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1. Encuadre metodológico 
 
1.1. Definición del método 
 
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una 
estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de sistema 
producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se 
define como el mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios 
involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a 
conseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y 
consumo del sector primario es a través de la identificación de la problemática, el 
planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de mejora 
por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes económicos del 
sistema como responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a 
implementar en términos de eficiencia. 

Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto 
son las siguientes: 

 Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y 
justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley 
General de Desarrollo Rural Sustentable 

 Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura a través de 
la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta instancia será la que dicte las 
líneas de acción, los procesos para dirimir controversias y otro  tipo de aclaraciones 
y, ajustes relacionadas con la estrategia fortalecimientos del Sistema Producto. 

 Se caracteriza al  Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con 
fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y consumo de un 
producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido 
globalmente. Se tipifica el Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la 
concepción, diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, 
dicho comité es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal 
característica la representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en 
el logro de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo. 

El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del 
Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a 
fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema 
de visión del Sistema Producto,  de la caracterización de los actores participantes, y de 
la definición de las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada 
del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que 
permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector 
mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de 
forma tal que las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. 
Se acota la competitividad como la característica que le permite a un Sistema Producto 
obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado meta nacional o 
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internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta característica 
implique una transformación radical, esta puede representar incluso la sustitución total o 
parcial del esquema de producción. La rentabilidad se acota conceptualmente como la 
dimensión de la tasa de retorno sobre la inversión en cada uno de los eslabones del 
Sistema Producto en términos de un criterio de comparación previamente determinado, 
enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta última se define como 
aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la capacidad de prevalecer en el 
tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la 
posición competitiva del SP en el largo plazo. 

Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto 
deposita en el comité nacional o estatal la capacidad de gestión implementación 
evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema 

Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de las 
habilidades existentes y potenciales del comité en términos de gestión; impulsando de 
manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para diseñar 
y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el comité requiere como condiciones 
iniciales las siguientes características: 

 El comité requiere estar formado y lidereado por aquellos actores a quienes se les 
puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del sistema producto en 
términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma en 
caso de ser necesario debe poseer la representatividad regional que facilite que la 
convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas productoras a 
nivel nacional. 

 Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos y 
funcionales 

 Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la 
transformación y fortalecimiento del mismo. 

 Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita establecer un 
esquema deseable en el que se considere la definición real de las condiciones de 
rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los mecanismos mediatos e 
inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un 
esquema estratégico. 

 Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de unidades 
funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realización de la propia 
visión. 

 Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las 
acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de 
lograr la visión definida. 

 Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada:  

o Variables de oferta. competidores directos, indirectos, ciclos de producción, 
esquema de costos, canales proveeduría, canales y formas de distribución, 
estructura económica de comercio, etc. 
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o Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de éste, 
grado de sustitución de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la 
demanda a cambios en precio; esto es ante qué cambios de variables 
económicas reacciona el consumidor aumentando o disminuyendo su 
demanda individual. 

o Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; así como 
el grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren 
en éste. 

 

1.2 Objetivos 

Objetivos Generales  

Incrementar la productividad y rentabilidad de la Cadena Productiva de Arroz 
Mexicano en general y del Sector Primario en particular, mediante la definición 
de las líneas estratégicas y proyectos específicos que deberán ejecutarse por los 
sectores productivos con el impulso y  los apoyos de las dependencias de los 
niveles de gobierno para mejorar la competitividad de la cadena productiva en 
general. 

 

Objetivos Específicos 

 Consolidar al Comité Nacional del Sistema Producto Arroz como una entidad 
nacional que integre y represente a todos los actores de la cadena 
agroalimentaria, conformada por Consejos Estatales en la misma forma y que 
estos a su vez estarán integrados por los consejos distritales y municipales, 
donde participen los representantes de las organizaciones económicas 
representativas en cada ámbito. 

 Vincular a los sectores productor, industrial y gubernamental en esquemas 
novedosos de financiamiento para la producción, acopio y comercialización 
de acuerdo a la política de la Financiera Rural bajo el esquema de fondos de 
garantía, a nivel nacional y estatal. 

 Incrementar la productividad y competitividad de la actividad agrícola del 
arroz mediante la ejecución de proyectos de producción agrícola innovadores 
que permitan incrementar los rendimientos y reducir los costos de producción 
a nivel nacional. 

 Establecer programas de planeación y concertación de la producción de 
arroz, utilizando los esquemas de agricultura por contrato donde se definan 
de manera clara los precios, volúmenes y calidades, en los cuales 
participaran los productores, industriales y los gobiernos de los diferentes 
niveles. 

 Incrementar la capacidad de producción agrícola, acopio, secado y 
almacenamiento de arroz en las principales zonas productoras de arroz del 
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país, mediante el diseño y operación de proyectos de inversión en 
infraestructura agrícola y de acopio. 

 Impulsar la investigación y transferencia de tecnología orientada  al desarrollo 
de materiales genéticos de alta productividad, la transferencia de sistemas de 
producción integrales, la obtención de mayor calidad y cantidad proteica y 
vitamínica del grano y la reducción de costos de producción, mediante la 
generación de proyectos de investigación que se instrumenten 
coordinadamente entre las instituciones de investigación y los agentes 
productivos del Sistema Producto Nacional. 

 Apoyar con recursos de origen gubernamental de programas de apoyo, al 
Consejo Nacional de Productores de Arroz de México en su trabajo de 
constitución y fortalecimiento de figuras económicas, asociaciones locales de 
carácter municipal y consolidación de las uniones estatales, así como la 
programación y operación de los proyectos como la producción de semilla 
certificada, equipamiento rural, mecanización  y distribución de insumos. 

 Impulsar el consumo del arroz mexicano y su diferenciación con respecto al 
arroz importado, mediante campañas de promoción en diferentes medios de 
comunicación y promoción directa en puntos de venta. 

 Desarrollar la infraestructura básica como caminos, obras hidráulicas, 
electricidad en las zonas productoras que faciliten la implementación de 
proyectos productivos. 

 Diseñar las propuestas de apoyo económico compensatorios para equilibrar 
los precios en el mercado del arroz nacional como lo hacen los 
norteamericanos. 

Los estados productores de arroz, serán los indicados a fin de iniciar la promoción de 
los consejos estatales del sistema producto arroz. De esta forma las 16 entidades  
consideradas como área del proyecto son: Chiapas, Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de 
México, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, sin menoscabo de aquellos 
estados que se incorporen en la producción de arroz. 

 

1.3 VISIÓN 

 

 Cadena agroalimentaria, integrada y trabajando en un ambiente de armonía y 
confianza para la recuperación del sector arrocero mexicano. 

 Cadena agroalimentaria y competitiva a nivel internacional en el corto plazo. 

 Producción y comercialización planificada a nivel regional y nacional de 
acuerdo al potencial productivo y a la demanda del mercado (consumo 
humano). 
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 Investigación y transferencia de tecnología orientada a resolver la 
problemática de la cadena para lograr la competitividad. 

 Apoyos económicos de los diferentes de niveles de gobierno para 
capacitación, organización y asistencia técnica entregados con oportunidad y 
para los conceptos que mayor impacto favorable tengan para la cadena 
agroalimentaria. 

 

2. Definición del producto asociado al sistema 

 

El arroz (Oryza sativa) es una monocotiledónea perteneciente a la familia Poaceae. Sus 
raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: seminales, que 
se originan de la radícula y son de naturaleza temporal y las raíces adventicias 
secundarias, que tienen una libre ramificación y se forman a partir de los nudos 
inferiores del tallo joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, nudoso, glabro y 
de 60-120 cm. de longitud. Sus hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, 
agudo, largo y plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una 
lígula membranosa, bífida y erguida que presenta en el borde inferior una serie de cirros 
largos y sedosos. 

Las flores son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 
constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la floración. Su 
inflorescencia: es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago terminal, 
siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lemmas estériles, la 
raquilla y el flósculo. 

El grano de arroz es el ovario maduro. El grano descascarado de arroz (cariópside) con 
el pericarpio parduzco se conoce como arroz café; el grano de arroz sin cáscara con un 
pericarpio rojo, es el arroz rojo. 

El cultivo del arroz en nuestro país ocupa en cuanto a superficie, producción y 
consumo, el tercer lugar en los cereales, después del maíz y el trigo y se siembra en 
dos regiones agro climáticas que se diferencian fundamentalmente por sus regimenes 
termo pluviométricos y las fuentes de suministro de agua  para satisfacer sus 
necesidades hídricas, las cuales  son muy altas  dada la fisiología de la planta. Estas 
dos regiones son el trópico seco, que por su baja  precipitación requiere del suministro 
artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo  del cultivo, y el trópico 
húmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en términos generales son 
abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitación y distribución, por lo 
que el cultivo se realiza en condiciones de temporal, el cual depende de la lluvia, a 
excepción de algunas zonas en donde se cuenta con algo de infraestructura y 
consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la época de la canícula o 
sequía “intraestrival”. 

En el trópico seco los estados que producen arroz son: Colima, Guerrero, Jalisco, 
Estado. de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa; en el trópico húmedo se 
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ubican los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo. 

 

El almidón que contiene se digiere con facilidad, tiene un alto nivel de proteínas, muy 
poca grasa, no se sabe que cause reacciones alérgicas, 85 grs. De arroz hervido 
contiene aproximadamente 77 calorías. 

 

TABLA NUTRICIONAL DEL ARROZ 
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350.00 77.00 8.00 1.10 1.20 300.00 275.00 0.30 0.06 4.60 

 

La calidad del grano de arroz está determinada por una serie de factores tales como los 
genéticos propios que caracterizan a una determinada variedad, así como la interacción 
de éstas con los efectos ambientales, tales como el manejo agronómico que se dé a 
esa variedad, de los métodos de cosecha y manejo de poscosecha así como de la 
calibración del equipo que se use para el procesamiento molinero de su grano. 

Existen en el mundo más de 20 especies de arroz del género Oryza, de las cuales se 
cultivan dos: la Oryza sativa, originaria del trópico húmedo de Asia, y la Oryza 
glaberrima de África Occidental. El arroz asiático cultivado ha evolucionado en tres 
razas eco geográficas (indica, japónica y javanica). Las variedades indica componen el 
80% del arroz que se cultiva, y alimentan a cerca de tres millones de personas, sobre 
todo en los países en desarrollo. Las variedades índica y japónica presentan gran 
variedad de forma, tamaño, color y composición química de sus granos. Por ejemplo, 
las distintas cantidades de amilasa y amilo pectina repercuten en la calidad para cocinar 
y en sus posibles usos. 

En la búsqueda permanente de la calidad y de la productividad, en los centros de 
investigación de todo el mundo, surgen continuamente nuevas variedades de arroz, que 
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se diferencian entre sí por su tamaño, su resistencia a plagas, sus características 
culinarias, su denominación que se refiere al país de origen o al nombre del centro de 
investigación donde fueron creadas, entre otros aspectos. 

No obstante, todas ellas se agrupan por tipo de arroz, en tres grandes categorías: 
Grano largo, grano medio y grano cortó. Luego, de acuerdo al proceso industrial al que 
son sometidos, surgen al mercado según su grado de elaboración: integral, blanco, 
parboiled, rápido o precocido, etc. 

Las características de cada tipo de grano se presentan a continuación: 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE APARIENCIA FÍSICA DEL GRANO DE LAS 
VARIEDADES CLASIFICADAS COMO ARROZ MORELOS, MILAGRO, SINALOA Y DE U.S.A. 

 

Variedades 
Longitud 

(mm) 
Anchura 

(mm) 
Clasificación 

(longitud y forma) 
Clasificación 
(apariencia) 

      

Morelos 7.42-8.38 2.48-2.81 Extra largo oblongo  
  

Panza blanca 
mayor de 20% 
 

      
Milagro 6.0-6.3 2.4-2.7 Medio-mediano 

 
 
 
 
 

Panza blanca 
pequeña (5-10%) 
 

 5.9-6.3 2.3-2.6 Medio-mediano 
 

 Cristalino 

      
Sinaloa 6.63-6.71 2.15-2.18 Largo-mediano 

 
 Cristalino 

 
 

 6.35-6.45 2.10-2.15 Medio-mediano 
 

 Cristalino 

      
U.S.A. 7.31 2.11 Extra largo mediano 

 
 Transparente co-

mo gota de aceite 
 

 6.75 2.05 Largo-mediano 
 

 Transparente co-
mo gota de aceite 
 

 6.13 1.96 Mediano-delgado   Mancha ligera en 
la parte dorsal (5 
%) 
 

 



Plan Rector Nacional.  Modificación del 14 de Diciembre de 2011. 

Comité Nacional del Sistema – Producto Arroz 10 

 

3. Definición del objeto de estudio 
 

En estricto sentido, el objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado en 
términos del Sistema Producto. De acuerdo a la definición generalmente aceptada, 
plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuración del Programa estratégico 
de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Distrito Federal, el sistema 
producto se define como “ la integración de los agentes y actividades económicas que 
intervienen en un proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al 
consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o 
transformación que sean necesarios, para su comercialización en mercados internos y 
externos.  Incluye, además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos 
los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades, como la 
investigación, capacitación y la asistencia técnica, entre otros.  

El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se hace 
hincapié en algunos de los aspectos  relevantes para éstas. Así, por ejemplo, en 
enfoques mercadológicos es frecuente utilizarla para calcular los márgenes de 
comercialización e identificar el valor y la participación del productor en cada eslabón de 
la cadena agroalimentaria  Sirve también para detectar las razones y causas que 
originan las diferencias entre los precios pagados al productor y el precio pagado por el 
consumidor. 

Otras bondades del enfoque se encuentran en que permite detectar las posibilidades 
del productor primario de aumentar su participación en la generación de valor agregado 
a lo largo de la cadena. Entre los usos de planeación estratégica del enfoque éste 
permite identificar los problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del 
sector productivo en cada cadena, desarrollar un sistema de información integral que 
facilite al productor la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para 
obtener mayor beneficio económico en su ingreso al mercado, así como proponer 
lineamientos estratégicos y políticas que permitan el mejor funcionamiento de las 
cadenas productivas, consideradas como prioritarias a partir de su contribución 
económica - social.  

En general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de “redes de 
valor”, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos básicos de la 
nueva mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de las preocupaciones y 
los productos deben ser diferenciados. Es frecuente, así mismo, invocar cierta falta de 
competitividad de las cadenas sin “redes de valor”, considerando las tendencias y  las 
proyecciones los precios en el mercado internacional para los productos básicos 
(commodites), en franco estancamiento o descenso hasta el 2010, lo que se pretende 
solucionar dando valor agregado a estos productos.   

Incluso se comparan dinamismos de importaciones y exportaciones agropecuarias 
contra las agroindustriales (donde se incluye el renglón de alimentos, bebidas y tabaco), 
argumentando el retroceso de las primeras a favor de las segundas. También se señala 
que entre l980-1986 las exportaciones de productos procesados representaron 
alrededor del 20%, mientras que entre 1960 y 1998 su participación fue superior a 40%.  
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Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, según se tenga en 
consideración un mercado de consumo; un estado de transformación o el empleo de 
una misma materia prima.  En general el enfoque que se adopta en México es el  
criterio de identificación: de una misma materia prima, según el cual la cadena se define 
en función del producto primario central (trigo, girasol, leche, algodón, coníferas, 
eucaliptos, etc.). Este criterio presenta como eje de preocupación el producto primario y 
el productor agropecuario, aunque sin perder el interés de conocer las interrelaciones 
con los otros eslabones  de la cadena, es decir, los proveedores de insumos, el sector 
de transformación, la distribución y el  consumidor final.”  Con el fin de tipificar de una 
forma más operativa el plan rector considera al sistema producto como el conjunto de 
actores económicos que mediante la interacción de mercado realizan un proceso 
generador de valor, identificado a través de una estructura insumo producto, 
proveniente de su interacción y concretado por un consumidor final sujeto a sus 
necesidades y capacidad de pago. 

