en cada año
gozarán de arancel de 0%, es decir, no pagan arancel; por encima de estas
cantidades, se aplicará la categoría de desgravación definida en el programa de
desgravación de Nicaragua, b) una vez que el producto termine su período de
desgravación (alcance el libre comercio) cesará la aplicación del contingente
arancelario.

Las cuotas de importación de arroz en granza y oro se presentan en la
Tabla 2. Estas cantidades son las que Estados Unidos puede exportar a
Nicaragua libre de impuestos, durante el período de transición. Arriba de estas
cuotas, Nicaragua aplicará los impuestos correspondientes a este rubro.

Así mismo, el país puede solicitar la importación de arroz durante el
período de transición dentro de este contingente libre de impuestos. Esta
disposición atiende a satisfacer la demanda, en caso de alguna emergencia
alimentaria.
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Tabla 2. Cuotas de importación de Estados Unidos de arroz oro y granza
Cuotas de Importación (EE.UU. puede
exportar a Nicaragua) Arroz Granza
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cantidad
(Toneladas
Metricas)
92.700
95.400
98.100
100.800
103.500
106.200
108.900
111.600
114.300
117.000
119.700
122.400
125.100
127.800
130.500
133.200
135.900

Cuotas de Importación (EE.UU. puede
exportar a Nicaragua) Arroz Oro

Crecimiento
anual

Año

0%
2,9%
2,8%
2,8%
2,7%
2,6%
2,5%
2,5%
2,4%
2,4%
2,3%
2,3%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ilimitado

Cantidad
(Toneladas
Metricas)
13.650
14.300
14.950
15.600
16.250
16.900
17.550
18.200
18.850
19.500
20.150
20.800
21.450
22.100
22.750
23.400
24.050
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Crecimiento
anual
0%
4,8%
4,5%
4,3%
4,2%
4,0%
3,8%
3,7%
3,6%
3,4%
3,3%
3,2%
3,1%
3,0%
2,9%
2,9%
2,8%

Ilimitado

Fuente: DR-CAFTA - Anexo 3.3 Notas generales de Nicaragua (2006).

Las cuotas de importación de arroz granza y oro libres de impuestos,
importadas desde Estados Unidos, crecerán a una tasa promedio de 2.4% para
arroz granza y 3.6% para arroz oro, durante el período de desgravación de
impuestos. Esta es la forma en que quedaron aprobadas las cuotas de
importación de a arroz granza y oro provenientes de Estados Unidos.

Las cuotas de exportación de Nicaragua hacia Estados Unidos, solamente
se definieron para los siguientes productos: maní, mantequilla de maní, azúcar,
carne bovina, crema acida y yogurt, quesos, helados y otros lácteos. El arroz no
figura con cuota de exportación dado que apenas se produce para cubrir el 75%
de la demanda nacional. Por otro lado, los precios bajos del arroz americano no
representan un estímulo para exportar dicho producto a los Estados Unidos.
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2.4.3 Salvaguardias agrícolas especiales

La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA, 2018), define la
Salvaguardia Agrícola Especial (SAE), como una medida (con carácter temporal)
de defensa comercial de los productores de un país. Esta

faculta a las

autoridades de aduanas del país importador para aplicar, en el transcurso del año
calendario, aranceles mayores a los que resultan de la aplicación del Programa
de Desgravación Arancelaria en el DR-CAFTA, siempre que el volumen de
importaciones alcance el nivel de activación determinado para cada producto o
grupo de productos.

García et al. (2005), indican que los elementos a considerar para las SEA,
son: a) Nicaragua podrá aplicar la SEA, durante el período de transición
establecido para los productos definidos, en la forma de un arancel adicional, b)
la SEA que se aplica es por volumen y corresponde a aduanas aplicarla
automáticamente en frontera una vez que se llegue al volumen de activación
negociado, y c) la SEA se activará una vez que las importaciones superen los
montos de activación establecidos en la negociación (p.11).

Para el caso de arroz en granza y pilado (oro), la activación se realizará
cuando se alcance un 130% del contingente asignado. Para el 2018, la cuota del
contingente para arroz granza es de 122,400 toneladas métricas y para el arroz
oro o pilado es de 20,800 toneladas métricas. La SAE se activará caso Estados
Unidos sobrepase en 30% de los volúmenes de arroz granza y oro asignados
para el 2018.

2.5 Aspectos que limitan la competitividad, considerando el DR-CAFTA.
2.5.1 Subsidios Agrícolas
Los susidios agrícolas que el gobierno de Estados Unidos mantiene a los
productores de este país han sido de mucha controversia. Diversos sectores
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manifiestan que los mismos violentan lo establecido en el DR-CAFTA, y
representan una competencia desleal.

El DR-CAFTA establece en el Capítulo 3, sección F, articulo 3.14 que las
partes comparten el objetivo de la eliminación multilateral de los subsidios a las
exportaciones para las mercancías agrícolas y trabajarán juntas hacia un acuerdo
en el marco de la OMC, para eliminar esos subsidios y prevenir su reintroducción
de cualquier manera. Ninguna Parte podrá introducir o mantener cualquier
subsidio a la exportación sobre cualquier mercancía agrícola destinada al
territorio de otra Parte.

En la actualidad, Estados Unidos todavía mantiene los subsidios a sus
productores, lo cual causa preocupación en el sector arrocero, pues los
productores nicaragüenses no gozan de tales beneficios.

Los frutos de los esfuerzos de los grupos negociadores y del gobierno de
turno, se reflejaron en la aprobación de las medias de protección arriba
mencionadas. Específicamente, el sector arrocero se benefició de estas medidas,
que contemplaban 10 años de gracia para iniciar el proceso de reducción
arancelaria y la aprobación de los contingentes de importación y las medidas de
salvaguardia agrícola.

Pasados doce años de aprobado el DR-CAFTA, resulta necesario analizar
cómo ha evolucionado este sector y si dicha evolución es suficiente para competir
a nivel local, con la importación de arroz barato proveniente de los Estados
Unidos.

Pérez (2013), afirma que funcionarios de gobierno de los cinco países
centroamericanos coinciden en opinar que el CAFTA - DR ha sido beneficioso
para mejorar el intercambio comercial con los Estados Unidos.
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Así mismo, consideran que ha incidido positivamente en el desarrollo,
creación y aumento de actividades productivas, favorecidas por la apertura del
mercado de los Estados Unidos, así como por una mejor calidad de la normativa
comercial, que ha beneficiado a los consumidores centroamericanos con una
mayor oferta de productos de mejor calidad, tanto importados como producidos
en la región.

Evaluar el efecto del DR-CAFTA en el sector arrocero, pretende sugerir
pautas para que el tratado no se vea como un todo y los efectos del mismo sean
analizados más detalladamente, por sector económico. Esto permitirá tomar
decisiones más acertadas, tanto desde el punto de vista de los productores, como
de inversionistas que pretendan incursionar en dicho sector, así como el sistema
financiero nacional para determinar riesgos crediticios.

3. EFECTOS DEL DR - CAFTA EN EL SECTOR ARROCERO
NICARAGUENSE

En este capítulo, que corresponde a los resultados de la investigación, se
abordarán los efectos del tratado en el sector arrocero nicaragüense. Los datos
analizados corresponden al período del 2013 al 2018. Como se sabe, en 2016 se
cumplieron los 10 años de gracia previstos para iniciar la desgravación
arancelaria en este sector.

Se analizaron 3 años anteriores y los posteriores a esta fecha, con el
propósito de determinar el efecto del tratado durante este período. Además,
considerando que solamente faltan 6 años para que el período de desgravación
culmine, es necesario determinar si la evolución en 5 años ha sido suficiente para
confirmar que el sector arrocero está preparado para enfrentar la entrada de arroz
más barato de Estados Unidos.
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3.1 Productividad del sector arrocero nicaragüense y su evolución
en el período 2013 - 2018.

En este apartado se abordarán las características del sector arrocero, la
evolución de áreas de siembra y producción nacional, rendimientos, costos,
precios de venta y rentabilidad, así como la evolución de la oferta y demanda de
arroz en Nicaragua.

3.1.1 Principales características productivas del arroz en Nicaragua

En Nicaragua existen dos estaciones bien diferenciadas, invierno y verano.
De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER (2012,
p.1), en la Región del Pacífico y en gran parte de la Región Norte y Central,
existen dos estaciones bien marcadas: la estación lluviosa que se extiende de
mayo a octubre y la estación seca, de noviembre a abril. En la Región Atlántica y
en los territorios que se encuentran en las pendientes del este del macizo
montañoso central, se registran precipitaciones en el transcurso de todo el año.

Respecto a las modalidades de siembra del cultivo de arroz, el Instituto
Nicaragüense de Tecnologías Agropecuarias, INTA (2012), establece que en
Nicaragua el arroz se cultiva bajo tres modalidades: secano tecnificado, secano
no tecnificado y arroz bajo riego tecnificado. Los productores bajo régimen de
secano, están limitados al ciclo lluvioso de su zona, en cambio los productores
con sistema de riego, pueden producir durante todo el año.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura FAO (s.f),
afirma que los sistemas de producción no tecnificados son propios de pequeños
productores y se caracterizan por el uso de semillas criollas o nativas, uso de
tracción animal para la labranza de la tierra, mano de obra familiar y uso de pocos
insumos para el manejo de los cultivos.
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Por otro lado, la misma fuente menciona que los sistemas de producción
tecnificados se caracterizan por el uso de semillas mejoradas, empleo de
maquinaria agrícola para la labranza de la tierra, utilización de agroquímicos
especializados y son generalmente utilizados por productores medianos y
grandes en plantaciones con fines comerciales.