En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes 
eslabones y sus elementos diferenciadores, así como los mecanismos de interacción en 
términos de mercado. Cada eslabón es una actividad completa de mercado en términos 
de realización del valor agregado mediante un proceso de transformación productiva 
concretizada en el mercado.  

Como todo Sistema Producto o como le llaman algunos Cadena Agroalimentaria, la 
cadena del Arroz se inicia con buenos augurios con la participación real y 
representativa de los sectores productor primario, industrial y empacador, teniendo 
como fecha de inicio el mes de Noviembre del 2002. Esta cadena toma como base las 
estructuras formadas del Consejo Mexicano del Arroz, A.C. (COMEARROZ) y la 
Federación Nacional de Productores de Arroz, A.C. C.N.C. (FENAPARROZ), las cuales 
fueron la base de su conformación y que en términos reales representan cerca del 90% 
de los productores e industriales del país.  

La visión que se tiene de una forma alternativa para integrar al Sistema Producto Arroz 
es tan amplia como la requerimos: Un sector donde se agrupe a Productores, 
Agroindustriales, Comerciantes de Insumos, Fabricantes e Importadores de 
Agroquímicos, Tiendas de Autoservicio, Minoristas y Mayoristas de Abarrotes, 
Instituciones de Enseñanza, los Tres Niveles de Gobierno y lo más importante, los 
consumidores. Donde podamos dar vida a esta importante cadena agroalimentaria de 
donde dependemos muchos. Donde el productor agrícola pueda salir avante en las 
políticas de apertura  y donde los actores formen parte de la articulación requerida para 
la transformación y distribución de los productos agropecuarios bajo la máxima de 
“Todos actuamos. Todos ganamos” (Esquema 1). 



Plan Rector Nacional.  Modificación del 14 de Diciembre de 2011. 

Comité Nacional del Sistema – Producto Arroz 12 

 

ESQUEMA 1.- ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

 

 

CONSUMIDORES: 100,000,000 DE MEXICANOS, NO HAY 

EXPORTACIÓN QUE INFLUYA, NO HAY ORGANISMOS DE CONSUMIDORES 
QUE MARQUEN TENDENCIAS DE MERCADO, CONSUMO PER CAPITA 6.5 
KG/ANUAL, INDUSTRIA CERVECERA MEDIO GRANO, INDUSTRIA 
ALIMENTOS BALANCEADOS. 

GOBIERNO  3  NIVELES 

PRODUCTOR 
AGRÍCOLA 

7,200 
PRODUCTORES 
57,768 HAS. 
150,000 TONS. 
13 ESTADOS 
FENAPARROZ, 
ORGANIZACIONES 
LIBRES: CAMPECHE, 
MICHOACÁN, MORE-
LOS Y    VERACRUZ 

INDUSTRIAS 
15 MOLINOS PRIVADOS 
6 MOLINOS DE PRODUCTORES. 
EMBOLSADORES DE PRODUCTO  NA-
CIONAL (NO HAY DATOS). 
EMBOLSADORES DE PRODUCTO 
IMPORTADO 10 MAYORES DE 1,000 
TONS. 

COMERCIO 
TIENDAS DE 
AUTOSERVICIO  
ABARROTERAS: 
MAYORISTAS  
TIENDAS DE ABA-
RROTES, 
CHANGARROS 

PROVEEDORES 
EQUIPOS AGRÍCOLAS 

AGROQUÍMICOS 
IMPORTADORES DE 

AGROQUÍMICOS 

INVESTIGA
CIÓN 

ESCUELAS 
FUNDACIONES 

COLEGIOS 

INFLUENCIA COMERCIAL 

SURESTE ASÍATICO: 
 FILIPINAS, VIETNAM, CHINA, 

INDONESIA, TAILANDIA 

INFLUENCIA COMERCIAL 
CONTINENTE 

AMÉRICANO: ESTADOS 

UNIDOS BRASIL, PARAGUAY, 

URUGUAY, ARGENTINA 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

AGRÓNOMOS, QUÍMICOS, 
CONTADORES, 
PUBLICISTAS. 
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Si se toma en cuenta las enseñanzas de las experiencias de diálogo en las cadenas 
productivas, a lo que se necesita llegar es a establecer acuerdos para mejorar la 
competitividad, que fortalezcan el desarrollo del mercado interno, negociando las 
diferencias de intereses que ocurren de manera natural entre representantes de cada 
eslabón. Aquí la idea es pensar nacionalmente y con una mentalidad de mediano y 
largo plazo, para desarrollar planes de acción concertados y con un seguimiento 
puntual. Para fundamentar lo antes dicho, veamos qué pasa en cada eslabón y cuáles 
son las fortalezas y oportunidades que se deben aprovechar. 

 

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA CADENA DE ARROZ 
 

Los consumidores. 
 

Se estima un total de 100 millones de mexicanos según el censo de 2002 y un estimado 
de consumo a 2006 de 5.6 Kg. por persona, uno de los más bajos del Continente 
Americano. El bajo consumo se puede explicar por la poca promoción que se hace al 
consumo y la dificultad de las amas de casa para cocinarlo, debido a que el arroz 
comercial es mezclado por embolsadores y agroindustriales con resultados que 
producen efectos desastrosos en la cocina. 

Esto se ha evitado a través de las Campaña de Promoción al consumo del arroz 
mexicano donde se hace una promoción del arroz y se enseña la forma más fácil de 
cocinarlo, además de entregar recetas variadas en cuanto a platillos para hace más 
atractivo el consumo del arroz. 

Por otro lado se han realizado reuniones para desperta la conciencia de los 
comerciantes e industriales para evitar las mezclas pues al hacer éstas se están 
combinando varios tipos de arroz con diferentes tiempos de cocción, lo que provoca el 
apelmazado del producto. En este sentido algunas organizaciones han estado pidiendo 
desde hace 6 años la norma de etiquetado que daría al consumidor la oportunidad de 
saber que está pagando, esta Norma fue estudiada, modificada y autorizada; sin 
embargo, su utilización no ha sido del todo generalizada en los sectores empacador e 
industrial. 

algo que también afecta a esta parte importante de la cadena es que no hay en nuestro 
país organizaciones de consumidores y sólo se toma como defensor del comprador a la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); parte importante de ese nivel de 
gobierno debe ser el promover organizaciones de consumidores. 

Como consumidores nacionales, encontramos después del consumidor domestico a la 
Industria Cervecera, con un consumo anual de 130,000 Ton. de Arroz de medio grano, 
el cual es utilizado para el proceso de elaboración de la cerveza. Este medio grano se 
consideró hasta hace dos años como un producto especifico para producir cerveza pero 
por la crisis económica paso a ser utilizado por algunas amas de casa como un 
alimento de bajo precio. 



Plan Rector Nacional.  Modificación del 14 de Diciembre de 2011. 

Comité Nacional del Sistema – Producto Arroz 14 

Otro de los consumidores de Arroz es la industria de alimentos, Cereales de Mesa y 
Frituras los cuales consumen cantidades bajas de arroces de características 
especiales, con un consumo anual cercano a las 5,000 Ton.  

Es importante mantener la continuidad y enfoque de las Campañas de Promoción al 
consumo del arroz mexicano, con el fin de dar mayor difusión al producto; pues como 
alimento es el más económico kilo por kilo ya que un kilo de arroz produce cerca de 40 
raciones y es preparado en 30 minutos, comparativamente un kilo de fríjol da 30 
raciones y requiere mínimo 2 horas de cocción. 

A continuación se sintetizan las ideas anteriores en un análisis de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se observan para este eslabón de la 
cadena productiva. 

 

Análisis FODA de los consumidores 

 
 
Los productores agrícolas 
 

El universo de productores de  Arroz ha tenido un fuerte descenso, en 1998 se funda la 
Federación Nacional de Productores de Arroz y se registran 14,500 productores con 
toda la información: Domicilio, hectáreas trabajadas, volumen de cosecha y datos 
personales, R.F.C., tipo de productor; esto llevó a hacer el primer padrón confiable de 
productores de un sistema producto, en la actualidad, después de casi 9 años 
estimamos de acuerdo a los datos de ASERCA y de las mismas organizaciones de 
productores, que el padrón de productores de arroz asciende a 5,800 productores, es 
decir se ha retirado en este corto período cerca del 65% de ellos. 

Este problema se atribuye en su totalidad a la pérdida de la superficie de producción, 
derivada de los elevados volúmenes de importación procedente de Estados Unidos a 
precios bajos, lo cual ha eliminado al arroz mexicano del mercado nacional, y por 
consecuencia, ha motivado que los productores tradicionales de arroz cambien de 

 FORTALEZAS 
 

EL NÚMERO DE 
CONSUMIDORES 
REPRESENTA UN 
ALTO POTENCIAL 
DE CONSUMO DE 
ARROZ 
 
UN CONSUMIDOR 
MAS EDUCADO EN 
CUANTO A SUS 
HABITOS DE 
CONSUMO  

 

DEBILIDADES 
 

FALTA DE INFOR-
MACION SOBRE LO 
QUE CONSUME, 
 
LA MALA CALIDAD  
PROVOCADA POR 
MEZCLAS LO ALEJA 
DEL CONSUMO 
 
FALTA DE ORGA-
NISMOS DE CONSU-
MIDORES QUE 
REALMENTE LO 
ORIENTEN.  
BAJO CONSUMO 
POR UN BAJO 
INGRESO 

OPORTUNIDADES 
 
EL RELATIVO BAJO 
PRECIO DE UN 
ALIMENTO REN-
DIDOR EN LA 
COCINA 
 
UNA OFERTA 
PERMANENTE EN EL 
COMERCIO 
 
NUEVOS PRODUC-
TOS Y PRESEN-
TACIONES QUE 
FACILITARAN SU 
USO  

AMENAZAS 
                     
IMPORTACIONES 
CRECIENTES A 
BAJO PRECIO Y EN 
ALGUNOS CASOS 
DE DUDOSA 
CALIDAD 
 
FALTA DE ETICA 
DEL 
AGROINDUSTRIAL 
AL NO OFRECER 
CALIDAD   
 
EL MAL MANEJO DE 
PUBLICIDAD 
ENFOCADA A 
VENDER POR 
VENDER. 



Plan Rector Nacional.  Modificación del 14 de Diciembre de 2011. 

Comité Nacional del Sistema – Producto Arroz 15 

cultivo (caña de azúcar, maíz, sorgo), o definitivamente, dejen sus cultivos y emigren a 
los Estados Unidos. 

A consecuencia del evidente riesgo que representaban las importaciones y la 
consecuente caída en la producción, los productores de arroz que originalmente 
estaban organizados en la Federación Nacional de Productores de Arroz 
(FENAPARROZ) y que representaban a más del 90% de los productores de arroz del 
país, decidieron fortalecer los trabajos del Comité Nacional del Sistema Producto Arroz 
y resaltar su participación en este organismo, razón por la cual se constituye el Consejo 
Nacional de Productores de Arroz de México A. C., con la representación estatal de los 
Consejos Estatales de Productores de Arroz. 

Con esta figura, los productores fortalecen su representatividad ante las autoridades 
federales, reflejando de inmediato en programas y apoyos que tienen el objetivo de 
incrementar la productividad, incrementar el consumo de arroz mexicano, reducir costos 
de producción, tecnificar la infraestructura productiva y de acopio, entre otros. 

 

Análisis FODA de los productores  

 
FORTALEZAS 

 
 
REPRESENTATIVIDAD DE 
LAS ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES PARA 
NEGOCIAR EN SU FAVOR 
 
 
TENENCIA DE LA TIERRA 
BIEN DEFINIDA EN 
FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 
27 CONSTITUCIONAL. 
 
 
CONOCIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS. 
 
 
DISPUESTOS A UTILIZAR 
INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS PARA 
INCREMENTAR 
PRODUCTIVIDAD. 
 
 
ALTO POTENCIAL 
PRODUCTIVO EN LAS 
ZONAS DE PRODUCCIÓN. 
 
 
PRODUCTORES CADA 
VEZ MÁS INVOLUCRADOS 
EN LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS. 
 

OPORTUNIDADES 
 
 
INCURSIÓN DE 
PRODUCTORES JÓVENES 
CON VISIÓN 
EMPRESARIAL Y DESEOS 
DE CRECIMIENTO. 
 
 
PROGRAMAS DE APOYO 
GUBERNAMENTAL PARA 
INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA 
TECNIFICACIÓN DEL 
CAMPO ARROCERO. 
 
 
GENERACIÓN DE 
TECNOLOGÍA QUE SE 
PUEDE ADOPTAR EN 
MÉXICO PARA 
INCREMENTAR 
RENDIMIENTOS Y 
REDUCIR COSTOS DE 
PRODUCCIÓN. 
 
 
FIRMA DE CONVENIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 
CON INSTITUCIONES 
LATINOAMERICANAS 
PARA PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
AGRONÓMICOS. 
 

DEBILIDADES 
 
 
ACCESO DIRECTO AL 
MERCADO FINAL DONDE 
SE PUEDE OBTENER 
MEJOR INGRESO Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
CALIDAD POR EL 
CONSUMIDOR. 
 
 
DEPENDENCIA DE DOS 
TIPOS DE GRANO 
(MILAGRO FILIPINO Y 
MORELOS) POR LA FALTA 
DE PROGRAMAS DE 
NUEVAS VARIEDADES. 
 
 
LIMITADA 
INFRAESTRUCTURA 
SECUNDARIA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ARROZ 
(CANALES DE RIEGO, 
PRESAS, CARRETERAS. 
ETC.) 
 
 
PRESENCIA DE 
ESQUEMAS DE 
FINANCIAMIENTO 
INOPORTUNO Y CON 
ELEVADOS COSTOS 
FINANCIEROS. 
 

AMENAZAS 
 
 
VULNERABILIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL 
FRENTE A LAS ELEVADAS 
IMPORTACIONES CON 
SUBSIDIOS ELEVADOS. 
 
 
VARIABILIDAD DE LOS 
PRECIOS 
INTERNACIONALES DEL 
ARROZ. 
 
 
INCREMENTO DE LOS 
PRECIOS DE LOS 
INSUMOS Y COSTOS DE 
PRODUCCIÓN QUE NO SE 
REFLEJAN EN EL PRECIO 
DE VENTA DE ARROZ. 
 
 
MAYOR RENTABILIDAD 
DE CULTIVOS 
EMERGENTES COMO EL 
MAÍZ Y FRIJO, QUE 
GENERAN CAMBIOS DE 
CULTIVO. 
 
 
POLÍTICAS DE APOYO 
MAL ENFOCADAS QUE 
DESESTIMULAN LA 
PRODUCCIÓN DE ARROZ. 
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Industrias 
 

Mientras que en 1977 operaban en nuestro país 95 industrias, en 1986 sólo quedaban 
70, en 1990 solo permanecían en operación 61 y para 1997 ya solo operaban 36. En la 
actualidad quedan 21 los cuales en su gran mayoría por falta de políticas coherentes 
hacia el productor y por el afán comercial de los molineros por apropiarse del mercado 
del arroz pulido, se ha convertido en maquila de arroz palay importado, existiendo el 
riego de que en cualquier momento las importaciones ya no sean de palay sino de 
grano pulido, haciendo que las inversiones en infraestructura de proceso queden 
obsoletas o subtutilizadas. 