Los datos obtenidos del último Censo Agropecuario 2012, reflejan que el
65% de las áreas totales cultivadas de arroz están concentradas en pequeños y
medianos productores. En este sentido, es relevante destacar que el 93% de la
producción de secano se concentra en pequeños y medianos productores,
contrario al sistema de riego, que concentra el 85% de la producción en medianos
y grandes productores. Estos resultados se pueden apreciar en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Porcentaje de área de siembra por sistema de producción

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INIDE (2012).

Por otro lado, las principales zonas de siembra de arroz en régimen de
secano, se encuentran en la Costa Atlántica (RAAS y RAAN), Chinandega,
Jinotega y Nueva Segovia. En cambio, las principales zonas de siembra en
régimen de riego se encuentran en los departamentos de Matagalpa, Granada,
Managua, León, Boaco y Chontales, lo cual se puede observar en el Gráfico 2.
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Gráfico 2. Participación de áreas de riego y secano en Nicaragua
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIDE- Censo Agropecuario 2012

Las áreas destinadas para siembra de arroz de riego en Nicaragua son
áreas especializadas para este rubro, principalmente las áreas de la zona de
Malacatoya y Sébaco que cuentan con las condiciones óptimas de suelo. Duarte
(2014), afirma que el suelo arcilloso que predomina en Malacatoya, ha convertido
a esta localidad en una importante zona de producción de arroz de riego.

3.1.2 Evolución de las áreas de siembra y del volumen de producción

La producción nacional ha evolucionado significativamente durante el
periodo 2013-2018, la misma tiene una tendencia creciente. Las áreas
cosechadas también muestran la misma tendencia, pero con un crecimiento
menos pronunciado que la producción.

En términos porcentuales se puede afirmar que la producción nacional ha
incrementado en un 25% en el período 2013-2017, con un crecimiento promedio
anual de 6%. En cambio, las áreas cosechadas muestran un crecimiento de
apenas 2,9% en el mismo período, con una tasa de crecimiento promedio anual
de 1,7%. Dichos resultados se aprecian en el Gráfico 3
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Gráfico 3. Áreas sembradas en (Ha) vs producción nacional (arroz oro ton).
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del BCN y Plan de Producción, Consumo y
Comercio 2013-2018.

Los datos expuestos comprueban que la producción de arroz a nivel
nacional ha mejorado en términos de volumen producido y que corresponde al
arroz de riego el mayor aporte a este resultado. Considerando la producción total
en el período 2013-2017, se puede afirmar que el 91% corresponde al régimen
de riego y 9% al régimen de secano.

Asimismo, se puede asegurar que el crecimiento en la producción está
asociado, en parte, al incremento del área. Las áreas cosechadas bajo régimen
de riego mostraron una tendencia de mayor crecimiento en el período 2013 -2017
con un 4,68%, mientras que las áreas de secano se redujeron en 4,17%.

En el período 2014 - 2015 se observa una tendencia de decrecimiento de
la producción total. Dicho resultado fue efecto de la sequía registrada en estos
dos años en Nicaragua2. Asimismo, las áreas totales de siembra se redujeron en
2

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (2015), afirmó
que la prolongada sequía asociada con el fenómeno de El Niño, redujo drásticamente la producción de
cereales en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el 2015. Además, citó a Baquedano (2015)
del Sistema Mundial de Información y Alerta (SMIA), quien reiteró que los efectos del fenómeno referido en
el 2015 fueron aún más profundos que los del 2014.
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18%, siendo las de secano, las que presentaron mayor reducción. A pesar de
esto, la producción incrementó en 2,6%; el arroz de riego fue el que más
contribuyó con 92% en la producción del 2015.

El régimen de producción bajo riego disminuye el riesgo de pérdidas de
cosecha por sequías, no obstante, algunos productores se han visto afectados
por las sequias debido al uso afluentes naturales para el riego, los cuales bajan
su caudal al registrarse un período de sequía prolongado, limitando la
disponibilidad del líquido.

Los productores más tecnificados cuentan con pozos artesianos que les
permite asegurar su producción. Salazar (2016), afirma que en las localidades de
El Timal, Tipitapa y Malacatoya, los campos de cultivos de arroz cuentan con
pozos de donde se bombea el agua para riego.

3.1.3 Evolución de los rendimientos
La Misión Técnica de Taiwán en la Republica de Nicaragua (2014), afirma
que la baja productividad y la calidad de la cosecha de arroz, son dos aspectos
aún pendientes de resolver por los productores arroceros en Nicaragua. Indica
que si bien ha habido sustanciales avances, los esfuerzos son aún insuficientes.

Mencionan también que la utilización de semillas certificadas de buena
calidad contribuye de forma muy eficiente a superar estas debilidades. Según
datos de la misma fuente, aproximadamente el 20% del total de área sembrada
de arroz utiliza semilla certificada, el resto realiza la siembra con semillas de mala
calidad.
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En el Gráfico 4 se puede observar que en términos de rendimiento por
hectárea, ha habido un avance significativo. Los productores que utilizan riego
han tenido un crecimiento de 15% al comparar los rendimientos del 2013 con los
del 2017.
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Gráfico 4. Rendimientos de arroz granza seca y limpia (Ton/Ha)
Fuentes: BCN, MAG y USDA (2013-2018)

Asimismo, los productores de secano han incrementado sus rendimientos
en un 98% al realizar la misma comparación. A pesar de este avance significativo,
los rendimientos de los productores nicaragüenses son inferiores a los que
registran los de Estados Unidos.

Los mejores resultados en la tasa de crecimiento de los rendimientos se
lograron en el período 2013 - 2015, en los regímenes de riego y secano, a pesar
de los impactos de la sequía en estos años.

Los productores con régimen de riego muestran un mejor desempeño en
cuanto a rendimiento, lo cual está asociado a la tecnificación, pero también se
puede asociar al uso de mejores variedades de semilla.
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Si bien es cierto, los rendimientos dependen de diversos factores, como
manejo del cultivo, tipo de suelos y material genético, se evidencia que todavía
no se aprovecha al máximo el potencial genético desarrollado en el país. En el
2017, los resultados muestran que los productores nicaragüenses apenas
alcanzan a producir un 56% de lo que produce un agricultor en Estados Unidos
en una hectárea.

Los productores que usan sistemas de riego muestran un mejor
desempeño, pues alcanzaron 63% de lo que produce un agricultor en Estados
Unidos por hectárea, en cambio los de régimen de secano alcanzaron apenas un
29% de dicho rendimiento.
Según datos obtenidos por el INTA (2014), en Nicaragua existen catorce
cultivares de arroz, con un potencial genético que varía de 6,79 a 10,10 Ton/Ha,
dependiendo del régimen de cultivo que se pretenda establecer. Seis de estos
cultivares fueron registrados en 2012, correspondientes a 42% de cultivares en
Nicaragua. Y el remanente, 57% de los cultivares fueron registrados entre el año
2000 y 2006.

El desarrollo de nuevas variedades evidencia las inversiones realizadas
en este sector para mejorar productividad y calidad de arroz. Dicho resultado se
muestra en la mejoría en los rendimientos, tanto en régimen de riego como el de
secano.

3.1.4 Evolución de los costos, precios de venta y rentabilidad
Los costos en la producción de arroz varían de acuerdo al sistema de
producción utilizado, así como de la disponibilidad de maquinaria o tierras propias
para la producción.

Considerando que no se cuenta con datos del porcentaje de productores
que usan sistemas de producción tecnificado y no tecnificado en régimen de
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secano y riego y que no se cuenta con datos oficiales de costos de producción
para este sector, se elaboró un escenario para los productores de riego y secano
tecnificado, con costos utilizados por Banco Procredit para este tipo de
agricultores alrededor del país.

Los resultados muestran que los productores que utilizan riego tienen un
mayor costo que los de régimen de secano. Además se puede apreciar que la
tendencia de los costos es de crecimiento desde el 2013; el régimen de secano
tiene una tendencia similar, pero no tan pronunciada como el de riego.

Los costos para los productores que utilizan riego se han incrementado en
un 31.78% del 2013 al 2017. Mientras que los costos para los productores en
régimen de secano han incrementado en 21.54% en el mismo período

De la misma forma, la tasa de crecimiento de los costos para los
productores que utilizan riego en los últimos cinco años ha sido de 7% y de un
5% para los de régimen de secano. Estos resultados se pueden apreciar en el
Gráfico 5.
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Gráfico 5. Costos de producción Nicaragua vs EEUU en USD/Ha
Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA y Fichas de Costos Banco
Procredit.
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Por otro lado, se comprueba que los productores de Estados Unidos tienen
costos superiores a los productores nicaragüenses, no obstante los rendimientos
de éstos son superiores en un 40%.

A pesar que los costos de producción por hectárea de los agricultores
estadounidenses son superiores a los de los productores nicaragüenses, el costo
de producción por quintal producido es menor para los primeros, debido a los
mejores rendimientos.

En 2017 el costo de producción por quintal en Estados Unidos fue de USD
13,1, para los productores nicaragüenses que utilizan riego fue de USD 17,0 y
USD 16,9 para los de

secano. Es decir, que el costo por quintal para los

productores nicaragüenses es superior en un 29% a los costos por quintal de los
productores estadounidenses.

De acuerdo a las fichas de costos de Banco Procredit (2013 - 2018), el
incremento en los costos de producción a nivel nacional, está asociado
principalmente al incremento del costo de los insumos y de combustible.
Referente a los precios de venta, es necesario aclarar que el productor
vende su producción en granza, sea seca o húmeda. El Reglamento Técnico del
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (2007), define granza seca
y limpia, al arroz en granza con 13% o menos de humedad y 1,5% o menos de
impurezas. Granza húmeda y sucia, corresponde al arroz en granza con más de
13% de humedad y más de 1,5% de impurezas.
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El Gráfico 6 refleja que los precios de venta de arroz para el productor
nicaragüense

son

superiores

a

los

precios

de

venta

del

productor

estadounidense, sin embargo, los precios para el primero se han mantenido
estables desde el 2014. Para el productor estadounidense los precios han
disminuido en el período 2013 – 2016 y recuperado en los últimos dos años.
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Gráfico 6. Precio de venta de arroz granza seca y limpia (USD/Ton).
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BAGSA y USDA

Para el 2017, los precios de venta de los productores nicaragüenses
fueron 40% superiores a los precios obtenidos por los productores
estadounidenses, sin embargo este margen ha venido disminuyendo en los
últimos tres años, a consecuencia de la mejora en los precios de venta de los
productores estadounidenses.

Estos resultados demuestran que los productores de arroz nicaragüenses
todavía gozan de los privilegios otorgados por el DR-CAFTA, referente a período
de gracia, contingentes arancelarios y salvaguardas agrícolas para este sector.

El Diccionario Económico (s.f) define margen de utilidad neta como el valor
conseguido por una unidad de negocio después de abonar los distintos gastos e
impuestos. Además de los costos de producción que afectan de forma directa el
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valor del bien, también debe tenerse en cuenta el dinero que se paga por gastos
operativos y financieros.

Considerando el escenario de costos previamente analizado, los
resultados muestran que el margen de utilidad de los productores nicaragüenses
es superior al de los productores en Estados Unidos.

Aun cuando el margen de utilidad de los productores nicaragüenses es
superior, la tendencia es a la reducción. A partir del 2015, los márgenes de
utilidad neta se han reducido significativamente para los productores de riego y
desde el 2013 para los de secano, mejorando para estos últimos a partir del 2016,
a causa de la mejora en los rendimientos.

La reducción en el margen de utilidad neta está asociada al incremento de
los costos y estabilidad en el precio de venta de arroz granza limpia. Otro factor
que afecta la rentabilidad son los bajos rendimientos, especialmente en
productores de secano. Los resultados del margen de utilidad se pueden apreciar
en el Gráfico 7.
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Grafico 7. Margen de utilidad neta en porcentajes (Productor nicaragüense
y estadounidense.
Fuente: USDA, resultado de análisis fichas Banco Procredit y BCN (período 2013-2018)
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Los productores estadounidenses también han registrado una reducción
de su margen de utilidad desde el 2013, asociado al incremento de costos y
disminución de precios de venta de granza seca y limpia. A partir del 2015
muestran un margen de utilidad neta negativa.

Estos resultados no alentarían a los productores estadounidenses a
continuar con este rubro, no obstante los mismos gozan de subsidios otorgados
por el gobierno, que hace atractivo continuar produciendo.

El margen de utilidad neta de los productores con régimen de riego
aumentó del 2013 al 2015, efecto del incremento de los precios del arroz granza
seca y limpia en ese período, el cual se debió principalmente a la disminución de
la producción, causada por la sequía.

El arroz continúa siendo un cultivo con un margen de utilidad neta
atractivo. De acuerdo a la simulación realizada, en el 2013 los productores de
riego registraron un margen de utilidad neto de 29% y 23% para el 2017,
traduciéndose en una reducción 6% en el período antes mencionado.

Por otro lado, los productores de secano registraron un margen de utilidad
neto de -33% en 2013 y 23% para el 2017, lo que se tradujo en incremento del
56%. Es importante recalcar que este margen negativo del 2013 se debió
principalmente a pérdidas de la producción y efectos de la sequía en ese periodo,
por lo que no se debe considerar que el crecimiento es efecto de una mejoría
significativa en la producción.

Se debe tomar en cuenta que el gasto financiero utilizado en la simulación
es para el capital de trabajo, necesario para el establecimiento y mantenimiento
del cultivo. No se consideraron inversiones de largo plazo, por lo que se debe
estudiar más a profundidad el nivel de endeudamiento del sector con créditos a
largo plazo, para determinar su rentabilidad.
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En términos generales, se puede afirmar que la producción de arroz está
en manos de pequeños y medianos productores. Siendo los productores bajo
riego, los que utilizan tierras aptas para este cultivo, las cuales difícilmente
pueden usarse para otro tipo de actividad.

En el período 2013-2018 se evidencia una evolución positiva de la
producción, pues la misma ha crecido en un 25% como resultado del incremento
de áreas, pero también del uso de mejores semillas para la siembra.

En relación a los rendimientos por hectárea, también ha habido una
evolución significativa. Se ha logrado un incremento en los rendimientos
equivalentes al 15% para riego y 98% para secano en el periodo 2013-2018.

Es de notar que los productores bajo riego han logrado mayores
rendimientos que los de secano, lo cual puede estar asociado a una alta
tecnificación y uso de semillas mejoradas. No obstante, se evidencia que todavía
no se aprovecha al máximo el potencial genético desarrollado en el país.

Referente a los costos, los mismos muestran una tendencia de
crecimiento, especialmente por el incremento del precio de los combustibles e
insumos. Se constató también que los costos por hectárea de los productores
nicaragüenses son menores que los de los productores estadounidenses, sin
embargo, dada la alta productividad, estos tienen costos por quintal inferiores al
registrado en los productores nicaragüenses.

Por otro lado, el precio de venta de arroz para el productor nicaragüense
se mantiene estable, no obstante dicho precio es superior al precio de venta de
arroz del productor estadounidense. En términos generales, se puede afirmar que
el arroz continúa siendo un cultivo con un margen de utilidad neto atractivo,
aunque el mismo presente una tendencia a disminuir.
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3.2 Efectos del DR-CAFTA en la oferta y demanda interna y externa
En este capítulo se abordarán los efectos del DR-CAFTA en la evolución
de la oferta de arroz para consumo interno, a través del análisis de la oferta de
las diversas clases de arroz nacional y americano en el país. Además, se
analizará la evolución del consumo per cápita e importaciones.

No se abordará el tema de las exportaciones, considerando que Nicaragua
apenas exportó 8,500 toneladas en 2017, representando 3,3% de la producción
nacional. Estas exportaciones se realizan para cumplir con cuotas, pero no
porque sea atractivo para el país, considerando los bajos precios a nivel
internacional y las exigencias de calidad requeridas.
3.2.1 Evolución de la oferta de arroz
De acuerdo con datos de la Bolsa Agropecuaria, BAGSA (2013), para este
año se tranzaron seis clases de arroz nicaragüense y siete clases de arroz
provenientes de Estados Unidos o americano como se le conoce popularmente.

Para junio 2018 se tranzaron nueve clases de arroz nicaragüense y las
mismas siete clases de arroz americano. Esto representó un incremento de 50%
de las clases de arroz nacional, tranzadas por el BAGSA. En cambio, el arroz
proveniente de Estados Unidos continuó con la misma cantidad de clases de
arroz tranzadas desde el 2013.
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En el Gráfico 8 se puede observar que cada dos años se introdujo en el
mercado nicaragüense una nueva clase de arroz, y a partir del 2016, la cantidad
de clases de arroz nacional ofertadas superó la de arroz americano.
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Gráfico 8. Evolución de la oferta de arroz en Nicaragua
Fuente: Elaboración propia en base datos de BAGSA

Las clases de arroz americano más ofertadas en el país en el período 2013
- 2018 fueron 96-04; 95-05; 90-10 y el 80-20. Por su parte, las clases de arroz
nacional más ofertadas han sido 96-04 y 80-20, no obstante en los últimos dos
años se introdujeron al mercado las clases de arroz 95-05; 90-10 y 85-15.

Estos resultados muestran dos aspectos importantes. Por un lado, la
evolución en la cantidad de clases de arroz ofertadas y por otro, que los
productores nicaragüenses han mejorado la calidad del arroz producido,
asimilándose a la oferta de arroz americano.

3.2.2 Evolución del consumo per cápita e importaciones

De acuerdo con el Diccionario Económico EFXTO (2017), se define
consumo per cápita como el consumo total de arroz del país, dividido por el
número total de habitantes en determinado período de tiempo.
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Durante el período 2013-2017 el consumo per cápita muestra un
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crecimiento del 16%, lo cual se puede apreciar en el Gráfico 9.
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Gráfico 9. Consumo per cápita/Tasas de crecimiento de población y
consumo per cápita.
Fuente: Elaboración propia a partir de dato del BCN y Banco Mundial

Según datos del Banco Mundial (2018), la población de Nicaragua ha
crecido a un ritmo de 1.13% anual entre 2013 a 2018, y la tasa de crecimiento
anual del consumo per cápita en el mismo período fue de 3.1%. Este resultado
demuestra que la población nicaragüense está consumiendo más arroz, pues la
tasa de crecimiento de la población es inferior a la tasa de crecimiento del
consumo per cápita.