Es importante reconocer la unión que existe entre los industriales del arroz, es un sector 
generalmente organizado que maneja políticas homogéneas para el proceso de acopio 
del grano tanto nacional como importado, aunque no existe una total concordancia 
sobre las condiciones de venta, ya que cada uno de ellos defiende su mercado y utiliza 
las herramientas de eficiencia de la industria para diferenciar sus precios y calidades e 
venta. Se tiene la iniciativa de parte de algunos de los industriales por entrar al mercado 
con productos con mayor valor agregado, es decir, productos prácticamente listos para 
consumo, que con solo adicionar agua caliente es suficiente para su consumo.  

Existe otro sector que puede englobarse dentro de la industria, aunque su proceso no 
sea de transformación sino únicamente de empaque y se refiere a la de empacadores o 
embolsadotes, quienes compran el arroz pulido en sacos de 50 kg para después 
embolsarlos con sus marcas. Este sector cada día crece con más marcas como Verde 
Valle y Catarinos; otras más se posicionan en el mercado al manejar calidad y a través 
de publicidad cada día dan mayor valor agregado a sus productos. Se estima que en la 
actualidad hay más de 10 empacadores que manejan más de 1,000 Ton. cada uno, de 
blancos.  

 

Análisis FODA de las industrias 
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Comercio 
 

La forma de comercio de nuestro país poco ha evolucionado, las abarroteras 
mayoristas siguen siendo el canal principal para hacer llegar el producto a los 
distribuidores minoristas y aquí hay que hacer una anotación: En la cadena del arroz se 
da en el aspecto comercial el doble papel del molino, compra en campo y vende al 
mayorista, es decir toma parte del valor agregado considerando que por cuestiones 
comerciales da parte de su utilidad al mayorista; pero la recupera con ganancia en el 
bajo precio que paga al productor. 

Las nuevas formas de comercio que se inician en los años ochenta con las Cadenas de 
Autoservicio crean una nueva manera de distribución masiva, donde el Consumidor 
Final entra en mayor contacto con sus proveedores y es aquí donde se puede dar 
mayor énfasis a la relación Productor, Industria y Consumidor. De aprovecharse para 
toda la cadena productiva el contacto directo que se tiene con el consumidor, podrían 
mandarse señales en ambos sentidos. 

Por otro lado, las grandes Abarroteras se han convertido en el principal punto de venta 
hacia los pequeños comerciantes o detallistas, que debido a las grandes cadenas poco 
a poco desaparecen en las ciudades de más de 75,000 habitantes, pero que son un 
factor importante para la distribución del arroz en el país y sobre todo en el medio rural. 
Aquí el contacto Consumidor Vendedor es más directo, hasta lo podríamos llamar. 

 
Análisis FODA del Comercio 
 

 
 
 



Plan Rector Nacional.  Modificación del 14 de Diciembre de 2011. 

Comité Nacional del Sistema – Producto Arroz 18 

Los proveedores. 
 

Dentro de esta parte de la cadena es importante articular la presencia de los 
proveedores  de Equipo Agrícola y Agroinsumos. La participación de los proveedores 
de equipo  agrícola en el futuro será cada día mayor por economía de escala, al estar 
desapareciendo rápidamente la agricultura artesanal y aumentar el número de 
hectáreas trabajadas por los pocos productores que en la Selección Económica serán 
los sobrevivientes. Se justifica su incorporación  en esta cadena al ser mayor la 
importancia del equipo agrícola, y por la facilidad que daría el que las mismas marcas 
produzcan o vendan Tractores, Trilladoras y equipo menor. 

Los proveedores de agroinsumos regionales y locales deben de tener una participación 
activa, así como los grandes laboratorios e importadores; pero aquí es importante ver 
los entornos o influencias comerciales y tratar de participar en un mercado más abierto 
lo que puede hacer más rentable la actividad de las partes. 

 
Análisis FODA proveedores 
 

 

 

Investigación 
 

Dentro de la cadena del arroz solo se ha considerado como partícipe al Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales (INIFAP), institución 
oficial que se encarga de la coordinación de los programas de investigación que se le 
asignan y se le establecen como prioritarios. Pese a sus visiones, el Instituto ha 
descuidado la relación directa con nuestra cadena productiva, de la cual puede obtener 
la retroalimentación para identificar los nuevos proyectos de investigación, y porqué no, 
hasta el financiamiento, como es el caso de la continuidad en la creación de nuevas 
variedades de arroz grueso, así como en su difusión.  

Se deben considerar otras opciones, como ejemplo, La Universidad Autónoma 
Chapingo, El Colegio de Postgraduados (COLPOS), Tecnológico de Monterrey y las 
universidades: Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma 
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de México,  regionalmente las escuelas tecnológicas, estas instituciones también están 
manejando con éxito programas de investigación y si bien INIFAP aparentemente tiene 
la tutoría, las demás también tienen lo suyo. La participación de las Fundaciones 
PRODUCE no debe pasarse por alto en esta cadena productiva. 

 
Análisis FODA de la Investigación. 
 

 
 
 
Servicios profesionales 
 

En este mundo altamente profesionalizado no se puede hacer un Sistema Producto sin 
la participación de los profesionistas ligados de una manera u otra a las actividades 
Agrícolas, Industriales, Comerciales, etc. Debiendo hablar de Agrónomos, Químicos, 
Biólogos, Contadores, Expertos en leyes y comercio tanto nacional como internacional; 
también los Publicistas de los cuales dependen en estos días los patrones de consumo 
y los posicionamientos de los productos. 

El desligar a estos profesionales ha sido uno de los problemas más serios de las 
actividades agrícolas, pues los productores no tenemos las capacidades para atender 
un mundo cada día más interactuante,  donde se requiere de equipos interdisciplinarios 
cada día más complejos para ver entornos más amplios. 

Se sugiere que a través de los colegios o asociaciones en que se organizan pueda 
realizarse una invitación para que se incorporen a los trabajos de esta cadena 
productiva. 
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Análisis FODA de los servicios profesionales 

 

 
 
 
Conocimiento de las influencias del entorno 
 

El desconocimiento de nuestro entorno internacional es lo que ha provocado en gran 
parte el problema actual del Arroz, a nivel de productor el desconocer que somos 
campeones del libre comercio, los tratos a nivel macro económico y tratados regionales 
de nuestra América ha sido la causa de los grandes problemas actuales. Un caso 
concreto: no producimos fertilizantes y no estamos previendo nuestro futuro al no 
observar los mercados internacionales, su relación Dólar, Euro, Petróleo para después 
ver las consecuencias; así sucede con la relación abierta de mercados con otros países 
que si bien son amigos en la relación económica debemos cuidarnos como si fueran 
enemigos, estudiar sus movimientos, crisis de producción positivas y negativas, 
políticas comerciales, sus respectivos climas y predicciones de producción permitirán 
tener mejores resultados, no es posible seguir desligados de nuestro entorno comercial 
y humano.  
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Análisis FODA del entorno internacional y nacional 

 

 

Participación de los tres niveles de gobierno 
 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) contempla al estado como rector de las 
actividades del Sistema producto y prevé su incorporación como un elemento que tiene 
la doble función de Convocar y Normar los criterios que se deben de originar del 
consenso de los involucrados. Su papel es básico, tal como se viene observando en 
otros sistemas producto.  

En el caso de esta cadena del arroz no se ve su intervención como debiera esperarse e 
incluso como lo marca la norma de la ley; la impresión que deja la actual forma de 
participación del Gobierno Federal es la de contar con un sector arrocero que se cree 
organizado; pero con algunos de los interlocutores alineados hacia cierto tipo de 
intereses. La falta de interés del Gobierno de primer nivel por un mejor funcionamiento 
de esta cadena productiva es notoria, por ejemplo en ingreso objetivo no existe una 
normatividad adecuada que permita enfocar el apoyo o subsidio hacia la parte que fue 
orientado, es decir hacia los productores agrícolas y no hacia los industriales.  

También se tienen normas mexicanas (NOM) caducas y la legislación existente no 
permite la aplicación de nuevas, y así seguimos; también es importante mencionar que 

FORTALEZAS 

 
EL ESTAR EN UN 
MERCADO 
GLOBALIZADO 
PERMITE NO SOLO 
TRAER SINO 
TAMBIEN LLEVAR. 
 
 

 

DEBILIDADES 

 
UNA APERTURA 
INDISCRIMINADA 
HACIA UN SECTOR 
QUE NO FUE 
PREPARADO POR 
FALTA DE 
INFORMACIÓN 
VERDADERA POR  
EL SECTOR 
OFICIAL. DE LOS 
ALCANCES DE SUS 
TRATADOS 
COMERCIALES. 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
LA 
PRODUCTIVIDAD 
NACIONAL  QUE 
CON POCO 
APOYO PUEDE 
CRECER  Y 
PARTICIPAR DEL 
MERCADO 
REGIONAL. 
 
SU UBICACIÓN 
CON EL MAYOR 
CLIENTE 
POTENCIAL AL 
NORTE Y BUENOS 
CLIENTES AL SUR. 
 
EL PRODUCIR 
UNA VARIEDAD 
QUE NO SE 
SIEMBRA EN 
NINGUNA PARTE 
DEL MUNDO.  
 
EL NICHO 
POSIBLE DE 
MERCADO POR 
LO ANTERIOR. 

AMENAZAS 

 
LOS VAIVENES 
POLÍTICOS Y 
ECONÓMICOS AL 
SER EL PAÍS UNA 
ESPONJA QUE 
ABSORVE TODO. 
 
TENER FAMA DE 
BUENOS 
PAGADORES  LO 
QUE NOS HACE 
MÁS ATRACTIVOS 
A LAS ECONÓMIAS 
DE AMÉRICA 
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el poder de convocatoria actual es nulo o lo hace nulo al convocar sólo a los alineados, 
los que no le exigirán trabajo. 

Todo esto lleva al convencimiento de que la aplicación de la LDRS sigue siendo algo 
difícil y en la actualidad sólo es un punto de desgaste entre los posibles actores 
participantes. 

 

4. Referencias del Mercado Internacional 
 

El arroz es de importancia fundamental para la mitad de la población mundial; es el 
grano alimenticio más importante en la dieta de por lo menos 2,900 millones de 
personas en Asia, África, cercano Oriente y América Latina y sin duda continuará 
siendo fuente primaria de alimentación en el futuro.  

El arroz y el trigo son los cereales básicos de mayor importancia en el mundo; el 
primero de estos se produce en 151 millones de hectáreas, cifra que equivale a poco 
más del 11% del área total arable, y se realiza en un 95% en las naciones de menor 
desarrollo, principalmente Asia. La producción total obtenida a nivel mundial es de 593 
millones de toneladas como arroz palay y los rendimientos se ubican en las 3.9 ton/ha.  
Así  que el 60% de los hogares de la población mundial, depende del arroz para su 
alimentación.  

En los trópicos, húmedo y subhúmedo del mundo, el arroz constituye la fuente principal 
de energía para la población. En países como Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Laos, 
Myanmar, Tailandia y Vietnam, este cereal proporciona del 55 al 80% del valor 
calorífico total de su alimentación. 

En la mayoría de los países de África y Latinoamérica, el arroz representa menor 
importancia aparente, ya que el Mijo y el Maíz, respectivamente, lo sustituyen en mayor 
o menor grado; por lo que el promedio de las calorías que la población consume del 
arroz en estas regiones es menor del 10 %  

El arroz es un cereal que se puede considerar de autoconsumo por excelencia, ya que 
de las 593 millones de toneladas producidas en el 2001 en el mundo, alrededor de 591 
se consumieron en los países que lo produjeron, y solo 2 millones se comercializaron 
de algunos países excedentarios hacia el exterior. 

De la producción total obtenida en el mundo en el 2001, aproximadamente el 90% se 
destinó a la alimentación humana, el 3 % como semilla para siembra, el 1 % en 
procesos avanzados de industrialización, el 3 % en varios usos, como, elaboración de 
grits para la industria cervecera, fabricación de papel fino para cigarrillos, almidones y 
como alimento para el ganado; y el 3 % restante se considera como desperdicios.  

En orden de importancia los principales países productores de arroz palay con sus 
respectivos volúmenes y proporción de contribución al contexto mundial se indican a 
continuación. 
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Principales Países Productores de Arroz en el Mundo (2001) 

Países Producción 
(millones de toneladas) 

% de la 
producción Mundial 

China 179 30.18 

India 137 23.10 

Indonesia 50   8.43 

Bangladesh 38   6.40 

Vietnam 31   5.22 

Total 435 73.33 
Fuente: FAOSTAT 

 

En conjunto los cinco países nominados y que corresponden al continente Asiático, 
generan 435 millones de toneladas, cifra que equivale al 73.3% del total de la 
producción mundial; China e India se constituyen como los principales productores 
mundiales, el primero cultiva 29.1 millones de hectáreas y tiene rendimientos de 6.1 
Ton/ha, y el segundo siembra 44.7 millones de hectáreas con rendimientos de 3.0 
ton/ha. 

En África, los principales países productores son Egipto y Nigeria; en el primero se 
cultivan 563 mil hectáreas que producen 5.2 millones de toneladas, por lo que sus 
rendimientos se ubican en las 9.2 ton/ha y el segundo siembra 2.2 millones de 
hectáreas de las que obtiene una producción de 2.7 millones de toneladas, teniendo 
como rendimiento medio a 1.2 ton/ha. 

En Europa destacan, Italia que produce 1.3 millones de toneladas en una superficie de 
218 mil hectáreas, por lo que sus rendimientos son de 5.8 ton/ha y España, que 
produce 887.6 miles de toneladas en una superficie de 113.2 miles de hectáreas, lo que 
le permite obtener una productividad de 7.8 ton/ha. 

En América, los países con mayor producción son Brasil y los Estados Unidos de 
América; Brasil, genera 10.2 millones de toneladas, mismas que obtiene de una 
superficie de 3.1 millones de hectáreas por lo que su productividad se ubica en las 3.3 
ton/ha. En lo que respecta a USA, este país produce 9.7 millones de toneladas en una 
superficie de 1.3 millones de hectáreas, valores que le permiten tener una productividad 
de 7.3 ton/ha. 

Los países con mayores rendimientos en el mundo son Egipto, España, USA y Grecia, 
con 9.2, 7.8, 7.3 y 7.2 ton/ha respectivamente; mientras que los países con menores 
rendimientos son Irak, Angola, República Democrática del Congo y República del 
Congo con 0.9, 0.8, 0.75 y 0.7 ton/ha respectivamente. 

México, por otra parte, dentro de las estadísticas mundiales aparece con el rubro de 
“Otros”, ya que a pesar de que el arroz es parte importante de nuestra alimentación, 
éste se traslada a segundo término, principalmente por el hecho de que nuestra 
alimentación se fundamenta en el maíz y existen una serie de sustitutos que lo 
reemplazan dada su carencia en el mercado. 

En el año del 2001, la producción de arroz en México se ubicó en las 226,220 
toneladas, cifra que equivale al 0.038 % de la producción mundial. Este arroz se obtuvo 
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de una cosecha de 53,230 hectáreas, por lo que sus rendimientos se encuentran 
alrededor de las 4.26 ton/ha. 

Este volumen que constituyó la oferta generada en el país, fue insuficiente para cubrir la 
demanda nacional que en ese mismo año fue de 842,847 toneladas, por lo que el déficit 
para cubrir nuestro consumo aparente de arroz palay, que ascendió a la cantidad de 
616,627 toneladas, se importó de Estados Unidos, esto con una erogación de $ 83.275 
millones de US Dls. 