Por otro lado la producción nacional de arroz ha crecido a un ritmo de 5.9%
anual, y el consumo real a un ritmo de 5.1% en promedio en los últimos cuatro
años. Dado que el volumen de consumo es superior al volumen de la producción
en un 25%, se necesita importar el remanente para cubrir ese déficit. Además,
se necesita importar para garantizar las reservas de arroz, las cuales promedian
12% del consumo real.
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En el Gráfico 10 se puede apreciar que la participación de la producción
nacional tiene una tendencia creciente y la de las importaciones es decreciente.
No obstante, debido a las reservas, las importaciones de arroz se mantienen
estables en términos porcentuales.
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Gráfico 10. Participación de la producción e importaciones en consumo y
reservas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCN y Plan de Producción, consumo y
comercio 2013-2018

En el mismo gráfico se observa que las importaciones han tenido una tasa
de crecimiento promedio anual de 3,9% en los últimos cuatro años (2015 – 2018).
Un caso atípico fue el 2016, año en que se tuvo que importar más arroz debido
a que las sequias afectaron la producción de 2015.

A pesar que la participación de las importaciones ha disminuido en
términos porcentuales, en términos de volumen se registra un crecimiento,
causado por el incremento del consumo y reservas.

En 2013 la producción nacional permitía cubrir el 66% del consumo, ya en
2017 la producción cubrió el 73%. Sin embargo, a pesar del incremento de la
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participación de la producción en el consumo, la participación de las
importaciones aún es significativa.

El Gráfico 11 refleja que Nicaragua está cumpliendo con las proyecciones
de importaciones, gracias al incremento en la producción y mejora de los
rendimientos de los productores nacionales. De no haber sido así, el país se
habría visto obligado a autorizar importaciones superiores para cubrir la
demanda. Sin embargo, referente a las importaciones provenientes de Estados
Unidos, las mismas son inferiores a las cuotas establecidas en el contingente de
exportación aprobado en el DR-CAFTA. Lo que significa que Estados Unidos
todavía no está aprovechando al máximo el tratado.

Importaciones totales

Cuotas de importación DR-CAFTA

Toneladas metricas

Importaciones de EEUU
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Período
2018 Proyección

Gráfico 11. Importaciones vs cuotas de importaciones DR-CAFTA (Ton)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCN y DR-CAFTA

El principal mercado para los exportadores de arroz de Estados Unidos en
el período 2013-2018, entre los países firmantes del DR-CAFTA han sido Costa
Rica, Honduras y Guatemala principalmente. En el caso de Nicaragua en el
período antes mencionado, las importaciones de arroz de Estados Unidos han
disminuido en un 15%. Lo cual se puede apreciar en la tabla 3.
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Tabla 3. Importaciones de arroz procedente de Estados Unidos a países
firmantes del DR-CAFTA
Importaciones de arroz proveniente de Estados Unidos a paises firmantes del DR-CAFTA (´000 Toneladas)
Paises
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Variación Crecimiento
Costa Rica
93
103
107
164
200
170
107
115%
Honduras
90
131
148
204
130
150
40
44%
Guatemala
55
64
74
104
95
105
40
73%
El Salvador
65
71
49
59
90
85
25
38%
Nicaragua
82
70
70
121
70
75
-12
-15%
Republica Dominicana
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de USDA (2018)

Según M. Arana (comunicación personal, octubre de 2018), Nicaragua ha
estado realizando importaciones de arroz de países de América del Sur, como
Brasil, Guyana, Paraguay e incluso Argentina, sin embargo, el principal
abastecedor continua siendo Estados Unidos.

43

3.2.3 Evolución de los precios al consumidor

Los precios de las principales calidades de arroz nacional e importado se
han mantenido estables, sin embargo muestran una leve tendencia a decrecer.
Las principales calidades de arroz importado muestran un promedio de reducción
del 2013 a la fecha de 4% y los precios de las calidades nacionales muestran una

Precio (USD / Quintal)

reducción del 5%. Estos resultados se pueden apreciar en el Gráfico 12.
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Gráfico 12. Precio (USD/QQ) de las principales clases de arroz comercializadas
en Nicaragua
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BAGSA

Por otro lado, en el período del 2013 hasta junio de 2018 el arroz importado
ha mantenido los mismos precios del arroz nacional. Considerando que parte de
este arroz fue importado sin aranceles, se esperaría que el precio fuese inferior,
no obstante, el precio se mantiene elevado, lo cual no se traduce en beneficio al
consumidor.

El precio de venta de arroz pilado al consumidor duplica el precio que la
industria le paga al productor. Aunque existen costos asociados para darle valor
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agregado a este producto, se observa que el mayor beneficio de este proceso
queda en manos de la industria procesadora. Se esperaba que el beneficio del
establecimiento de las medidas de protección agrícola en el DR-CAFTA,
resultaran en beneficio de los productores, sin embargo, los resultados
demuestran lo contrario.

Por otro lado R.J. Laguna (comunicación personal, 10 de octubre de 2018)
productor de la zona de Malpaisillo-Léon, comenta que los acopiadores dueños
de tríos, fondean su capital de trabajo para acopio de arroz a través de los
mismos productores, pues estos le entregan el producto (arroz) a los dueños de
tríos y los mismos realizan el pago posterior a que procesan y comercializan el
producto.

La industria de pilado de arroz funciona como un oligopolio, pues pocas
empresas definen el precio de compra de la granza al productor y el precio de
venta al comerciante mayorista. La principal empresa que empaca y distribuye
arroz pilado en Nicaragua es Agricorp. Aunque no hay disponibilidad de datos
sobre las cantidades de arroz que procesa, esta empresa influye en la
determinación del precio, tanto al productor como al consumidor.

De acuerdo al MIFIC (2018), en Nicaragua existen 9 asociaciones de
defensa al consumidor. Entre las cuales se encuentran: Liga de Defensa del
Consumidor de Nicaragua (LIDECONIC), Centro de Promoción y Protección de
los Derechos de los Consumidores y Usuarios de Nicaragua (CEPRODUC),
Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDEC), Asociación de
Consumidores de Masaya (ACODEMA), Asociación de Consumidores de
Nicaragua

(ACN), Asociación de Consumidores de Granada (ACUGRA),

Asociación de Consumidores de León (ADECONLE), y Movimiento de
Consumidores en Acción (MCA).
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Sin embargo de acuerdo a El Nuevo Diario (2014), no se conocen muchos
casos en los que estas asociaciones hayan actuado en defensa de los intereses
colectivos. Normalmente se han dedicado a realizar labores de educación y
promoción de los derechos de los consumidores, así como acompañar y tramitar
casos en representación de algunos intereses individuales, que son necesarios y
correctos.

Referente a la oferta se puede decir que ha habido una evolución positiva,
considerando que del 2013 al 2018, se incrementaron en un 50% las clases de
arroz nacional, tranzadas por el BAGSA, por otro lado las clases de arroz
provenientes de Estados Unidos se mantuvieron estáticas sin evolucionar en
número. Por otro lado las nuevas clases de arroz tranzadas en ese periodo fueron
de una mejor calidad (mayor porcentaje de grano entero), la cual se asemeja al
arroz estadounidense.

Asimismo el consumo per cápita también mostró un una evolución positiva,
teniendo un crecimiento de 16% en el periodo antes mencionado. Aunque la tasa
de crecimiento del consumo fue relativamente más baja que la de la producción
nacional. Aun con este resultado Nicaragua no ha logrado satisfacer la demanda
de arroz a nivel nacional. La participación de la producción en el consumo
nacional ha mejorado significativamente, y la participación de las importaciones
ha reducido para cubrir el déficit de consumo. Sin embargo a causa de las
reservas nacionales las importaciones se han mantenido constante en su
participación.

Gracias a estos resultados Nicaragua no ha necesitamos importar más
arroz, del que está establecido en las cuotas de contingente arancelario aprobado
en el DR-CAFTA. A pesar que parte del arroz ofertado en el mercado
nicaragüense fue importado sin aranceles, el precio para el consumidor se
mantiene elevado, lo cual no se traduce en beneficio al consumidor.
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3.3 ¿Quiénes se benefician con el DR – CAFTA?

En este capítulo se presenta un balance comparativo a fin de determinar
los actores que han obtenido mayores beneficios y aquellos que se han visto
menos beneficiados con el tratado.

3.3.1 Balance comparativo

De acuerdo con Bejarano (2017), citado por Artola (2017), desde que entró
en vigencia el DR-CAFTA en el 2006 y aprovechando los diez años de gracia que
concedía el tratado, el sector arrocero3 se ha venido preparando para enfrentar
la apertura gradual de las fronteras para la importación masiva de arroz
procedente de Estados Unidos.

Por otro lado, en la perspectiva del mismo autor (p. 10), los principales
avances de este sector en el período 2006 - 2016 han sido: la consolidación del
Programa de Apoyo al Productor Arrocero, conocido como PAPA; estabilidad en
los precios al productor, industria y consumidor; cadena productiva ordenada e
integrada; coordinación estatal con el sector en tema de importaciones; valor
agregado a la producción de arroz; disminución de dependencia de
importaciones de arroz oro; programas de financiamiento con la banca formal y
política fiscal de amplia cobertura.

A pesar de coincidir con los planteamientos de ambos especialistas, desde
la perspectiva de esta investigación se ha elaborado un balance comparativo del
sector arrocero (ver Anexo 1), el cual refleja quienes han sido los más
beneficiados, así como los menos beneficiados con la aprobación del DRCAFTA.

3

Representado en la Asociación Nicaragüense de Arroceros, ANAR y en la Asociación Nicaragüense de
Procesadores de arroz, PROARROZ.
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En el esquema que se presenta en el Anexo 1 se puede observar que los
productores nicaragüenses han avanzado en el período 2013 - 2018, pues sus
márgenes de utilidad superan los de los productores estadounidenses. Sin
embargo, hay que considerar que este margen se ha visto afectado por el
incremento de los costos, especialmente de insumos y combustibles, además de
la estabilidad de los precios de venta.

En este sentido, se puede afirmar que uno de los sectores beneficiados
con el incremento de costos a los productores han sido las casas
comercializadoras de insumos y distribuidoras de combustibles.

Por otra parte, se debe considerar que a pesar que la utilidad de los
productores estadounidenses ha sido negativa en algunos años, los mismos
gozan de algunos privilegios otorgados por el gobierno de este país.

En este sentido, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, USDA (2018), los productores estadounidenses reciben los
beneficios del Programa PLC cuando los precios de mercado caen por debajo
del precio de referencia establecido en la Ley de Agricultura de 2014.

El precio de referencia para el arroz de grano largo y medio en EEUU es
de USD 14.00 por quintal. Es decir, durante el período 2013-2017, los
productores se han beneficiado, pues los precios han estado por debajo de lo
establecido en el programa.

Otra gran beneficiada con el tratado del libre comercio ha sido la industria
nacional de procesamiento y empacado de arroz, pues a pesar que se ha
importado arroz sin aranceles, esto no se ha traducido en menores precios de
venta al consumidor. El mismo fenómeno se puede observar en Estados Unidos,
dado que a pesar que se produce un “arroz barato”, los consumidores pagan un
alto precio por este producto.
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Acevedo (2012), afirma que en el caso del arroz nacional, una firma
dominante controla gran parte de la comercialización interna y las importaciones
libres de arancel.

En lo que respecta a estas últimas, que en un 87% corresponden al arroz
granza, juegan el papel de reducir los precios al productor de arroz granza y,
junto con el hecho de que el arancel para la importación del arroz oro es del 60%,
genera una situación de virtual ¨progresividad arancelaria¨ que incentiva la
importación de arroz granza libre de arancel como materia prima para producir
arroz oro o productos derivados (p.73).

La misma fuente afirma que el grado de control que ejerce el reducido
grupo de compañías sobre el mercado del arroz, que les permite apropiarse de
gran parte del excedente en estos rubros, no tiene que ver en sí con el DRCAFTA, sino con la propia estructura y funcionamiento de los mercados de esos
productos en el país.

Del mismo modo, el DR-CAFTA no es totalmente responsable de la
situación de marginación que padecen los pequeños y medianos productores, lo
que les impide aprovechar de mejor manera los beneficios del auge exportador.
Si bien es cierto, el sector arrocero ha evolucionado positivamente en el
período 2013 – 2017, en términos de sostenibilidad los grandes beneficiados con
el tratado de libre comercio han sido los productores estadounidenses, la
industria arrocera nicaragüense e intermediarios de servicios como las casas
comercializadoras y distribuidoras de combustibles.

Esto muestra un efecto contrario al que se esperaba, pues con los
beneficios del período de gracia se esperaban mayores beneficios a los
productores, para que pudieran invertir en tecnificación y ser competitivos.
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Otro actor beneficiado con la aprobación y puesta en vigor del DR-CAFTA
han sido los Estados Unidos, pues se le dio acceso al mercado nicaragüense, el
cual está en desarrollo, con una tendencia creciente y dentro de poco tiempo,
libre de aranceles. Este mercado representa 400 mil toneladas métricas anuales
de arroz oro, con uno de los consumos per cápita más altos de la región.

A Nicaragua también se le dio acceso al mercado estadounidense, pero
esto no se ha traducido en beneficios para los productores. De acuerdo a USDA
(2018), la mayor parte de las importaciones de arroz de Estados Unidos son
variedades aromáticas de Asia-jazmín de Tailandia y basmati de India y
Pakistán. En los últimos 5 años, los Estados Unidos han importado en promedio
alrededor del 9 por ciento de su suministro total de arroz.

En las condiciones actuales, donde apenas se produce el 73% del
consumo nacional, con una industria que no produce el tipo de arroz que
demanda el mercado estadounidense y considerando los bajos precios a nivel
internacional, no parece posible que los productores nicaragüenses puedan
exportar este producto hacia este país.

Por otro lado, Nicaragua se benefició con la aprobación de las medidas de
protección agrícola, las cuales incluían un período de 18 años para la
desgravación arancelaria, con diez años de gracia, además de las salvaguardias
agrícolas.

Estas medidas le asegurarían al sector arrocero un tiempo prudencial
para invertir en tecnificación y mejorar su productividad, a fin de conseguir niveles
de competitividad adecuados frente a los productores estadounidenses.

Uno de los aspectos importantes en la productividad que no se ha podido
equiparar es el rendimiento, dado que continúan siendo inferiores a los
alcanzados en Estados Unidos. No obstante, Bejarano (2017), citado por Artola
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(2017), considera que elevar los rendimientos no es suficiente para garantizar la
permanencia de los productores nacionales en la actividad arrocera.

A pesar que la producción de arroz de Estados Unidos ha disminuido en
un 6,2% en el período 2013-2017, influenciado especialmente por inundaciones
severas en 2017 en Arkansas, según USDA (2017) Nicaragua no es
considerando una amenaza como competidor 4.

3.4 Perspectivas del sector arrocero nicaragüense
M.J. Arana (comunicación personal, 11 de octubre de 2018) considera que
a Estados Unidos no tiene intenciones de modificar el tratado (DR-CAFTA), dado
que tiene un mercado asegurado para su producción de arroz en los países
firmantes, especialmente en Nicaragua y República Dominicana.

De acuerdo con el especialista, esto podría verse de dos maneras. Por un
lado, que Estados Unidos estos se queden “contentos” con la exportación de
arroz a los otros países firmantes o bien, que intenten penetrar agresivamente en
países como República Dominicana y Nicaragua donde el consumo de arroz es
mayor a la producción nacional.

En el primer escenario, los principales beneficiados serían los productores
nicaragüenses, que tendrían un tiempo mayor para seguir evolucionando. En el
segundo escenario, los productores que recibirían directamente el impacto serían
los pequeños y medianos con baja tecnificación y rendimientos. En el caso de
los productores medianos y grandes tecnificados, podrían subsistir por algún

4

Las principales razones podrían ser que, la producción de Nicaragua representa apenas
el 2,86% de la producción total de Estados Unidos. Además, que los productores
estadounidenses están tecnificados. USDA (2018), afirma que producen arroz en campos de
regadío, logrando algunos de los rendimientos más altos del mundo. Se siembra por vía aérea en
campos secos o inundados, o pueden perforar o transmitir semillas a los campos secos.
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tiempo, sin embargo, con la tendencia alcista de los costos, no se mantendrían
por mucho tiempo dentro del sector.

Para

Wilfredo

Bejarano

secretario

ejecutivo

de

la

Asociación

Nicaragüenses de Arroceros (ANAR), citado por Artola (2017), caso en los
próximos años los miembros de los países firmantes del DR-CAFTA no
promuevan programas de fomento y sostenibilidad de la producción de arroz, en
conjunto con una política comercial que tome en cuenta la asimetría existente
entre las economías de nuestros países y los Estados Unidos, todos los agentes
de la cadena agroalimentaria de arroz de la región se verán impactados
negativamente, una vez concluido el proceso de desgravación arancelaria.

Dicha afirmación es válida para los productores pequeños y medianos que
no cuentan con tecnificación. También puede tener consecuencias negativas
para aquellos pequeños empresarios dueños de trillos que no se benefician de
las importaciones de arroz proveniente de los Estados Unidos, pues los mismos
solo dependerían de la materia prima proveniente de los productores nacionales,
poniendo en riesgo las inversiones realizadas en infraestructura.

Por otro lado, Bejarano (2017), citado por Artola (2017, p. 37), considera
que ¨no es conveniente dejar en manos de terceros el abastecimiento de un
producto sensible¨, pues es más costoso reactivar un sector que conservarlo.

En el caso de México, refiere el autor, hasta 1988 (cinco años antes de
firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá), este país fue
autosuficiente en la producción de arroz; en la actualidad, existe una
dependencia de las importaciones de este grano. No obstante, a partir del 2015,
el gobierno mexicano inicio un plan de reactivación del sector, después de haber
dejado que el sector desapareciera casi en su totalidad.
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En el caso más extremo que pequeños y medianos productores de arroz
en Nicaragua abandonen este rubro, hay que recordar lo que afirman Caballero,
Quieti & Maetz (2010), en relación a que el sector agropecuario es
particularmente vulnerable a los efectos del comercio, porque la movilidad de los
factores y la diferenciación de productos son bastante más reducidas en la
agricultura que en otras ramas de actividad económica.

Los mismos actores afirman que los agricultores podrían cambiar de
cultivos para adaptarse a la competencia internacional, pero casi siempre
existirán factores como el clima, suelos y los conocimientos técnicos, que
limitarán o pondrán en peligro los posibles cambios. Además, que estos cambios
resultan particularmente costosos y requieren de mucho tiempo.

En el caso de los productores pequeños y medianos de las zonas de
Malacatoya y Sébaco, su transformación sería muy difícil dado que son tierras
aptas y especializadas para este cultivo.