En vista de lo anterior, México se constituye en el país número uno, como importador 
de arroz palay; Entre 110 países que producen arroz en el mundo, México ocupa el sitio 
N° 55 en cuanto a superficie sembrada, el N° 48 en cuanto a producción y el N° 27 por 
su rendimiento. (Fuentes: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA; y FAOSTAT) 

 

Producción Global de Arroz, principales productores y revisión mensual 

 

  2003/04 2004/5 

  Noviembre Diciembre Cambio 
Mensual 

Noviembre Diciembre Cambio 
Mensual 

Cambio 
Anual 

1000 toneladas métricas 

Bangladesh  26,152 6,152 0 25,500 25,500 0 - 652 

Brasil 8,708 8,708 0 7,900 7,900 0 -808 

Burma  10,730 10,730 0 10,150 10,150 0 580 

Camboya  2,960 2,960 0 2,900 2,750 -150 -210 

China  112,462 112,462 0 126,000 126,000 0 13,538 

India 87,000 87,000 0 83,000 83,000 0 -4,000 

Indonesia  35,024 35,024   0 34,991 34,991 0 -33 

Filipinas 9,000 9,000 0 9,200 9,200 0 200 

Sri Lanka  1,900 1,900 0 2,000 2,000 0 100 

Taiwan  1,164 1,164 0 1,027 1,027 0 -137 

Tailandia 18,000 18,011 11 17,600 17,400 -200 -611 

Vietnam 21,968 21,968 0 21,500 21,500 0 -468 

Estados Unidos 6,396 6,396 0 7,228 7,228 0 832 

Otros 7,769 7,769 0 7,759 7,759 0 -10 

Total Mundial 389,137 389,109 -28 398,253 398,099 -154 8,990 
Fuente: Economic Research Service, “Rice Outlook/RCS-04K/” USDA december 13, 2004 
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Comercio Global, año 2004 y 2005, principales exportadores y revisión mensual 

 
  2003/04 2004/5 

  Noviembre Diciembre Cambio 
Mensual 

Noviembre Diciembre Cambio 
Mensual 

Cambio 
Anual 

1000 toneladas métricas 

Exportadores:               

China  800 800 0 800 800 0 0 

Egipto 700 700 0 700 700 0 0 

India  2,800 2,800 0 2,500 2,500 0 -300 

Pakistán  1,800 1,800 0 2,100 2,100 0 300 

Tailandia 9,800 10,000 200 8,250 8,250 0  -1,750   

Vietnam  4,000 4,200 200 3,750 3,900 150 -300 

Otros 578 578 0 686 686 0 108 

Estados Unidos 3,300 3,300 0 3,400 3,400 0 100 

Total Mundial 25,378 25,728 350 24,411 24,511 100 -1,217 

Fuente: Economic Research Service, “Rice Outlook/RCS-04K/” USDA december 13, 2004 
 
 

Comercio Global, año 2004 y 2005, principales importadores y revisión mensual 
 

  2003/04 2004/5 

  Noviembre Diciembre Cambio 
Mensual 

Noviembre Diciembre Cambio 
Mensual 

Cambio 
Anual 

1000 toneladas métricas 

Importadores            

Bangladesh  550 550 0 550 550 0 0 

Brasil 700 700 0 700 700 0 0 

China  1,100 1,100 0 600 600 0 -500 

Costa de Marfil 750 750 0 650 650 0 -100 

Cuba  650 650 0 700 700 0 50 

Indonesia 800 700 -100 1,000 1,000 0 300 

Irán  950 950 0 950 950 0 0 

Irak 1,100 1,100 0 1,100 1,100 0 0 

Japón 650 650 0 650 650 0 0 

Corea del Norte 600 600 0 500 500 0 -100 

Malasia 725 800 75 550 550 0 -250 

México 525 525 0 550 550 0 25 

Nigeria 1,300 1,300 0 1,400 1,400 0 100 

Filipinas 1,100 1,100 0 800 800 0 -300 

Arabia Saudita 1,350 1,350 0 1,100 1,100 0 -250 

Unión Europea 25 1,000 1,000 0 1,050 1,050 0 50 

Estados Unidos 500 500 0 460 460 0 -40 

Otros 4,988 4,988 0 5,006 5,056 50 68 

Total Mundial 25,378 25,728 350 24,411 24,511 100 -1,217 

Fuente: Economic Research Service, “Rice Outlook/RCS-04K/” USDA december 13, 2004 
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Consumo. 

Tendencia en los principales países consumidores de arroz cáscara (paddy), 

consumo de 1961 a 2002 

 

Fuente: UNCTAD según los datos estadísticos de La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

Se pueden distinguir 3 grandes modelos de consumo de arroz: 

 Modelo asiático con un consumo medio superior a los 80 kg/hab. por año (China: 
90kg.; Indonesia 150kg.). 

 Modelo " PVD subtropical ", consumo medio entre 30 y 60 Kg./hab. por año 
(Colombia: 40kg.; Brasil 45kg.; Costa de Marfil: 60kg). 

 Modelo occidental, consumo medio inferior a 10kg/hab. por año (Francia: 4kg.; 
Estados Unidos: 9kg.). 

La mayor parte del arroz mundial se consume en los mismos países productores. Esta 
es una de las grandes características dentro de la cadena productiva del arroz, que 
hace que los mercados domésticos estén muy segmentados. 

Intercambios comerciales. 

La cantidad de arroz que entra en el comercio internacional se estima entre 25 y 27 
millones de toneladas anuales, que representan apenas 5-6% de la producción mundial, 
haciendo de éste uno de los más pequeños mercados de granos (113 Mt para el trigo y 
80 Mt par el maíz).  

Fuera de los grandes exportadores habituales, que son los países de Asia (Tailandia, 
Vietnam, India y Pakistán), una parte relativamente importante del arroz proviene de los 
países desarrollados como Estados Unidos o Europa mediterránea (aunque el volumen 
de sus exportaciones sea todavía limitado). Dos factores explican en este caso: el 
desarrollo del cultivo del arroz: los nuevos hábitos de alimentación en los países 
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industrializados y la emergencia de nuevos nichos de comercialización en los países en 
desarrollo.  

Principales importadores mundiales de arroz, de todo tipo 

de 1998 a 2002 en millones de toneladas. 

 

Fuente: UNCTAD según los datos estadísticos de La Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 

Principales exportadores mundiales de arroz, todo tipo 

confundido, media entre 1998 y 2002 en millones de 

toneladas 

 

Fuente: UNCTAD según los datos estadísticos de La Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 
Extremo Oriente es el principal foco de importación y de exportación: 35% de las 
importaciones mundiales y aproximadamente el 75% de las exportaciones.  
 
Se estima que, a medio plazo, el mercado mundial debería crecer a un ritmo de 3% 
anual. Sin embargo, persiste la incertidumbre ya que el comportamiento de los países 
importadores, de ingresos medios o bajos, es muy aleatorio como consecuencia de la 
vulnerabilidad de sus economías. 
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El siguiente mapa indica el origen del aprovisionamiento para los principales países 
importadores de arroz. Cada color caracteriza un país (o grupo de países) importador. 
Los valores que se presentan son los de las importaciones totales de arroz, para todos 
los tipos de arroz (paddy, moreno, semi-descascarado, descascarado y quebrados) en 
miles de dólares. Los principales importadores en valor son Indonesia, Bangladesh, 
Nigeria, Filipinas, Irak y Brasil. 

Valor de las importaciones por origen para los principales países 

importadores. Todo tipo de arroz, en miles de US$ (media 1999-2003) 

 

 
5. Referencias del Mercado Nacional 
 

La toma de decisiones en cualquier planeación estratégica requiere de información 
veraz, oportuna y continua. Es claro que los comités sistema producto no tienen la 
capacidad económica de generar toda la información relevante de manera directa; de 
tal manera que sería necesario desarrollar una simbiosis con las instancias 
generadoras de información del sector. Es por esta razón que esta primera parte del 
análisis se lleva a cabo exclusivamente con la información disponible en el SIAP bajo la 
premisa de que dicha institución garantiza el seguimiento, la consistencia metodológica 
y todas aquellas características indispensables para la generación de información de 
utilidad. Posteriormente se incluirán a manera de referencia otras bases de información 
complementarias para establecer el criterio de decisión del comité. 

La oferta se caracteriza con la información asociada a la producción; aunque es 
necesario reconocer que existe oferta factible del resto del mundo que por las razones 
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antes expuestas no es posible incorporar. La demanda se mide de manera indirecta 
puesto que no existen patrones exactos de gasto; en donde las exportaciones e 
importaciones son variables complementarias a la oferta nacional. 

 
Arroz Palay en México 1985-2003 
Riego más Temporal 
Cuadro Comparativo 

 

En México el cultivo del arroz ocupa el cuarto lugar de los granos alimenticios en la 
dieta del mexicano después del maíz, trigo y fríjol.  

A nivel nacional las principales áreas productoras de arroz se ubican específicamente 
en tres regiones, noroeste sureste y centro. En la zona noreste destaca el estado de 
Sinaloa que hasta principios de los años  90 ocupaba el primer lugar en cuanto a 
superficie y producción de riego a nivel nacional pero ha perdido por completo su 
importancia, bajando su participación de 24% en 1990 al 2.8% en el 2002; por otro lado 
destaca  el estado de Veracruz que contribuye con el 36% de la producción nacional. 
También sobresale el Estado de Morelos, donde los productores minifundistas tienen 
rendimientos altos de hasta 9 ton/ha en promedio. 

La fuerte reducción, tanto de la superficie como de la producción  del arroz, inicia  en 
1986 como resultado de la política de cambio estructural y ajuste macroeconómico 
instrumentado por el gobierno mexicano de la década de los años 80. Esta política 
redujo los apoyos a la producción por el retiro de la participación del Estado, 
conllevando a que tanto los productores como los industriales del arroz, por falta de 
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ingresos, salieran del negocio toda vez que del año 1989 al 2002 se ha dejado de 
sembrar el 76.6 por ciento de la superficie. 

En 1985 la superficie destinada al cultivo del arroz alcanzó, 265,000 hectáreas con una 
producción de 850,000 toneladas, cubriendo con esto la demanda del consumo 
nacional. Actualmente se cultivan 55,000 hectáreas con una producción  aproximada de 
260,000 toneladas que representa el 26% de la demanda de consumo nacional. 

La estructura de la oferta del arroz y el contar con solo dos variedades de producto 
nacional como el arroz Morelos y el Milagro, no corresponde a la segmentación de la 
demanda en su mayoría de arroz delgado norteamericano por su bajo precio. 

Es importante reorientar la oferta, requiriendo de un fuerte  impulso para la reconversión 
de variedades más competitivas y de alta  productividad para equilibrar la demanda y 
oferta;  

 

Cuadro comparativo de la superficie (ha) sembrada 

Año 1985 1990 1995 2000 2002 

Hectáreas 265,000 105,000 80,000 63,000 53,000 

 

Hectáreas sembradas de arroz
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El nuevo entorno comercial del arroz ha inducido a los productores a identificar y aplicar 
nuevos procesos que les permitan reducir costos, elevar rendimientos por hectárea, así 
como incrementar la calidad del grano ofertado, al utilizar el uso de semilla certificada 
en la siembra. 

Hasta el año de 1988 México fue autosuficiente en la producción de arroz, pero la 
internación de diversos tipos de arroz a nuestro país afecto la balanza comercial de 
este grano. Considerando como referencia el periodo 1985 al 2002, nos indica que en la 
década anterior no hubo un crecimiento sostenido; todo lo  contrario, el comportamiento 
mostró una caída del 76.6%. 
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Cuadro comparativo  de producción 

1985 1990 1995 2000 2002 

848,000 394,000 367,000 276,000 160,000 

 

El censo agropecuario de 1991, registra el total de unidades de producción, para el 
cultivo del arroz, siendo la mayoría unidades de propiedad social. 

 

 

Rango de superficie 

 Total  de 

unidades de 

producción 

Hasta 

2 ha. 

Hasta 

5 has 

Mas de 5  

hasta 20 has 

Mas de 20 

hasta 50 has 

Mas de 50 

hasta 100 

has 

Mas de 100 

hasta 500 

has 

Mas de 

500 

hasta 

1,000 

Mas de 

1000 

has 

Total 21,480 1,878 2,720 12,983 2,893 652 337 13 4 

Privada 2,850 239 308 1,050 642 339 256 9 3 

Social 18,219 1,609 2,340 11,786 2,156 267 57 3 1 

Mixta 411 30 72 143 95 46 24 1 0 

 
 

Total  de unidades de producción

18,219

411

21,480

2,850

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Total Privada Social Mixta

Tipo de propiedad

U
n

id
a

d
e

s

 

 



Plan Rector Nacional.  Modificación del 14 de Diciembre de 2011. 

Comité Nacional del Sistema – Producto Arroz 32 

Estructura de la tenencia de la tierra
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Cuadro comparativo de 

productores 

1985 1995 2000 2002 

25,000 10,000 8,500 5.600 

 

A pesar de no contar con el apoyo del gobierno, los productores le imprimen dinamismo 
a la actividad e implementan innovaciones tecnológicas, lo que les ha permitido producir 
en áreas de temporal. 

Uno de los cultivos más afectados a raíz del aumento de la población en pobreza y la 
disminución del poder adquisitivo de la población ha sido precisamente el arroz. El 
consumo per cápita ha caído de 6.5 kgs. a 4.7 anuales. Este desplome obliga 
primeramente a implementar una campaña permanente de promoción al consumo del 
arroz mexicano y segundo a distinguir en el mercado el origen del arroz mexicano. 

El cultivo de arroz en nuestro país, ocupa en cuanto superficie, producción y consumo 
el tercer lugar después del Maíz, y el Trigo. 

Se siembra en dos regiones agro climáticas que se diferencian fundamentalmente por 
sus regímenes termo pluviométricos y las fuentes de suministro de agua para satisfacer 
sus necesidades hídricas las cuales son muy altas dada la fisiología de la planta.  
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Estas dos regiones son el trópico seco, que por su baja precipitación requiere del 
suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo de cultivo, y el 
trópico húmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en términos generales son 
abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitación y distribución, por lo 
que el cultivo se realiza en condiciones de temporal el cual depende de la lluvia, a 
excepción de algunas zonas en donde se cuenta con algo de infraestructura y 
consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la época de la canícula o 
sequía Intraestival. 

 
 

En el trópico seco, los estados que producen este 
Cereal, Son: 

 
Sinaloa   Nayarit * 
Jalisco   Colima * 
Michoacán   Guerrero 
Estado de México  Morelos y 
Puebla 

 
* Estos estados presentan ciertas regiones con trópico 
húmedo y/o subhúmedo. 

 

 Regiones Productoras de Arroz en México 

Trópico Húmedo 

y Subhúmedo 

Trópico Seco 
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Y los estados que participan dentro del trópico 
húmedo y subhúmedo como productores de 
arroz, son: 
 
Tamaulipas  Veracruz 
Oaxaca  Tabasco 
Chiapas  Campeche y 
Quintana roo 
 
 
Sistemas de Producción 
 

En México los sistemas de producción de arroz, están definidos por la fuente de 
suministro de agua y la forma en que se siembra el cultivo; de esta manera, aparecen 
cuatro modalidades, mismas que a continuación se describen: 

 

Temporal (t) 
 

Es el sistema de producción más importante, ya que representa el 64 % del total de la 
superficie cosechada en México (2001); éste depende en un 100% de la lluvia y se lleva 
a cabo en áreas con suelos arcillosos donde se registran precipitaciones pluviales que 
oscilan de 1000 a 1400 mm durante el ciclo Primavera - Verano con un mínimo del 80% 
de la misma durante el período de lluvias y el 20 % restante en el ciclo de Otoño - 
Invierno. 

Los estados de la República que producen arroz mediante este sistema son: 
Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Colima. 