En la visión de M.J. Arana (comunicación personal, 11 de octubre de 2018)
el cultivo de arroz ¨es la principal actividad económica de municipios como
Sébaco y Malacatoya¨. En el mismo sentido, Bejarano (2017) citado por Artola
(2017), afirma que al desaparecer esta actividad productiva, se tendrían
aproximadamente unas 30,000 manzanas desérticas en las zonas arroceras
(Sébaco y Malacatoya), que por el tipo de suelo que tienen no les permite
“reinventarse en otro rubro”.

No existe evidencia que se pretenda implementar algún programa de
apoyo a los productores de arroz en Nicaragua. Bejarano (2017), citado Artola
(2017), afirma que diecisiete años después de haberse implementado el
Programa PAPA, éste ya ha cumplido su ciclo y debe ajustarse a los nuevos y
más exigentes retos que imponen los procesos de desmantelamiento de los
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aranceles para la importación masiva del arroz procedente de los EEUU, dentro
del marco del DR-CAFTA.

Caso los costos continúen con su tendencia creciente y considerando un
escenario donde los ingresos se mantengan estables (a causa de la estabilidad
de los precios de compra de la granza seca) así como los rendimientos, los
productores de secano comenzarán a registrar pérdidas en el 2022 y los de riego
en 2023.

Los más perjudicados con este escenario serían los productores que no
cuentan con áreas propias y no alquilan maquinaria, dado que tienen costos de
producción más bajos que en el escenario planteado. Es decir, que los
productores que cuentan con mayor patrimonio productivo y alta tecnificación se
podrán ver afectados, pero en un período más largo del proyectado. En el Gráfico
13 se puede observar dicho escenario.

Ingresos y Costos USD / Ha
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Ingresos Secano

Costo Riego
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Gráfico 13. Proyecciones de costos vs ingresos por Ha en régimen de
producción de riego y secano.
Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos de ingresos y costos (MAG. BCN),
y método de regresión lineal.

De acuerdo con las proyecciones, estimadas usando el método de
regresión lineal, las perspectivas para las importaciones son que a mediano plazo
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se continuará dependiendo de las importaciones para suplir la demanda del país,
ya sea de Estados Unidos o de otros países.

En relación a la producción nacional, se espera que a corto plazo los
productores continúen mejorando sus rendimientos y por ende la productividad.
No obstante, la limitante en su crecimiento es que los costos de producción están
incrementando y los precios de venta del producto se mantienen estables.

Al mismo tiempo, se proyecta que la participación de la producción en el
consumo del país se mantendría estable, con un leve incremento de 2% hasta el
2024. Por su parte, las importaciones continuarían su tendencia de crecimiento a
un ritmo de 3% anual, así como el consumo per cápita, que presentaría tendencia
similar de crecimiento del 3%, de acuerdo con las proyecciones. En el Gráfico 14
se pueden observar estos resultados
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Producción

Consumo Real

Gráfico 14. Proyección de la producción nacional vs. consumo real (Ton)
Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos de producción y consumo (MAG.
BCN), y método de regresión lineal.
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Se estima que la industria procesadora de arroz continuará gozando de
los beneficios (que deberían ser para el productor y consumidor) hasta que se
implemente una normativa que regule dicho beneficio.

Por otro lado, no se prevé que a mediano plazo, los consumidores se
organicen para plantear propuestas concretas en relación a la reducción de
precio del arroz al consumidor. Beneficio que se podría lograr a través de las
desgravaciones arancelarias que prevé el DR-CAFTA al cultivo de arroz. De
acuerdo a 5B.A. Castillo (comunicación personal, 07 de noviembre de 2018), la
LIDECONIC, tiene conocimiento de las desventajas del consumidor, no obstante
dicha organización se focaliza en organizar a productores para que vendan su
producto directamente al consumidor. Y considerando las características del
arroz, el cual primeramente debe ser procesado para su venta, dicha
organización no puede realizar actividades que se traduzca en venta directa del
productor al consumidor.
Al mismo tiempo 6M. Pomares (comunicación personal, 07 de noviembre
de 2018), afirma que el INDEC está realizando estudios en conjunto con dos
organizaciones más de defensa del consumidor, para determinar cuál sería el
precio justo del arroz para el consumidor, considerando los costos de
importación, transformación y distribución, no obstante manifiesta que debe ser
prioridad y voluntad del gobierno la regulación de los precios del arroz al
consumidor, pues como organización no tienen poder de decisión.
De la misma manera 7N. Pérez (comunicación personal, 07 de noviembre
de 2018), considera que el precio del arroz al consumidor continuará elevado,
dado que la transformación y distribución de este producto está en manos de
unas pocas empresas que influyen en el precio. Como representante de la ACN,

5

Coordinadora de Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua (LIDECONIC)
Coordinador del Instituto de Defensa del Consumidor (INDEC)
7
Coordinador de Asociación de Consumidores de Nicaragua (ACN)
6

56

considera que la educación al consumidor es primordial, para el conocimiento de
normativas, y reclamo del derecho al consumidor.

En esta misma línea, Acevedo (2012) afirma que se deberían impulsar
políticas destinadas a promover y favorecer la organización de los pequeños y
medianos productores, con el propósito de fortalecer su capacidad de
representación y de negociación y asegurar la existencia de mecanismos que
permitan su acceso a los recursos de capital y la tecnología necesaria para que
puedan intensificar y mejorar sus sistemas de producción, y construir canales de
comercialización alternativos.

De la misma forma, se prevé que el financiamiento de corto plazo para
este sector se mantendrá abierto, si bien, se vislumbran algunas limitantes para
el financiamiento a largo plazo, tanto a clientes grandes como medianos.

4. CONCLUSIONES
M. Arana (comunicación personal, octubre de 2018), manifiesta que si bien
es cierto el sector arrocero ha mejorado mucho su productividad, costos, y
rendimientos, todavía se mantiene la tendencia de apertura e ingreso de arroz
más barato de Estados Unidos, lo que implicaría que los productores puedan
llegar a quebrar.

Se puede concluir que el DR-CAFTA ha tenido un efecto positivo en el
sector productivo arrocero nicaragüense en el período 2013-2017, pues el mismo
ha promovido que los productores

mejoren su productividad en el período

analizado, lo cual se puede evidenciar a través de:

Incremento de la producción nacional en un 25%, siendo el arroz de riego
el que más ha aportado en este crecimiento. Además, el incremento de la
participación de la producción nacional en el consumo, pasado de 63% en el 2013
a 73% en el 2017.
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Por otro lado hubo un crecimiento del 2,9%, en las áreas de siembra.
Referente a los rendimientos ha habido un avance significativo. Los productores
que utilizan riego han tenido un crecimiento de 15% en rendimientos, asociado
especialmente a la tecnificación, y los de régimen de secano en 90%.

La mejoría en los rendimientos está asociada a las inversiones realizadas
para el desarrollo de nuevas variedades de arroz, con el objetivo de mejorar su
productividad y calidad.

Los precios de venta de arroz del productor nicaragüense se mantienen
estables y los mismos son superiores a los precios de venta del productor
estadounidense. Lo que evidencia que todavía el mercado de arroz nicaragüense
goza de los privilegios otorgados por el periodo de transición.

La producción de arroz de riego y secano continúa siendo una actividad
con un margen de utilidad neta aceptable. El margen de utilidad neta de los
productores nicaragüenses es superior al de los productores estadounidenses.
No obstante dicha utilidad tiene una tendencia a decrecer. Este efecto demuestra
la preocupación del sector en mejorar su productividad para estar preparado
frente a la entrada de arroz más barato procedente de Estados Unidos.

Por otro lado, los efectos del DR-CAFTA en la oferta y demanda interna y
externa han sido positivos para algunos sectores y negativos para otros. A
continuación se detallan estos efectos.

Para los productores nicaragüenses los efectos no han sido los esperados,
pues a pesar que tienen apertura para atender la demanda del mercado
estadounidense, no han conseguido exportar. Esto se debe no sólo a que la
producción nacional todavía es insuficiente para atender la demanda interna, sino
también a los bajos precios a nivel internacional y a las exigencias del mercado
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de EEUU que sólo importa algunos tipos de arroz aromático que no es producido
en el país.

El efecto para los consumidores ha sido dual. Por un lado, los
consumidores tienen acceso a una mayor oferta nacional de clases de arroz, las
cuales han evolucionado de 6 a 9 en el período 2013-2018.

Así mismo, la calidad del arroz producido nacionalmente se asemeja a la
del arroz americano, lo cual se evidencia en mayor porcentaje de granos enteros.
Por otro lado, el efecto negativo para los consumidores ha sido que, a pesar de
que se ha importado arroz sin aranceles, el precio de venta se mantiene elevado.

Referente a la industria transformadora de arroz, los efectos han sido
positivos, considerando que el precio del consumidor duplica al precio de compra
al productor. Además se beneficia de un mercado creciente, pues la población
nicaragüense está consumiendo más arroz, los cual se demuestra a través de la
tasa de crecimiento del consumo per cápita, que es superior a la tasa de
crecimiento de la población.

El consumo real ha crecido en un 21% en el período 2013-2017, con una
tasa promedio de crecimiento de 5.1%. Las importaciones han crecido en un 16%
en el mismo período a una tasa promedio del 3.9%. Este crecimiento es
congruente con las cuotas de contingentes aprobados en el DR-CAFTA, es decir,
que Nicaragua no ha importado más producto de lo que se estableció en el
tratado.
Uno de los actores más beneficiados ha sido la industria procesadora de
arroz, pues controla el precio al productor y el precio al consumidor, así como la
distribución del arroz importado sin arancel, procedente de Estados Unidos.
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Al realizar el balance comparativo se determina que:

Nicaragua se benefició con la aprobación de las medidas de protección
agrícola, las cuales incluían un período de 18 años para la desgravación
arancelaria, con diez años de gracia, además de las salvaguardias agrícolas.
Estas medidas le asegurarían al sector arrocero un tiempo para invertir en
tecnificación y mejorar su productividad con el propósito de competir con el
mercado estadounidense.

Se esperaba que los más beneficiados fueran los productores
nicaragüenses, sin embargo, los resultados demuestran lo contrario, pues las
utilidades de éstos se han reducido, efecto del incremento de los costos de
producción y estabilidad de los precios.

En este sentido, se puede decir que uno de los beneficiados con el
incremento de costos han sido las casas comercializadoras de insumos y
distribuidoras de combustibles, así como la industria, al controlar los precios del
productor y consumidor.

A pesar de la evolución positiva del sector arrocero en relación a áreas de
siembra, producción y rendimientos, ésta no es suficiente para otorgar
competitividad frente al mercado estadounidense. De la misma manera, los
rendimientos de los productores nicaragüenses continúan siendo inferiores a los
alcanzados en Estados Unidos.

Uno de los sectores más beneficiados con la aprobación del DR-CAFTA
ha sido el sector arrocero estadounidense, pues se le abrieron las puertas a un
mercado en desarrollo, creciente y libre de aranceles, permitiéndosele acceso a
un mercado de 400 mil toneladas métricas anuales de arroz oro, con uno de los
consumos per cápita más altos de la región. Aunque a la fecha los exportadores
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estadounidenses no han aprovechado en su totalidad las cuotas de
exportaciones aprobadas en el DR-CAFTA.

Los menos beneficiados en este proceso han sido los productores
nicaragüenses, pues todavía no están preparados para competir con los
productores estadounidenses. Además no gozan de los beneficios que las
medidas de protección agrícola implican. Por otro lado el consumidor final es el
segundo menos beneficiado, a pesar que se ha importado arroz sin aranceles,
los precios al consumidor continúan siendo elevados con una tendencia a
mantenerse estáticos.

Referente a las perspectivas, no se visualiza un panorama favorable para
este sector, pues de acuerdo a Arana, M. (comunicación personal, octubre 2018),
Estados Unidos no tiene intenciones de modificar el DR-CAFTA, porque tiene
asegurado el mercado de su producto en Nicaragua.

De parte del gobierno no hay evidencia de la implementación de
programas de apoyo a los productores arroceros, ni de políticas de desarrollo
para este sector.

Según proyecciones realizadas por método de regresión lineal, los
productores de secano iniciarán a registrar pérdidas a partir del 2022 y los de
riego a partir del 2023. Esto, en el escenario que los costos continúen con su tasa
de crecimiento y los precios de venta del productor se mantengan estables.
Asimismo, al cumplirse los 18 años para la desgravación arancelaria total, el país
continuará dependiendo de las importaciones de arroz para satisfacer la
demanda. Esto de acuerdo a proyecciones realizadas por el método antes
mencionado.

Se prevé que la industria transformadora de arroz, continúe gozando del
privilegio de controlar el precio del productor y del consumidor, así como la
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importación y distribución de arroz libre de aranceles proveniente de Estados
Unidos, hasta que haya una regulación en este mercado.

Los consumidores continuarán pagando un precio elevado por este
producto, mismo que se importe arroz libre de arancel. Aunque seguirán
beneficiándose de una amplia oferta de tipos y calidades de arroces en el
mercado.

Las organizaciones de defensa al consumidor no tienen poder de decisión,
las mismas están conscientes de las desventajas del consumidor, al pagar un
precio elevado de este producto. Concuerdan que es responsabilidad del
gobierno regular la industria y los precios al consumidor. Al mismo tiempo
convergen que la educación en términos de normativas del consumidor, es
primordial para que los consumidores reclamen sus derechos.

Los desafíos por superar del sector arrocero son numerosos, entre los
cuales se pueden destacar:

El 65% de las áreas totales cultivadas de arroz están concentradas en
manos de pequeños y medianos productores. De éstas, el 37% corresponde a
secano y el 28% a riego. Estos productores deberían ser considerados prioritarios
al momento de implementar políticas de desarrollo, pues son los menos
tecnificados.

Los pequeños productores que usan sistemas de riego son más
vulnerables a los fenómenos naturales, especialmente sequias, por el uso de
fuetes externas de agua.

A pesar que los productores de riego y secano incrementaron su
producción y rendimientos, estos no son suficientes para alcanzar los resultados
de los productores estadounidenses. Los rendimientos de los productores
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nicaragüenses son inferiores en 40% a los productores estadunidenses, lo cual
incrementa el costo por quintal para los productores nacionales, siendo este uno
de los principales retos.

Las áreas destinadas para siembra de arroz bajo régimen de riego en
Nicaragua son especializadas para este rubro, difícilmente se podría cambiar a
otro rubro, por el tipo de suelo que ahí predomina.

A pesar de la mejora en los rendimientos, se evidencia que todavía no se
aprovecha al máximo el potencial genético desarrollado en el país, que puede
variar de 6,79 a 10,10 Ton/Ha, en cambio, los rendimientos actuales son 5.6 y
2.6 Ton/Ha para riego y secano respectivamente, pues apenas el 20% de los
productores usa semilla mejorada.

El incremento de los costos para productores de riego y secano, asociados
específicamente al aumento en precios de insumos y combustibles, es un factor
determinante para la subsistencia de este sector, de continuar esta tendencia, los
productores iniciaran a registrar pérdidas.

Los precios de compra de arroz granza del productor estadounidense
tienen una tendencia a disminuir y los precios de compra del productor
nicaragüense se mantienen más altos y estables.

Finalmente, los productores estadounidenses cuentan con programas de
apoyo financiero, que al registrar pérdidas, inmediatamente estos programas se
activan y benefician al productor. En cambio en Nicaragua, los productores no
cuentan con este tipo de apoyo de parte del gobierno.
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5. RECOMENDACIONES

En este capítulo se esbozarán algunas recomendaciones para actores del
sector arrocero y otros de importancia en el país, con el propósito de ofrecer
insumos que sirvan como base para la toma de decisiones que redunden en
mayores beneficios para los productores y consumidores nacionales y que se
aprovechen de mejor manera las oportunidades del tratado.

Productores

Ante los desafíos del DR-CAFTA los productores deben buscar
continuamente mayor eficiencia en el uso de sus recursos, incrementando sus
rendimientos por hectárea y no apenas ampliando áreas para incrementar
producción.

La eficiencia se puede lograr a través de mayor tecnificación, sin embargo,
también es necesario desarrollar capacidades administrativas que permitan un
mejor manejo de las unidades productivas.

A mediano plazo se recomienda que los productores que requieran invertir
en activos fijos, lo hagan en equipos que se puedan utilizar en otros cultivos. Si
el activo fijo es muy especializado, es recomendable que mejor se arriende, hasta
asegurarse que no quedará inutilizado por un posible impacto negativo del DRCAFTA.

Por otro lado, los productores que ya cuentan con equipos para el
procesamiento de arroz deberían iniciar un proceso de formalización de
autorización para importación de arroz granza. Esto puede ser relevante en casos
que, debido a los bajos precios del arroz de Estados Unidos, la producción de
arroz se reduzca y puedan tener una alternativa de materia prima para producir
arroz oro.
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Industria

Con el objetivo de darles mayor seguridad a los productores respecto a la
venta del arroz granza, las empresas procesadoras de arroz deberían firmar
contratos de compra y venta de producto. Con esta medida, el productor podría
pignorar su producción a entidades financieras. Como un estímulo a los
productores, la industria debería crear un programa de pago de un porcentaje por
derivados del arroz (cascarilla, payana etc.).

Gobierno

Bejarano (2017), citado por Artola (2017), menciona que es necesario
implementar políticas para el desarrollo sostenible del sector. Estas deberían ir
acompañadas de una asociación con universidades especializadas en
agronomía y en administración de empresas, con el objetivo de desarrollar
capacidades administrativas en los productores.

Desarrollo de programas financieros de apoyo al productor como el
programa de Estados Unidos, de cobertura por pérdida de precio (PLC), el cual
fija un precio razonable y se paga de acuerdo a las fluctuaciones del precio a
nivel internacional.

Arana (comunicación personal, octubre de 2018), recomienda dos
alternativas de apoyo a los productores:

a) Dada la importancia socioeconómica del cultivo, el gobierno podría
optar por algún tipo de subsidio, dentro de lo que se conoce como la “caja verde”
de la Organización Mundial de Comercio. El gobierno norteamericano no
objetaría el subsidio, porque sería para mantener la paz social en el área rural y,
además, hay que considerar que ellos también dan subsidio a sus productores.
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b) Podría gestionarse algún tipo de financiamiento a largo plazo para un
proceso de reconversión productiva y de procesamiento (trillado) del arroz, de tal
manera, que cuando termine la protección arancelaria en el 2024 se esté
sembrando arroz donde realmente el país tiene mayores posibilidades de
competir, con mejores condiciones edafo-climáticas y menor impacto ambiental.

Por otro lado, el especialista también recomienda buscar fuentes seguras
y confiables de financiamiento que consideren incluso el tema de seguros contra
fenómenos climáticos. De manera paralela, continuar con programas de
transferencia de tecnologías para mantener los altos indicadores que han
registrado en términos de productividad en los últimos años.