Para el establecimiento del arrozal se hace la preparación del suelo y enseguida se 
realiza la siembra en seco. La fertilización con fósforo y potasio se efectúa poco antes o 
al momento de la siembra, con el objeto de incorporar a ambos nutrimentos al suelo ya 
sea durante el proceso de preparación o con el tapeo de la semilla; ambas actividades 
se realizan al “voleo” en forma manual, con máquinas “voleadoras” o con avioneta 
agrícola. En los últimos años, como una buena alternativa se ha hecho popular el uso 
de sembradoras fertilizadoras para abatir los costos de cultivo, ya que con estas 
máquinas las labores de siembra, fertilización basal y tapeo de la semilla se efectúan al 
mismo tiempo. Inmediatamente después se procede al levantamiento de bordos para la 
captación y uniforme distribución del agua de lluvia. Una vez realizadas estas labores 
se suspenden las actividades hasta el comienzo de temporada de lluvias; cuando esto 
sucede, se procede al control de malezas mediante la aplicación de herbicidas pre-
emergentes y/o post-emergentes. La fertilización con nitrógeno se realiza en dos 
ocasiones: la basal al inicio del amacollamiento y la segunda durante la formación del 
primordio floral; el control de plagas y enfermedades se hace en caso de que una u otra 
ocurran durante el desarrollo del cultivo. 
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Debido a que las superficies que se siembran con arroz de temporal son muy extensas 
y como este cultivo no es de escarda, es decir, que por las condiciones de inundación 
del terreno se imposibilita el uso de maquinaria convencional, todas las labores 
posteriores a la siembra se efectúan con avioneta agrícola, lo cual incrementa 
considerablemente los costos de cultivo, sin embargo, en los últimos años, se ha estado 
utilizando tractores altos de doble tracción y equipados con llantas angostas que sí 
permiten la realización de estas labores, lo cual se ha constituido como una alternativa 
de disminuir los costos de cultivo. 

La cosecha se hace con trilladoras combinadas de oruga las cuales se desplazan sin 
dificultad en los arrozales, aun si éstos se hallan parcial o totalmente inundados. 

En vista de que este sistema de cultivo depende totalmente de la precipitación pluvial, y 
como generalmente ésta es irregular en cuanto a volumen y distribución, es común que 
el principal factor limitante sea la sequía, misma que se puede presentar 
inmediatamente después de la siembra, que se traduce en deficiencias de germinación 
y por ende de población que orillan en muchas ocasiones a que se tenga que 
resembrar. 

Sin embargo, el peor de los casos es cuando la sequía se presenta al medio verano 
(sequía Intraestival) ya que generalmente coincide con la etapa reproductiva de las 
plantas de arroz originando altos índices de esterilidad, que de acuerdo con su 
magnitud puede causar siniestros parciales o totales. Por lo general cuando se presenta 
la sequía, inmediatamente en forma colateral se derivan otros problemas en cascada, 
tales como infestacion de malezas, las cuales por su rusticidad aprovechan la humedad 
del aire, la radiación solar y los fertilizantes aplicados al arrozal; además durante el 
período de sequía también suelen ocurrir graves ataques de plagas y enfermedades, 
las cuales es necesario combatir en forma integral para evitar que la cosecha se pierda. 

 

Temporal con Riegos de Auxilio (tra) 
 

La variación entre el sistema de temporal común y el de temporal con riegos de auxilio 
(tra), consiste en que éste último, incluye la construcción de infraestructura, tanto para 
el manejo del agua de lluvia, como para suministrarla artificialmente al cultivo mediante 
los riegos de auxilio, los cuales se aplican al arrozal en las épocas en que la 
precipitación pluvial es nula o raquítica, con el fin de mantener los suelos saturados 
durante la fase vegetativa e inundados durante la etapa reproductiva de las plantas. 

En la actualidad, este sistema sólo se utiliza en áreas que cuentan con fuentes de 
abastecimiento de agua, ya sea superficial a través de microcuencas o de pozos 
profundos. Es necesario recalcar que en el sureste de México se concentra el 60% de 
los recursos hídricos, provenientes de diferentes ríos, entre estos el Grijalva, el 
Usumacinta y sus afluentes y efluentes; por lo tanto es incongruente que habiendo tanta 
agua en esta región, los cultivos de arroz de temporal sufran por deficiencias de este 
insumo-recurso. Precisamente, porque la región cuenta con este recurso en forma 
natural, única en todo el país, se estima que este sistema de producción podría 
ampliarse considerablemente en los próximos años, como ya ocurrió en el estado de 
Campeche en 1999, en que alrededor del 30 % de su superficie arrocera correspondió 
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al sistema de temporal con riegos de auxilio. En el 2001, el 7 % del total de la superficie 
cosechada en nuestro país corresponde a este sistema de cultivo. 

A excepción de la sequía, en este sistema de producción, los factores limitantes de la 
producción son similares a los que se presentan en el de temporal; sin embargo, surge 
como limitante la tecnificación del uso y manejo del recurso hídrico proveniente tanto de 
la lluvia como de su suministro artificial mediante el riego. 

 

Riego por Siembra Directa (RSD) 
 

Este sistema de producción, como su nombre lo indica, depende del suministro artificial 
de agua para el desempeño del cultivo; misma que puede provenir de fuentes 
superficiales o de pozos profundos. 

Durante el ciclo de Primavera – Verano, en la región del trópico seco, que carece de 
lluvias significativas, siembran bajo este sistema los estados de Colima, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Dentro de este mismo ciclo pero en el trópico 
húmedo y sub húmedo, siembran arroz con este sistema, los estados de Veracruz y 
Tamaulipas. 

En el ciclo de Otoño – Invierno, dentro del trópico seco, los estados que producen arroz 
con el sistema de riego por siembra directa son Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y 
Sinaloa; dentro del trópico húmedo y sub húmedo, los estados de Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Tamaulipas también utilizan este sistema. 

En la región del trópico seco, donde se utiliza este sistema de producción, el principal 
factor limitante es la escasez de agua desde la siembra y en las principales etapas del 
cultivo: Plántula, amacollamiento, elongación de tallos e inicio de formación de panícula, 
así como altos índices de alcalinidad del agua (sobre todo en Sinaloa). 

En el trópico húmedo, donde se cuenta con abundante agua superficial de buena 
calidad, el principal factor limitante es la carencia de infraestructura y tecnología 
apropiada para el suministro eficiente del riego. 

La importancia del sistema de producción de arroz de riego por siembra directa, estriba 
en que representa el 23 % del total de la superficie cosechada con arroz en el país; (14 
% durante el ciclo de Primavera – Verano y 9 % en el ciclo de Otoño – Invierno). 

 

Riego por Trasplante (RT) 
 

Este sistema de producción representa el 6 % del total de la superficie cosechada en el 
país (2001) y es utilizado a nivel de minifundio, por los estados de México, Morelos y 
Puebla dentro de la región del trópico seco; además, de Veracruz en el trópico húmedo. 

Para la conducción de este sistema, primero se efectúa la siembra en almácigos, donde 
después de su germinación las plántulas permanecen hasta una edad aproximada de 
30 días; período de tiempo que se aprovecha para preparar el suelo en seco, que luego 
se inunda para levantar la infraestructura de bordos. Al término de esta actividad, se 
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realiza el arranque de plántulas del almácigo mismas que son trasplantadas al terreno 
definitivo. 

Este sistema tiene la desventaja de que los costos de cultivo se elevan 
considerablemente debido a que casi todas las labores se realizan manualmente; sin 
embargo, es a través de este método como se obtienen los más altos rendimientos de 
arroz palay. 

Dentro de los factores limitantes que se tienen en este sistema de producción, destacan 
las restricciones de agua para la adecuación del terreno y trasplante, así como, en las 
etapas iniciales del cultivo (plántula y amacollamiento); clorosis de las plantas por altas 
concentraciones de carbonatos en el suelo que bloquean la asimilación de fierro; y 
esporádicos daños de la enfermedad “avenamiento del grano” causada por el hongo 
Magnaporthe grisea. 

 

Estructura de la Producción 
Superficie Cosechada de Arroz en México. 
 

La áreas cosechadas con arroz presentan una clara tendencia a la baja; tal y como se 
muestra en la Fig. 2, durante el quinquenio de 1997 al 2001, el trópico húmedo, aunque 
aporta la mayor superficie en el país, han pasado de las 71.1 a 39.7 miles de hectáreas, 
por lo que ha dejado de cosechar 31.4 miles de hectáreas, cifra que equivale a un 44 % 
de reducción; por otra parte, el trópico seco que ha cosechado de 42.2 a 13.3 miles de 
hectáreas, ha perdido una superficie de 28.9 miles de hectáreas, mismas que equivalen 
a una reducción del 68 %. 

 

Fig. 2  Superficie Cosechada de Arroz en México

Años de 1985 y 1997 al 2001 
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fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA. 

 

A nivel Nacional, durante el mismo quinquenio, la superficie cosechada ha pasado de 
las 113.3 a 53.0 miles de hectáreas; esta reducción significa que el país ha dejado de 
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cosechar 60.3 miles de hectáreas, las cuales corresponden a una reducción de área del 
53 %. 

Si se comparan las cifras de superficie cosechada a nivel nacional entre los años de 
1985 (año en el que se ha cosechado la mayor superficie histórica en México) y el 
2001, éstas, se han reducido de las 216.5 a 53.0 miles de hectáreas; por lo que se ha 
perdido un área de 163.5 miles de hectáreas, esto equivale a una reducción del orden 
del 75 % 

En el 2001, Los estados que cosecharon la mayor superficie de arroz fueron Campeche 
(33 %), Veracruz (23 %) y Tabasco (16 %); entre los tres, manejan el 72 % del total de 
la superficie a nivel Nacional. (Fig. 3) 

Dentro del trópico húmedo, los mismos estados cosechan el 96 % de la superficie en 
esta región; por ello se consideran en la actualidad como los principales estados que 
siembran arroz en México. 

 

Fig. 3  Participación Porcentual de la Superficie Cosechada de 

Arroz en los Estados de México (2001) 
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Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA. 
 

Dentro del trópico seco, Michoacán, Colima y Morelos cosechan las mayores 
superficies (17 % del total nacional en conjunto). 

 

Superficies Siniestradas de Arroz en México 
 

El siniestro de los cultivares de arroz, está relacionado con una serie de factores 
limitantes de tipo ecológico, como la condición de humedad bajo la cual se maneja el 
cultivo; técnicos, como el uso de semillas de mala calidad, la presencia de malezas, 
plagas y enfermedades, así como, de la disposición de tecnología para controlarlos; y 
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socioeconómicos, que tienen que ver con el conocimiento del manejo del cultivo y las 
posibilidades de invertir para llevar al éxito la producción. 

En el caso del trópico húmedo, dado que mayoritariamente el cultivo se maneja bajo 
condiciones de temporal, la principal causa del siniestro es la deficiencia de agua 
propiciada por irregularidades de la lluvia. Durante la época de siembra, es común que 
después de la germinación deje de llover, causando siniestro parcial o total, por falta de 
población y obliga en muchas ocasiones a la resiembra; Es común también que a 
medio verano se presente la Canícula o sequía Intraestival, que incide generalmente en 
la fase reproductiva de las plantas ocasionando fuertes pérdidas por concepto de 
esterilidad, en muchas ocasiones éstas son totales. Las deficiencias de humedad, 
aparte de los daños que ocasionan intrínsecamente, traen como consecuencia la 
aparición de otros problemas en cascada, como son la presencia de malezas plagas y 
enfermedades que agravan aún más las condiciones de desarrollo del cultivo. 

 

Fig. 4  Superficie Siniestrada de Arroz en México

(Años de 1985 y 1997 al 2001)
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Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA. 

Nota: El dato presentado sobre el siniestro en 1985 refleja un dato el cual no es un 
factor real que debamos tomar en cuenta ya que por cuestiones distintas al siniestro 
aparece en esta gráfica.  

En el trópico seco, las causas de siniestro están más asociadas a la calidad del agua y 
las restricciones que se tienen para su aplicación con el riego, ya que éste es un 
insumo caro y cada vez más escaso. Estas consideraciones, son las que han orillado a 
que las superficies sembradas con arroz en ésta región sean menores, año con año. 

La superficie siniestrada (Fig. 4), ha sido muy variable, dada la naturaleza de su origen, 
sin embargo es de mayor proporción en el trópico húmedo, donde ésta ha fluctuado de 
las 3.18 (4.6 %) a las 6.69 miles de hectáreas (8.5 %) en el quinquenio de 1997 al 2001; 
para el mismo período de años en el trópico seco la superficie siniestrada ha fluctuado 
entre las 0.12 (0.89 %) a 0.98 miles de hectáreas (3.2 %). Por lo anterior, la superficie 
siniestrada a nivel nacional, se ubica entre el rango de las 3.59 (4.0 %) a 7.67 miles de 
hectáreas (7.0 %); cifras que se encuentran muy por debajo de los valores de siniestro 
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mostrados en el año de 1985 en el que se ha cosechado la mayor superficie histórica 
del país (53.4 miles de hectáreas, que equivalen al 19.75 % del total de la superficie 
sembrada). 

 

Producción de Arroz Palay en México. 
 

Como consecuencia de la reducción de las superficie destinada a la siembra de arroz, 
en nuestro país, la producción de este cereal también ha seguido esta tendencia (Fig. 
5); dado que ésta a nivel nacional, ha pasado de las 469.2 miles de toneladas en 1997, 
a 226.2 miles de toneladas en el 2001; estas cifras representan un 51.8 % de reducción 
de la producción solo en este quinquenio. 

 

Fig. 5  Producción de Arroz Palay en México

(Años de 1985 y 1997 al 2001)
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Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA. 

 

Pero si se considera la producción obtenida en el año de 1985, que fue de 807.5 miles 
de toneladas, entonces México, de este año al 2001 ha disminuido su producción en un 
72 %. 

El trópico húmedo, de 1997 al 2001, ha disminuido su producción de 260.1 a 134.8 
miles de toneladas, reducción que equivale a un 48 %; mientras que el trópico seco lo 
ha hecho de las 209.1 a 91.3 miles de toneladas, por lo que la reducción de producción 
para el mismo período de años en esta región ha sido del 56 %. 

En la década de los 80s la producción de arroz era mayoritaria en la región del trópico 
seco, sin embargo, por problemas de escasez y racionamiento de agua para el riego, la 
disminución de superficies dedicadas al cultivo de arroz ha sido más drástica en esta 
región que en el trópico húmedo, por lo que en la actualidad la mayor producción en 
México se obtiene en esta última. 

Los principales estados productores de arroz en el 2001 (Fig. 6), son Campeche, 
Veracruz y Tabasco, que generan el 23, 22 y 13 % del total nacional y se encuentran en 
la región del trópico húmedo; entre los tres producen el 58 % de la producción del país 
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(mayoritariamente bajo condiciones de temporal); le siguen en importancia los estados 
de Michoacán y Morelos y Colima, con 13 y 11 y 6 % del total nacional, 
respectivamente (fundamentan su cultivo bajo condiciones de riego). 

Dado lo anterior, el sistema de producción que aporta la mayor producción de arroz 
palay en México es el de Temporal. 

 

Fig. 6  Participación Porcentual de los Estados en la Producción de Arroz  

(2001)
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Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA. 

 

Rendimientos de Arroz Palay 
 

En el trópico húmedo, los rendimientos de arroz durante el quinquenio de 1997 al 2001, 
se muestran inconsistentes y con ligera tendencia a la baja; en 1998 se obtuvo una 
productividad de 3.9 ton/ha mientras que en el 2001 ésta fue de 3.4 Ton/ha; lo que 
significa una reducción del orden de 12 % (Fig. 7) 

 

Fig. 7  Rendimientos de Arroz Palay en México

(Años de 1997 al 2001)
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Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA. 
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En el trópico seco, por el contrario, se tiene una clara tendencia al incremento del 
rendimiento; ya que éste ha pasado de las 4.95 a 6.84 ton/ha; el incremento equivale a 
un 38 %. 

A nivel nacional, se tiene la misma tendencia de aumento, puesto que los rendimientos 
se han incrementado de las 4.10 a las 4.26 ton/ha. Por lo tanto, el rendimiento medio de 
arroz en el país ha crecido 3.9 % 

En estas condiciones, a pesar de que el trópico húmedo mantiene las mayores 
superficies de siembra y cosecha más arroz que el trópico seco, sus rendimientos 
todavía no han alcanzado un nivel deseable; esto como consecuencia de supeditar su 
proceso productivo en el sistema de temporal; a diferencia del trópico seco, que 
fundamenta sus sistemas de producción en el riego, lo cual le da mayores márgenes de 
seguridad para un manejo adecuado del cultivo. 

 

Fig. 8  Rendimientos Medios de Arroz a Nivel Nacional, por Sistema de 

Producción (2001)  
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Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA. 

 

En cuanto a los rendimientos por sistema de producción (Fig. 8), se tiene que a nivel 
nacional la media para Temporal (t) y Temporal con riegos de auxilio (tra), se ubican en 
las 3.92 y 3.94 ton/ha, que son los más bajos; en el primero de los casos es debido a 
que el cultivo depende totalmente de la lluvia para su conducción y en el segundo de 
los casos, a pesar de que se le aplican riegos de auxilio para compensar las 
deficiencias de la lluvia, no ha logrado mostrar sus beneficios, esto como consecuencia 
de la falta de infraestructura y tecnología adecuada para eficientizar el uso del agua de 
riego. 

Por otra parte, el sistema de producción de Riego por Siembra Directa (RSD) en sus 
modalidades de ciclo Primavera – Verano (P.V.) y Otoño – Invierno (O.I.) han logrado 
obtener rendimientos de 6.69 y 5.06 ton/ha respectivamente. 

El sistema de producción que genera los mas altos rendimientos en el país es el de 
Riego por Trasplante (RT) con 9.09 ton/ha (2001). 
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Precio Medio Rural y Valor de la Producción de Arroz Palay 
 

Al igual que otros productos básicos como el maíz, trigo y frijol, el arroz presenta una 
tendencia de precios internacionales bajos. En los Estados Unidos, a principios de la 
década de los ochentas, el arroz se cotizaba alrededor de los $ 300.00 USD, ahora en 
el 2001, el precio se ubica en un promedio de los $134.42 USD; y no se espera un 
repunte significativo en los próximos años. Por otra parte, los precios del arroz en 
México, son influenciados en gran medida por el precio de este cereal en los Estados 
Unidos. 

 

Fig. 9   Precio Medio Rural del Arroz Palay en México (1997-2001) 

1400

1500

1600

1700

1800

1900

P
e
s
o

s
 /

 T
o

n
.

Precio 1557.43 1697.56 1814.37 1651.39 1662.16

1997 1998 1999 2000 2001

 
Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

 
En México, los precios del arroz se otorgan de acuerdo al tipo de grano, y presentan 
variaciones según el ciclo de cultivo (P. V. u O. I.); el arroz Morelos, que es un grano 
largo y grueso, por su calidad, obtiene los más altos precios, en el P. V. del 2001 se 
pagaron $ 2283.93 por tonelada; Los tipos de grano representados por los largos 
delgados y milagro filipino (medio y grueso) tuvieron un precio de $ 1250.00 por 
tonelada. 

Desafortunadamente, los precios del arroz, que son definidos por acuerdo de las partes 
interesadas (productores, industria y entidades gubernamentales) no han alcanzado los 
niveles deseables para hacer atractivo el proceso de producción y se encuentran por 
debajo de los precios internacionales. Esta ha sido una de las múltiples causas de la 
disminución de superficie sembrada, año con año. 

En la figura 9, que muestra los precios del arroz pagados al productor como promedio 
anual a nivel nacional para el período de 1997 al 2001, indica que éstos han presentado 
variación hacia el incremento hasta 1999, sin embargo, de este año al 2001 
nuevamente se reducen; en este último, el precio pagado fue de $ 1662.16 pesos. En 
este sentido, surge la demanda del productor al respecto de que los precios pagados 
por su producto no son lo congruentes que deberían ser, en acuerdo a la inversión 
realizada como costo de producción; por ello su petición cada vez más fuerte de que 
éstos se mejoren. 
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Dado lo anterior, y con el objeto de sobrellevar la producción de arroz, el Gobierno 
Federal a través de PROCAMPO, ha otorgado apoyos económicos para la siembra de 
arroz y éstos consisten en una aportación de parte del costo del cultivo. El monto de 
este apoyo ha sido de 556, 626, 708, 778 y 829 pesos para los años de 1997 al 2001 
respectivamente; desafortunadamente, no todos, de los alrededor de 7500 productores 
que siembran arroz en México tienen acceso al PROCAMPO. Por otra parte, ASERCA, 
otorga estímulos fiscales por concepto de la comercialización del palay; estos apoyos 
consisten en pagar por tonelada las cantidades de $ 150.00 en los años de 1997 y 
1998; $ 250.00 en 1999 y 2000 y $ 348.78 en el 2001. (Información que corresponde a 
arroz de temporal y a la variedad Milagro Filipino) 

 

Fig. 10   Valor de la Producción Nacional de Arroz Palay (1997-2001)
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Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

 

Por otra parte, el valor de la producción (Fig. 10) muestra una clara tendencia a la baja, 
esto por influencia tanto de la disminución del precio del arroz como por la reducción de 
la superficie dedicada a la siembra de este cereal. Dentro del quinquenio de 1997 al 
2001, el máximo valor de la producción se obtuvo en 1998 con 749.2 millones de pesos, 
mientras que en el 2001, éste fue de 334.4 millones de pesos; esta reducción equivale 
a un 55.4 %. 

 

Producción de Semillas Certificadas 
 

Los rendimientos de arroz a nivel nacional se han incrementado en un 3.9 %, sin 
embargo, se estima que éstos podrían ser mejores si los productores utilizaran semillas 
de buena calidad, lo cual desafortunadamente no sucede debido a la falta de 
programas oficiales de producción de semillas certificadas. 

A raíz de la desaparición del seguro agrícola obligatorio, no existe una entidad que pre-
requisite el uso de semillas certificadas para la siembra de arroz, y en vista de que este 
insumo es caro, para abaratar costos de producción, los productores han estado 
utilizando el producto de sus siembras comerciales (grano) como simiente, mismo que 
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obtienen de la selección de sus mejores lotes y/o de los molinos, ya con un proceso de 
secado y limpieza; ante esta situación y por la falta de convenios entre productores de 
semilla y compradores de la misma, los procesos de producción de semillas certificadas 
prácticamente han desaparecido. 

La consecuencia de este hecho es que las variedades que actualmente siembra el 
productor, sean materiales erosionados genéticamente, que estén mezclados con otras 
variedades, con arroz rojo y semillas de malezas nocivas, factores que han propiciado 
en algunos casos, como lo es el de la variedad Milagro Filipino, que ha desplomado su 
potencial de rendimiento hasta en un 40 %. Hay que recordar que el 58 % de la 
producción nacional sale de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz; los dos 
primeros siembran la totalidad de su superficie con esa variedad y el último, la mayor 
parte de su superficie. 

Las variedades de grano delgado no están ajenas a esta problemática, sin embargo las 
siembras comerciales en México, con estos materiales, abarcan ya muy poca superficie 
dada su reducida competitividad por la importación de grano de este tipo. 

El caso menos grave en este sentido, corresponde a las variedades utilizadas en el 
sistema de trasplante (tipo Morelos) ya que éste permite manejar plantas individuales y 
por lo tanto se puede cuidar más eficientemente la pureza varietal. 

 

Cuadro 2.   Producción de Semillas Certificadas en México (1997-2001) 

 

Años 

Superficie  

Sembrada 

(000 ha.) 

Semilla 

requerida 

para 

siembra 

(ton.) 

Fuente de información: 

SAGARPA 

Fuente de información: 

FAO 

Producción 

(ton.) 

Déficit 

(ton.) 

Producción 

(ton.) 

Déficit 

(ton.) 

       

1997 117.9 11,790 12 11,778 4,283 7,507 

1998 108.5 10,850 14 10,836 3,506 7,344 

1999 84.4 8,440 0 8,440 3,684 4,756 

2000 87.4 8,740 0 8,740 2,561 6,179 

2001 58.2 5,820 0 5,820 - - 

       

Total 456.4 45,640 26 45,614 14,034 25,786 

 

 

La disposición de semilla, ha sido uno de los factores limitantes de mayor importancia 
en la producción de arroz, ya que como se aprecia en el cuadro 2, prácticamente ésta 
no se genera en México. 

Existen dos fuentes de información que permiten apreciar el proceso productivo de 
semilla, la oficial (SAGARPA) que indica que entre los años de 1997 al 2001, solo 
hemos sido capaces de producir 26 de las 45,640 toneladas que se requirieron para las 
siembras comerciales de esos años; esto indica que solo se produjo el 0.056 % de las 
necesidades; y la proveniente de FAO, que indica que para los años de 1997 al 2000, 
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México solo generó 25,786 de las 39,820 toneladas requerida para la siembra de esos 
años; lo que significa que solo se produjo el 64.75 % de las necesidades. 

Posiblemente las dos fuentes estén erradas en la apreciación de la producción de 
semilla, la oficial porque tal vez no se han dado de alta al padrón, superficies dedicadas 
a la producción de semilla y la de FAO porque lo más probable es que está 
considerando como simiente a mucho del arroz cosechado como grano; sin embargo 
cualquiera de las dos fuentes señalan un problema muy grave de carencia de semilla. 

Otra consecuencia que se ha presentado por la falta de programas de producción de 
semilla, es que las nuevas variedades que han sido liberadas por el INIFAP, con 
mayores potenciales de rendimiento, avocadas para cada sistema de producción y que 
pueden sustituir ventajosamente a las actuales, no han llegado a manos del productor. 

 
IMPORTACIONES DE ARROZ POR FRACCION ARANCELARIA 
PAISES.-USA, ARGENTINA Y URUGUAY 
AÑOS.-1999; 2000; 2001; 2002; 2003 ; 2004 y ENERO 2005 
FRACCION ARANCELARIA.-10061001 ARROZ PALAY 

 
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A.C. 
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IMPORTACIONES DE ARROZ POR FRACCION ARANCELARIA 
PAISES.-USA, ARGENTINA Y URUGUAY 
AÑOS.-1999; 2000; 2001; 2002; 2003 ; 2004 Y ENERO de 2005  

FRACCION ARANCELARIA.-10062001 ARROZ INTEGRAL 

 
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A.C. 
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IMPORTACIONES DE ARROZ POR FRACCION ARANCELARIA 
PAISES.-USA, ARGENTINA Y URUGUAY 
AÑOS.-1999; 2000; 2001; 2002; 2003 ; 2004 Y ENERO de 2005 

FRACCION ARANCELARIA.-10063001 ARROZ BLANCO 

 
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A.C. 
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IMPORTACIONES DE ARROZ POR FRACCION ARANCELARIA 
PAISES.-USA, ARGENTINA Y URUGUAY 
AÑOS.-1999; 2000; 2001; 2002; 2003 ; 2004 Y ENERO de 2005 
FRACCION ARANCELARIA.-10063099 ARROZ BLANCO OTROS 

 
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A.C. 
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IMPORTACIONES DE ARROZ POR FRACCION ARANCELARIA 
PAISES.-USA, ARGENTINA Y URUGUAY 
AÑOS.-1999; 2000; 2001; 2002; 2003 ; 2004 Y ENERO de 2005 
FRACCION ARANCELARIA.-10064001 ARROZ QUEBRADO 

 
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A.C. 
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IMPORTACIONES DE ARROZ POR FRACCION ARANCELARIA 
PAISES.-USA, ARGENTINA Y URUGUAY 
AÑOS.-1999; 2000; 2001; 2002; 2003 ; 2004 
FRACCION ARANCELARIA.-TODAS 

 
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A.C. 
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Oferta Total de Arroz Palay en México por Origen 
(Toneladas) 

 
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A.C. 
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6. Aproximación a indicadores de rentabilidad 
 

En estricto sentido el criterio de rentabilidad está determinado por la diferencia entre el 
precio que el mercado o en otras palabras el consumidor inmediato está dispuesto a 
pagar y los costos en los que el agente económico incurrió para generarlo y llevarlo al 
mercado. En términos prácticos en un sistema producto existe un margen de 
rentabilidad en cada uno de los eslabones concretizado por el eslabón inmediato 
posterior. Una cadena balanceada está definida cuando todos los márgenes de 
rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo.  

El SIAP ha generado una variable que representa la distribución del ingreso generado 
al final de la cadena entre el productor; es decir nos lleva a conocer la participación que 
éste tiene en el precio o ingreso medio realizado al final de la cadena. Siguiendo la 
misma lógica se busca establecer el parámetro correspondiente al arroz dado que la 
información oficial no la presenta. 

De acuerdo a la información existente no se puede determinar adecuadamente la 
participación del precio pagado al productor en precio del consumidor final. 

Es importante considerar que el análisis de la participación del productor en el valor 
total del producto no necesariamente tipifica una medida exacta de rentabilidad, ya que 
en estricto sentido establece un grado de maniobrabilidad del productor en caso de que 
su estructura de costos óptima esté muy cercan al precio que el productor recibe por los 
eslabones de comercialización, en este especto es recomendable trabajar en un 
esquema medio de costos que al menos en la información oficial no se encuentra 
disponible de igual forma no se conocen indicadores de rentabilidad media de los otros 
eslabones de la cadena. 

 

7. Identificación de problemáticas 
 
La problemática original fue estructura y generada a través de un ejercicio participativo 
con el comité nacional a través de un ejercicio planteado explícitamente por la 
estrategia. De acuerdo a documentos de la Subsecretaría de Agricultura las etapas de 
conformación se definen como: 

 

1. Matriz de análisis de problemática y alternativas de solución.- Se estructura en 
reunión nacional, con las aportaciones de todos los integrantes del sistema 
producto. Es la base para iniciar las acciones y para iniciar la conformación del 
Plan Rector. 

 
2. Estructuración metodológica del Plan Rector.- Se realiza mediante la aplicación 

de metodologías para dar una estructura lógica que facilite su instrumentación.  
 

Posteriormente la actualización tanto de la problemática como del Plan Rector se 
realizó mediante las adecuaciones al Plan Rector y su revisión y modificaciones que 
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acordaron los diferentes participantes en reunión de Sistema – Producto, de tal forma 
que las problemáticas actualizaran en el presente documento. De este trabajo se 
obtiene, de forma resumida las siguientes problemáticas: 

 

De Organización: 

1. Falta de un padrón de productores actualizado donde se refleje el número de 

productores, superficie, tenencia, etc. 

2. Falta de un proceso de fortalecimiento de las organizaciones de base, a los 

niveles municipales y distritales, que fortalezca la representatividad estatal y 

nacional. 

3. Carencia de un proceso eficiente y dinámico de aportación de cuotas de los 

productores hacia las organizaciones estatales y nacionales. 

4. Apatía de la industria para la producción bajo el esquema de agricultura segura 

por contrato. 

5. Desconocimiento de parte de la industria año con año de la matriz de cálculo 

para la determinación del precio de venta del arroz palay verde. 

6. Aparición de organizaciones de productores de arroz oportunistas que se crean 

con el único propósito de obtener apoyos gubernamentales. 