La organización Mundial del Comercio OMC (2018), estable mecanismos
de ayuda interna en el ámbito de la agricultura. Entre la cual define como
compartimiento verde o ¨caja verde¨ a las subvenciones que no deben
distorsionar el comercio o, a lo sumo, hacerlo en grado mínimo. Esas
subvenciones deben estar financiadas con fondos públicos (sin que se cobren
precios más altos a los consumidores) y no han de sostener los precios.

La misma fuente aclara que se tratan de programas que no van destinados
a productos concretos, e incluyen las ayudas directas a los ingresos de los
agricultores que están desvinculadas (“desconectadas”) de los niveles de
producción o precios actuales. También incluyen los programas de protección
ambiental y desarrollo regional. Así pues, las subvenciones del “compartimento
verde” están permitidas sin límite, siempre que cumplan los criterios relativos a
políticas específicas.

Inversionistas

Para este sector, las inversiones de corto plazo son las más
recomendables. Si un inversionista pretende incursionar en este sector, es
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recomendable que alquile tierras y maquinarias en vez de invertir en la compra
de este tipo de activos. Por otro lado, es necesario tener una visión empresarial
bien desarrollada con objetivos específicos a corto plazo.

Si se pretende invertir en infraestructura para trillado, es necesario indagar
sobre los procesos de autorización para importación de arroz granza, para que
en un posible escenario negativo del sector, esta infraestructura no queden
inutilizadas y se pueda importar materia prima (granza seca) de Estados Unidos
para procesarla en oro. De esta manera se podría mantener en el sector y
mantener sus márgenes de ganancia.

Consumidor

Organizarse junto a los organismos de defensa del consumidor, con el
objetivo de traducir en beneficios las desgravaciones arancelarias en pro del
consumidor.
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Anexo 1. Balance comparativo efectos del DR CAFTA
ITEM

QUIENES SE BENEFICIAN
Acceso a mercado Nicaragüense (400 mil
toneladas anuales)

Ingreso a mercado a Exportadores
través del DR-CAFTA estadounidenses Alto consumo per cápita (59kg)

Consumo per cápita en crecimiento (16%)
Medias de
protección
Agrícolas

Desgravación arancelaria en 18 años con 10 años
de periodo de gracia.
Contingentes de importación y exportación
Salvaguardias agrícolas especiales
Incremento de rendimientos en 15% en riego y
98% en secano.
Incremento de áreas en 2.8%
Incremento en la producción en 25%
Incremento en la participación en el consumo en
7%

QUIENES SE PERJUDICAN

Productores
Nicaragüenses

JUSTIFICACIÓN
Nicaragua no exporta arroz debido a
65% de áreas en manos de pequeños y medianos
los bajos precios a nivel
productores
internacional. Además Estados
Unidos demanda solamente arroces
24 mil productores alrededor del país
aromatizados que no se producen
350,000 empleos directos e indirectos
en Nicaragua.
Ese beneficio era necesario para
A pesar de no contar con este privilegio, estos
Nicaragua, pues los productores no
productores no lo necesitaban, pues su producción
estaban preparados para competir
es tecnificada y competitiva a nivel mundial.
con EEUU.

Con el periodo de transición,
Nicaragua se ha beneficiado al
Productores
Productores
Disminución de áreas en 1,08%
tener tiempo de tecnificarse y los
Nicaraguenses
estadounidenses Disminución de producción en 6.17%
avances son evidentes, pero no
Disminución de la participación en el consumo en
suficientes.
21%
Los productores Nicaragüenses se
Margen de Utilidad
Margen de utilidad en 23% tanto para riego como
han beneficiado de precios de venta
Margen negativo de 8%
Empresarial
secano
superiores a los de los productores
estadounidenses.
Aunque el costo por hectárea es menor que el de Los productores estadounidenses
Productores
Aunque tiene mayor costo por hectárea, el costo Productores
Costos por quintal
los Estados Unidos el precio por quintal es de USD tienen uno de los rendimientos mas
estadounidenses por quintal es de apenas USD 13.
Nicaragüenses
17.
altos del mundo.
Controlan precio de compra al productor y el
Trillos en
precio de venta al consumidor. Además se
Productores
Procesamiento de
Dependen de los precios practicados por la
Industria en Nicaragua funciona
Nicaragua y
fondean con la producción entregada del
Nicaragüenses y
arroz
industria.
como un Oligopolio.
EEUU
productor, pues pagan la producción una vez que Consumidores
comercializan el producto.
El programa en Estados Unidos,
No cuenta con programas de apoyo financiero,
Programas de
Productor
Cobertura por Pérdida de Precios (PLC) y
Productor
ayuda a que los productores tengan
apenas con el programa P.A.P.A, de apoyo al
apoyo al productor estadounidense Cobertura de Riesgo Agrícola (ARC ).
Nicaragüense
ganancias aunque su actividad
desarrollo de políticas para el sector.
registre déficit.
Evolución de la
productividad en el
período 2013-2017

Disminución de los rendimientos en 5.14%

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de análisis
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Anexo 2. Cuestionario de entrevista a actores claves del sector arrocero.
1. ¿Cuál es su visión general de los efectos del DR-CAFTA en el sector
arrocero de Nicaragua?

2. ¿Considera que el sector arrocero está preparado para competir con los
productores de estadounidenses?

3. ¿Cuáles considera han sido los avances del sector en los últimos cinco
años?

4. ¿Cuáles considera son las fortalezas y debilidades del sector?

5. ¿Cuál de los actores en el sector arrocero considera que son los
ganadores con el DR-CAFTA, quienes han sido los menos beneficiados?

6. ¿Considera que los avances que ha tenido el sector son suficientes para
competir con los productores de Estados Unidos y si estos avances son
sostenibles?

7. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le daría a futuros inversionistas
y productores de arroz de Nicaragua?

8. ¿Cuáles considera son las perspectivas de mediano plazo para este
sector?
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Anexo 3. Tabla de datos consolidados del sector arrocero nicaragüense y estadounidense
TABLA DE DATOS DEL SECTOR ARRROCERO NICARAGUENSE Y ESTADOUNIDENSE
Unidad de medida
Riego Nic
Secano Nic
Total Nic
EEUU
Riego Nic
Secano Nic
Producción arroz oro
Toneladas
Total Nic
EEUU
Riego Nic
Toneladas /
Secano Nic
Rendimientos
Hectareas
Total Nic
EEUU
Riego Nic
USD / Toneladas Secano Nic
EEUU
Costo
Riego Nic
USD / Quintal
Secano Nic
EEUU
Nic
Precio de venta al productor
USD / Toneladas
EEUU
Riego Nic
Margen de utilidad bruta
Porcentaje
Secano Nic
EEUU
Riego Nic
Utilidad
USD
Secano Nic
EEUU
Consumo per capita
Kg
Nic
Nic
Importaciones
Toneladas metricas
EEUU
Producción /consumo
Porcentaje
Nic
Importaciones / consumo
Porcentaje
Nic
Importaciones / Reservas
Porcentaje
Nic
Precio promedio al consumidor
USD / QQ
Nic
Areas de siembra

Hectarea

2013

2014

2015

52.360
49.700
44.800
13.440
16.310
9.520
65.800
66.010
54.320
999.595
1.187.449
1.046.559
190.922
203.500
204.918
13.073
13.073
17.257
203.995
216.573
222.175
9.497.650
11.110.750
9.657.400
4,9
5,5
6,2
1,3
1,1
2,4
3,1
3,3
4,1
9,5
9,4
9,2
1.463
1.569
1.718
724
781
824
2.541
2.534
2.429
15
14
14
28
36
17
13
13
13
378
404
414
336
281
262
29%
36%
39%
-33%
-63%
26%
21%
4%
-1%
584
884
1.088
178 301
289
665
108 21 51
54
55
131.438
139.596
145.057
1.155.200
1.232.350
1.206.400
66%
68%
67%
34%
32%
33%
8%
10%
10%
40
42
42

2016
51.170
15.540
66.710
1.253.846
225.682
30.000
255.682
11.206.495
5,9
2,6
3,8
8,9
1.818
866
2.336
15
17
13
399
221
30%
24%
-19%
784
276
366 61
158.829
1.173.100
75%
25%
18%
40

2017
54.810
12.880
67.690
961.134
230.000
24.825
254.825
8.911.400
5,7
2,6
3,8
9,0
1.928
880
2.365
17
17
13
402
243
23%
23%
-8%
576
270
171
60
152.170
1.344.300
73%
27%
14%
39

Proyección
2018
54.810
18.550
73.360
1.174.899
250.000
35.000
285.000
10.974.150
6,2
2,5
3,9
9,0
1.974
895
2.484
16
18
14
392
260
26%
18%
-6%
676
202
132
59
145.619
1.350.000
75%
25%
12%
39

Variación Crecimiento
2.450
-560
1.890
-38.462
39.078
11.752
50.830
-586.250
0,7
1,3
0,7
-0,5
466
156
-176
2
-11
-0
24
-94
-6%
56%
-29%
-9
448
-836
8
20.732
189.100
7%
-7%
6%
-1,1

5%
-4%
3%
-4%
20%
90%
25%
-6%
15%
98%
21%
-5%
32%
22%
-7%
15%
-39%
-2%
6%
-28%
-19%
-172%
-138%
-2%
-251%
-126%
16%
16%
16%
11%
-20%
85%
-3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos BCN, USDA, BPC, Plan de Producción, consumo y comercio 2013-2018
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