 

De Asistencia técnica: 

7. Carencia de un Sistema de prestación de servicios de asistencia técnica 

especializado para los productores de arroz. 

8. Falta de agentes de cambio especialistas para transferir tecnología de punta. 

 

De Producción y Paquete tecnológico: 

9. Paquetes tecnológicos obsoletos en cada una de las regiones productoras de 

arroz, adecuados a los cambios climatológicos presentados en los últimos años. 

10. Obsolescencia en los equipos agrícolas y de cosecha para la producción de 

arroz, lo cual genera altos costos de producción. 

11.  Falta de equipos especializados en el proceso de producción de arroz, 

particularmente equipos de nivelación, preparación e suelo y siembra articulada. 

12. Falta de infraestructura de producción básica que atienda las necesidades de 

arroz, particularmente los sistemas hidráulicos como represas y ollas de agua, lo 

cual limita la producción a un solo ciclo. 
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13. Elevada competencia por la disponibilidad de agua en las zonas de producción 

de arroz de riego, con cultivos como maíz, caña de azúcar y sorgo. 

14. Producción de arroz en su mayoría bajo el sistema de temporal, lo cual la hace 

vulnerable a siniestros por sequía o inundaciones. 

15. Ineficiencia del manejo del agua en los diferentes sistemas de producción, lo cual 

la hace costosa y limitada. 

16. Falta de un programa formal de producción y utilización de semilla certificada. 

 

De Investigación y transferencia de tecnología: 

17. Falta de eventos de intercambio de tecnología (días de campo) donde se 

expongan las nuevas tecnologías utilizadas en cada región del Sistema de alta 

productividad de arroz. 

18. Falta de variedades de grano grueso y delgado con características agronómicas 

e industriales superiores a las que actualmente se tienen. 

19. Complicación institucional para el desarrollo de proyectos de investigación 

auspiciados por el Fondo SAGARPA – CONACYT que se han autorizado para el 

Sistema Producto Arroz. 

20. Desactualización de los estudios sobre potencial productivo a nivel regional, lo 

cual permita el desarrollo de tecnologías de alta productividad de arroz. 

21. Insuficiente conocimiento en el uso y manejo de agroquímicos (fertilizantes, 

plaguicidas y herbicidas) en los diferentes sistemas de producción de arroz en 

las zonas productoras. 

 

De Insumos: 

22. Nulo control de la calidad en productos, insumos y agroquímicos, nacionales e 

importados, por las dependencias responsables. 

23. Alto costo de insumos agrícolas y aumento constante, provocando incremento en 

los costos de producción. 

24. Necesidad de realizar compras consolidadas. 

 

De Subsidios: 

25. Retrazo en la definición y entrega de los subsidios agrícolas, desde los apoyos a 

la productividad, comercialización e ingreso objetivo, lo cual genera problemas 
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en la operación de dichos recursos por el escaso tiempo que tienen las 

organizaciones para ejercerlos. 

26. El ingreso objetivo del arroz se ha quedado desactualizado, debido a que hace 

más de cinco años que no se incrementa y los costos de producción ya 

superaron al ingreso objetivo. 

27. El ingreso objetivo tiene que ser diferenciado por tipo de arroz (Morelos, milagro 

filipino, largo) debido a que los costos de producción y calidad son diferentes 

para cada uno de ellos. 

 

De Normas y Leyes: 

28. Restricciones en el uso de agua y demasiados trámites para la autorización. 

29. Las Reglas de Operación de los Programas de apoyo tienen que ser más claras 

y sencillas para el correcto ejercicio de los apoyos. 

 

De Financiamiento: 

30. Falta de esquemas de financiamiento eficientes, oportunos y con tasas bajas 

para habilitar la producción agrícola del arroz. 

31. Falta de capacitación técnica, administrativa y financiera de las organizaciones 

de productores para administrar sus fondos de garantía. 

 

De Comercialización e industrialización: 

32. Falta de modernización del equipo industrial propiedad de los productores de 

arroz, para incrementar el rendimiento en granos enteros. 

33. Falta de Centros de Acopio (reciba, secado y almacenamiento) propiedad de los 

productores en las zonas de producción, con el fin de participar en la venta del 

arroz palay en mejores condiciones de negociación. 

34. Falta de canales de comercialización directa en los mercados finales para arroz 

blanco procedente de las industrias de los productores. 

35. Desaprovechamiento de los programas de coberturas de futuros debido al 

desconocimiento de los programas y asesoría de ASERCA. 

36. Falta la realización de un estudio de mercado real y profundo de las condiciones 

de mercado del arroz en México, lo que origina desinformación en el proceso de 

venta del arroz palay y pulido. 



Plan Rector Nacional.  Modificación del 14 de Diciembre de 2011. 

Comité Nacional del Sistema – Producto Arroz 57 

37. Bajo consumo per cápita de arroz en México y la diferenciación del arroz 

mexicano con respecto al importado, que hace necesaria la ejecución de una 

campaña permanente de promoción de arroz mexicano. 

38. Carencia de una política de comercio interior que regule la comercialización de 

los productos agrícolas y otorgué la certidumbre tanto al consumidor como al 

productor sobre un comercio justo. 

39. Practicas de comercio desleal de algunos industriales en el mercado nacional 

con prácticas como mezcla de diferentes tipos de arroz, alteración de la calidad 

del arroz por el porcentaje de quebrados, etc. 

40. Apatía de las dependencias gubernamentales como DICONSA, DIF y Ejercito 

Mexicano por adquirir arroz de origen nacional. 

41. Marcada estacionalidad en la cosecha de arroz mexicano, que provoca 

problemas de acopio y bajos precios. 

 
Necesidades  
 
a-. Riego. 

Siendo el Arroz un Cultivo altamente demandante de agua y con los cambios 
climáticos, el Riego en el cultivo del arroz se convierte hoy en día en la 
Necesidad No.-1 en todo el País ya que contando con el Riego en las distintas 
Zonas de Producción, se disminuye fuertemente el Riesgo del Cultivo y aumenta 
los rendimiento así como mejora la Calidad. Por lo anterior es Necesario el dotar 
de Infraestructura de Riego, crear Cuencas y Micro cuencas que proporcionen 
agua al Cultivo y con ello aumentar la Producción con riesgo mínimo y mejorar 
nuestra productividad, así como proyectos para la creación de ollas de agua en 
parcelas pequeñas para asegurar este insumo. 

 

b-. Semillas Mejoradas. 

Es necesario el mejorar la investigación  para obtener variedades de arroces 
delgados y gruesos que se adapten a nuestras condiciones y al mismo tiempo se 
generalice el uso de semillas certificadas que garanticen la calidad y la 
productividad al mismo tiempo necesitamos que las compañías que actualmente 
producen semilla certificada respeten las normas existentes para que mejoren la 
oferta y la calidad. Adjunto a lo anterior, se requiere un programa de validación 
de variedades reconocidas internacionalmente. 

 

c-.  Crédito. 

En Crédito necesitamos el resolver los problemas establecidos por: 



Plan Rector Nacional.  Modificación del 14 de Diciembre de 2011. 

Comité Nacional del Sistema – Producto Arroz 58 

CARTERAS VENCIDAS.-El problema de las carteras vencidas provoca la 
inviabilidad del crédito para muchos productores que se debe resolver con 
asistencia de nuestras autoridades y con la participación efectiva de los 
productores que están en esta situación. 

 

Costo del Crédito.-El historial de las operaciones de crédito con algunos 
productores que no pagan crea como sistema que el crédito sea caro para 
la operación tenemos por lo tanto el crear los mecanismos adecuados que 
generen el pago del crédito y con ello reducir la tasa de interés.La 
financiera Rural y FIRA deberán adecuarse a programas acordes a 
nuestra Operación para ser oportunos y adecuados los sistemas de 
financiamiento. 

 

d-. Comercialización. 

La Comercialización del Arroz debe estar regida por Normas y Sistema que 
permita el libre comercio dentro de reglas claras para ello Necesitamos: 

1.-La Agricultura por Contrato que asegure la relación entre el comprador 
(industria) y el vendedor (productor). 

2.-La matriz de Calculo en donde tomando como referencia el mercado 
internacional y los componentes de rendimientos se determine el precio 
de venta a futuro y con ello el Gobierno juegue su papel de regulador 
entregando el apoyo que se necesite para ser competitivo ante los 
vaivenes del precio internacional. 

3.-La creación de Centros de Acopio en todo los estados productores que 
en el futuro se conviertan también en centros financieros y con ello poder 
vender y comprar por rendimiento el producto. 

4.-Fijar el Ingreso Objetivo de acuerdo a las zonas productoras y crear un 
mecanismo para cada año ajustarlo a la inflación de los costos en campo. 

5.-Mantener una campaña constante de promoción del arroz mexicano 
que permita el aumentar el consumo y la identificación de nuestro 
producto en los consumidores. 

6.- El Sistema Producto Arroz deberá regular las importaciones fijando las 
cuotas según la temporalidad de las Cosechas y de acuerdo al porcentaje 
y el precio de las compras nacionales. 

7. El parque de Maquinaria que tenemos actualmente en la mayoría de los 
casos es obsoleto y/o en malas condiciones por lo cual necesitamos crear 
sistemas para que el productor pueda renovar su maquinaria agrícola y 
aumentar su productividad. 

8. Asociación.-En algunos casos tenemos áreas donde los productores 
tienen menos de 5 hectáreas por lo que su productividad no es adecuada 
y por lo cual debemos crear asociaciones de productores que puedan 
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trabajar en conjunto aumentado el área y con ello poder mejorar su 
rentabilidad en economía de escala 

 
8. Esquema Estratégico 
Una vez planteada, la problemática, el Comité define las estrategias y las líneas 
estratégicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visión. La primera fase del plan 
rector determina un calendario de acciones en el corto, mediano y largo plazos, con 
acciones concretas inmediatas, así como un principio de planificación para los 
proyectos. 

En primer lugar es necesario plantear el concepto metodológico del esquema 
estratégico. Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas producto y permiten 
un seguimiento homogéneo de la estrategia aunque sea diferente en términos 
específicos. El objetivo de este apartado consiste en dotar al Comité nacional de una 
guía de acción precisa que le permita avanzar en el fortalecimiento del sistema 
producto como una entidad económica articulada e integral.  

Las propuestas de acción parten de una visión generada en las previas interacciones 
con el Comité y están sujetas a su propia validación. El plan se construye con base en 
el esquema estratégico inherente a todas las actividades desarrolladas previamente por 
el Comité y asigna un valor numérico a la realización de las diferentes actividades y/o 
concreción de proyectos específicos que el Comité lleve a cabo, de tal manera que en 
el transcurso del tiempo el Comité tenga un indicador numérico de su propio avance.  

Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son: 

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones.   

Este conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos 
elementos de información y  conocimiento indispensables para ejercer acciones 
ejecutivas encaminadas a la resolución de problemáticas y/o a la potenciación 
de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las acciones de 
desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente 
orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenómenos que de alguna 
forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una 
clara referencia de por qué se realiza o no la ganancia en un proceso económico 
específico.  

II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité.  

Estas acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la 
estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, 
competencias y herramientas indispensables para poder diseñar, implementar y 
evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la generación de 
excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que conforman el 
sistema. Este conjunto estratégico asegura que el Comité posee las 
características de representatividad, resolución de controversias, convergencias 
de intereses que requiere una entidad ejecutora; a través básicamente, del 
desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administración por 
objetivos. 
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III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento.  

Cualquier acción concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de 
someterse a un proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en 
confrontar las acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las 
propias acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecución de 
objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos específicos, los 
indicadores de evaluación y seguimiento dan muestra sistemática de este hecho 
y permiten medir el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado.  

Es evidente que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el 
indicador relevante de última instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal 
manera que todas las acciones en algún momento y de alguna forma deben ser 
capaces de reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable de 
ganancia en el sistema. 

IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema 
producto.  

Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso 
de transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. 
La ciencia, la tecnología, la mejora en procesos administrativos, la innovación en 
logística, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribución, procesos 
físicos o químicos y mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e 
innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros 
especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los 
agentes económicos.  

Como una especificación, se incluyen las estrategias de innovación tecnológica, 
los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferentes a los normativos, es 
decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la producción 
asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los cultivos. 

V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado.  

Uno de los principios fundamentales de la intervención gubernamental en los 
sectores productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y 
temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es 
capaz de resolver la problemática inherente que pone en riesgo la existencia o el 
nivel de rentabilidad en particular.  

Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir 
cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que ponen en peligro la 
rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver.  La claridad en 
la evidencia de esta necesidad de intervención de no mercado da a la 
argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí mismo una 
herramienta de argumentación a su favor. 

VI. Encadenamiento productivo.  

Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto, el perfeccionar la 
forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para llevar 
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a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento 
productivo se basa en la idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, 
es decir, la capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del 
comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena.  

Por esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y el 
seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del 
sistema producto así como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. 
En algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera 
explícita, la interacción entre los mismos.  

VII. Desarrollo de infraestructura básica.  

Toda actividad productiva requiere elementos externos que garanticen la 
competitividad media de su actividad económica. Comunicaciones, puertos, 
ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto económico debe 
poner a disposición del agente en particular para que este lleve a cabo su 
actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la 
denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son 
definitivas en términos de rentabilidad en economías globalizadas.  

VIII. Planeación de mercado.  

Toda acción que predetermine las condiciones de la demanda, la oferta y el 
precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad media se 
denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos casos está 
disponible para el tomador de decisiones en términos de asociación y las 
ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la producción, 
expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades 
relacionadas con esta estrategia. 

IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y  
cobertura de riesgo.  

Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o 
redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos 
prestables, desarrollado y competitivo es una condición de difícil obtención en el 
sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones 
jurídicas para la enajenación de garantías provocan imperfecciones crónicas en 
el mercado crediticio en el sector primario.  

La evidencia internacional demuestra la sistemática intervención de mecanismos 
de no mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para el 
sector agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear 
estrategias que coadyuden al aseguramiento de los fondos prestables para 
inversión de la actividad primaria.  

Cobertura de riesgo. Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por 
la sistemática presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la 
realización del valor agregado, y por ende de la ganancia, está crónicamente 
atada a la realización de riesgos no dimensionables. La recomendación 
estratégica en la mayoría de las economías desarrolladas es la creación de 
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mecanismos de cobertura que de alguna manera prelimiten el tamaño y el 
impacto de algún evento aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o 
de uno de sus eslabones en particular.  

Es verdad que en México existe poca experiencia de este tipo de mecanismos 
que permitan delimitar el tamaño e impacto de un riesgo al proceso de 
producción, sin embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al menos 
den al tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones bajo 
incertidumbre. 

X. Marco legal y regulatorio.  

En algunos casos muy puntuales los sistemas producto requieren de 
instrumentos normativos y legales que faciliten la realización de su actividad 
productiva. En algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas de 
calidad y reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, 
son condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento homogéneo de un 
mercado en particular.  

De la misma manera, en un mercado globalizado existen prácticas desleales de 
comercio que generan información asimétrica en el mercado y en su caso 
pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en el 
largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar 
acciones a través de la conceptualización, diseño y en su caso decreto de 
alguna normatividad pertinente. 

 

El sistema producto arroz se planteó en origen un conjunto de acciones estratégicas 
enmarcadas en diez esquemas centrales, subdivididas en 24 líneas estratégicas. Sin 
embargo derivado de la revisión y adecuación del Plan Rector el día 28 de noviembre 
del 2007, se establecen las siguientes líneas estratégicas con sus consiguientes 
proyectos específicos que estarán plasmados en una matriz de proyectos específicos, 
que formará parte del presente Plan Rector revisado en la fecha señalada: 

 
I FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 

I.1. Fortalecimiento del proceso de representatividad. 

I.2. Análisis de la demanda nacional y regional. 

I.3. Comportamiento de las importaciones. 

I.4. Intercambio de información. 

 

II PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
COMITÉ 

II.1. Fortalecimiento de la comunicación al interior y exterior del Sistema 
Producto. 

II.2. Fortalecimiento de las habilidades gerenciales. 
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II.3. Fortalecimiento del mecanismo de coordinación. 

 

III DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

III.1. Medición de la rentabilidad. 

 

IV PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES 
DEL SISTEMA PRODUCTO 

IV.1 Intercambio tecnológico internacional 

IV.2 Investigación para diversificar materiales genéticos 

IV.3 Tecnología de punta 

IV.4 Fortalecimiento del control de la sanidad vegetal. 

IV.5 Generación de valor agregado. 

IV.6 Conocimiento de la calidad del grano. 

 

V. ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO 

V.I Participación gubernamental eficiente 

V.2 Participación eficiente de productores 

 

VI.  ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 

VI.1 Impulso a la agricultura segura por contrato 

VI. 2 Proveeduría eficiente de insumos 

 

VII.  DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

VII.1 Modernización de infraestructura postcosecha 

VII.2 Crecimiento de infraestructura de riego. 

 

VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO 

VIII.1 Crecimiento del consumo per cápita del arroz mexicano. 

VIII.2 Conocimiento global del mercado. 

 

IX DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO 

IX.1 Fortalecimiento del financiamiento estatal 
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IX.2 Fortalecimiento del financiamiento nacional 

 

X MARCO LEGAL Y REGULACIÓN 

X.1 Comercio desleal internacional 

X.2 Inventario de programas de apoyo. 

 

El Esquema plantea un conjunto de proyectos simplemente desarrollados de forma 
enunciativa. Se recomienda a cada Comité plantear un esquema de prioridades que den 
un orden en el tiempo a los proyectos bajo un formato sistemático de diseño, 
implementación y evaluación de proyectos ejecutivos. La fase uno del plan rector 
determina el esquema sugerido en el corto, mediano y largo plazos, así como las 
cédulas de seguimiento correspondientes El contenido formal mínimo que debe poseer 
un proyecto ejecutivo se puede enunciar de la siguiente manera 

A. Temporalidad: se refiere a la definición precisa del inicio y terminación del proyecto  

B. Exogeneidad: se refiere a la enumeración precisa de todos aquellos elementos, 
procesos, circunstancias y otros referentes directamente involucrados en el éxito o 
fracaso del proyecto que no están bajo el control del realizador directo del mismo. La 
medición del grado de exogeneidad es uno de los requisitos objetivos para medir la 
factibilidad real del proyecto. Una medición equivocada del mismo puede desviar 
todos los resultados proyectados en el tiempo y generar una visión general de 
fracaso. 

C. Plan de trabajo: un proyecto debe detallar con toda precisión los requerimientos y 
acciones necesarios para su realización precisados con toda exactitud en tiempo  y 
características en un cronograma midiendo sus grados de holgura, así como las 
rutas críticas del proyecto en particular. 

D. Recursos: en una economía de propiedad privada toda acción de cambio y mejora 
requiere del uso de recursos económicos, por lo tanto todo proyecto también debe 
conceptualizarse como una corrida financiera en donde se especifique básicamente 
fuentes y destinos, necesidades de disposición de efectivo y al menos algún 
indicador de tasas implícitas de rendimiento y retorno comparativo. Como parte de 
un proyecto susceptible de ser financiado por el sector público, la identificación 
precisa del balance entre recursos públicos y privados en cada proyecto se vuelve 
una decisión prioritaria sobre todo bajo las premisas relacionadas con la 
focalización, restricción y eficiencia de los recursos públicos, es decir, cada vez el 
sector gubernamental debe ser más cuidadoso en asegurarse que los recursos 
empleados tengan el mayor impacto dentro de la economía. 

E. Responsable: El proyecto en su conjunto y cada una de las partes que lo conforman 
debe tener especificado el nombre del responsable específico de llevar a cabo las 
acciones determinadas por el proyecto. Tiene graves complicaciones de efectividad 
el no precisar tiempos en las facultades, los recursos y la responsabilidad de las 
acciones específicas que conlleva un proyecto. 
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F. Indicadores de desempeño: cada proyecto debe diseñar indicadores cuantitativos 
y/o cualitativos que muestren los avances del proyecto en el tiempo de manera 
objetiva. Un indicador es una dimensión consistente y cuantificable de un fenómeno 
en particular. Consistente por que se mide siempre de la misma forma y 
cuantificable por que nos da una dimensión comparable en el tiempo. Un indicador 
debe ser de sencilla estimación y lectura. Cada proyecto posee un número particular 
de indicadores dependiendo de la naturaleza y enfoque del mismo. Algunos 
ejemplos pueden ser productividad, rentabilidad, retorno al productor, participación 
en el mercado meta, competitividad en el precio, participación en el mercado global, 
entre otros. 

Del trabajo previo con el comité se enlista el enunciado de proyectos que debe ser 
ordenado y sistematizado en un esquema  ejecutivo, el cual se presenta en el siguiente 
anexo. 

 

9. Recomendaciones. 

Es importante precisar las características del Sistema Producto como tal; es decir, los 

elementos que caracterizan los diferentes eslabones sobre los cuales van a ejercer 

acción las diferentes estrategias. Es relevante que este trabajo sea generado, validado 

y asimilado por los propios agentes, de tal manera que se vean reconocidos en el 

diagrama que los representa como un eslabonamiento productivo, de otra forma será 

imposible medir de manera efectiva que esta forma de organización es útil en la 

planeación estratégica. 

La información que sobre mercado, tanto nacional como internacional existe en la 

documentación que obra en poder del comité, no arroja luz sobre la dinámica y 

estructura de las fuerzas de mercado que determinan la rentabilidad media. Mas allá de 

la información básica concentrada en cuadros y gráficas, es necesario tener una clara 

sensibilidad del comportamiento del consumidor actual y potencial, dimensionar la 

demanda en los distintos segmentos de mercado y el seguimiento del precio de los 

diferentes productos asociados al sistema.  

Con una clara visión de los cambios estructurales que ha sufrido durante el tiempo y al 

menos una perspectiva de su posible evolución en el futuro. El manejo de escenarios 

sobre las condiciones de producción, consumo y precio, son los elementos 

indispensables para cualquier estrategia de planeación de mercado, en el caso de arroz 

hay una carencia para la toma de decisiones bajo incertidumbre.  Esto genera la 

necesidad impostergable de dotar de habilidades de instrumentos de planeación a los 

miembros del comité, así como el diseño e implementación de proyectos de mejora 

estratégica.  

No existe ninguna evidencia de indicadores efectivos y validados de la rentabilidad 

media de los eslabones. Es materialmente imposible medir el éxito de una estrategia de 

fortalecimiento de la rentabilidad si no se conoce la dimensión exacta de este 
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parámetro; lamentablemente, no es posible corregir las acciones sin ser previamente 

evaluadas ni es posible perfilar nuevas de acuerdo a la problemática emergente.  

Es necesario sustentar con análisis de la información relevante la posibilidad de 

crecimiento del sistema; por lo que sería importante para el conjunto del comité validar 

sus percepciones e impulsar acciones que repercutan en los distintos eslabones 

validando así su pertenencia al comité. 

A pesar del hecho de que algunos productores desarrollan actividades productivas de 

otras esferas de la cadena es necesario incorporar al comité nuevos elementos 

representativos de eslabones hoy no presentes; sin embargo es necesario un análisis 

de mercado sólido que favorezca interesar a otros actores a participar así como ubicar 

nuevos nichos, oportunidades y consideraciones sobre la dinámica actual del sistema. 
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FORTALECIMIENTO DEL

PROCESO DE

REPRESENTATIVIDAD

ELABORACIÓN DE UN PADRÓN DE

PRODUCTORES DE ARROZ QUE INCLUYA

CUANTIFICACIÓN DE SUPERFICIES Y

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

CONTAR CON UNA BASE SÓLIDA DE

INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE

PRODUCTORES DE ARROZ POR ESTADO Y

SUS CARACTERÍSTICAS

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C. Y

CONSEJOS ESTATALES DE

PRODUCTORES

ESTABLECER UN SISTEMA DE

CUANTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

CONSUMO NACIONAL APARENTE Y

CONSUMO PERCÁPITA DEL ARROZ A NIVEL

NACIONAL.

CONTAR CON LA INFORMACIÓN PARA

TOMAR DESICIONES DE MERCADO DE

ACUERDO A SUS  VARIACIONES.

CONSEJO MEXICANO DEL

ARROZ A. C.

REALIZAR INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS

Y PREFERENCIAS EN LAS DIFERENTES

ZONAS CONSUMIDORAS DE ARROZ DEL

PAÍS

CONOCER LA PREFERENCIA DE CONSUMO

DEL ARROZ MEXICANO EN EL CONSUMIDOR

Y CÓMO INFLUYEN LOS PRODUCTOS

IMPORTADOS CON LOS QUE COMPITEN, ASÍ

COMO LAS COSTUBRES QUE TIENEN LOS

CONSUMIDORES.

CONSEJOS ESTATALES DE

PRODUCTORES DE ARROZ

COMPORTAMIENTO DE

LAS IMPORTACIONES

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN MENSUAL DE

IMPORTACIONES DE ARROZ POR FRACCIÓN

ARANCELARIA, EMPRESA Y PAÍS DE

ORIGEN.

ESTABLECER UN MONITOREO PERMANENTE

DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ Y SUS

PARTICIPANTES

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

INTERCAMBIO DE

INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN DE UN CONGRESO

NACIONAL E INTERNACIONAL DEL ARROZ

EN CADA AÑO

ESTABLECER UN PROCESO DE

INTERMCABIO DE INFORMACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN CON LOS PRINCIPALES

PAÍSES PRODUCTORES DE ARROZ.

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

ESTABLECER UN SISTEMA DE

COMUNICACIÓN POR RED ENTRE LOS

COMITÉS ESTATALES DE PRODUCTORES

PARA CAPTURAR CON OPORTUNIDAD LA

INFORMACIÓN DE COSECHAS EN LOS

ESTADOS PRODUCTORES.

CONTAR CON UN SISTEMA DE

COMUNICACIÓN QUE PERMITA EL

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE

VOLUMENES DE PRODUCCIÓN Y COMUNICAR 

LAS ESTRATEGIAS DE VENTA.

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C. Y

CONSEJOS ESTATALES DE

PRODUCTORES

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA

PÁGINA DE INTERNET DEL ARROZ Y

ASIGNACIÓN DE CLAVES PERSONALIZADAS

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN

FORTALECER UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

PERMANENTE ENTRE LOS INTEGRANTES

DEL SISTEMA PRODUCTO CON

DEMANDANTES DE INFORMACIÓN DEL

ARROZ

CONSEJO MEXICANO DEL

ARROZ A. .C.

CONTRATACIÓN DE UN CUERPO TÉCNICO

DEL SISTEMA PRODUCTO NACIONAL QUE

PERMITA DAR SEGUIMIENTO A LOS

PROYECTOS PRODUCTIVOS (GERENTE

GENERAL, TÉCNICOS Y SECRETARIA)

CONTAR CON UNA ESTRUCTURA TÉCNICA

OPERATIVA QUE REALICE LAS GESTIONES Y

SEGUIMIENTOS DE LOS PROEYCTOS

PRODUCTIVOS DEFINIDOS POR EL SISTEMA

PRODUCTO

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN

TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A

INTEGRANTES DEL SISTEMA PRODUCTO Y

PERSONAL OPERATIVO.

AUMENTAR LA CAPACIDAD TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA DE LOS INTEGRANTES DE

LA CADENA Y DE LOS PROFESIONISTAS QUE

INTERVIENEN EN ELLA.

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

FORTALECIMIENTO DEL

MECANISMO DE

COORDINACIÓN

LLEVAR A CABO REUNIONES DEL COMITÉ

SISTEMA - SISTEMA PRODUCTO A NIVEL

NACIONAL PARA SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A PROBLEMAS.

AUMENTAR LA COORDINACION ENTRE LOS

NIVELES NACIONALES Y ESTATALES ASI

COMO REVISAR LAS ACCIONES DEL SISTEMA

PRODUCTO

COMITÉ NACIONAL DEL

SISTEMA PRODUCTO ARROZ

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

NACIONAL Y REGIONAL

OBJETIVO DEL PROYECTO RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LAS

HABILIDADES 

GERENCIALES

FORTALECIMIENTO DE LA

COMUNICACIÓN AL

INTERIOR Y EXTERIOR DEL

SISTEMA PRODUCTO

LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTOS ESPECÍFICOSESTRATEGIA

I

FORTALECIMIENTO DE

LA BASE DE

CONOCIMIENTO PARA

LA TOMA DE

DECISIONES.

II

PERFECCIONAMIENTO 

DEL MODELO DE

GESTION Y

ORGANIZACIÓN DEL

GRUPO DE TRABAJO
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IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA

CADENA.

CONOCER LOS FACTORES QUE INCIDEN EN

LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD Y SU

PESO ESPECÍFICO

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

ELABORACIÓN Y OPERACIÓN DE UN

SISTEMA QUE DETERMINE LA

RENTABILIDAD POR ESLABÓN DE LA

CADENA Y SU IMPACTO EN LOS DEMÁS

ESLABONES.

CONOCER LA RENTABILIDAD DE CADA

ESLABON DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA

APOYAR AL ESLABÓN MÁS DÉBIL

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

INTERCAMBIO 

TECNOLÓGICO 

INTERNACIONAL

PAGO DE ANUALIDAD DEL FONDO

LATINOAMERICANO DE ARROZ DE RIEGO

(FLAR).

CONTAR CON LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DE

MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

PROYECTOS DE GENERACIÓN DE

VARIEDADES Y MANEJO AGRONÓMICO

ESPECIALIZADO.

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

PROGRAMA DE VALIDACIÓN Y SELECCIÓN

DE MATERIALES GENÉTICOS

PROVENIENTES DEL FLAR PARA EL

ESTABLECIMIENTO EN 4 ZONAS DEL PAÍS,

QUE INCLUYA LA CONTRATACIÓN DE UN

TÉCNICO ESPECIALISTA PARA EL

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA.

GENERACIÓN DE VARIEDADES DE ARROZ DE

GRANO LARGO QUE SEAN ADAPTABLES A

LAS ZONAS PRODUCTORAS DE ARROZ, CON

ALTOS RENDIMIENTOS EN CAMPO Y BUENA

ACEPTACIÓN DE LA INDUSTRIA Y

CONSUMIDOR.

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO

ESPECÍFICO PARA DEPURACIÓN GENÉTICA

DE MATERIALES DE GRANO GRUESO

CULTIVADOS EN EL PAÍS.

GENERACIÓN DE VARIEDADES DE ARROZ DE

GRANO GRUESO ADAPTABLES A LAS ZONAS

PRODUCTORAS DE ARROZ, CON ALTOS

RENDIMIENTOS EN CAMPO Y BUENA

ACEPTACIÓN DE LA INDUSTRIA Y

CONSUMIDOR.

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

TECNOLOGÍA DE PUNTA IDENTIFICAR LOS PROYECTOS DE

PRODUCCIÓN BAJO UN SISTEMA DE

PRODUCCIÓN ORGÁNICO EN LOS ESTADOS

PRODUCTORES E IMPULSAR SU

IMPLEMENTACIÓN.

DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DE ARROZ

ORGÁNICO PARA INCREMENTAR EL VALOR

DE VENTA

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

FORTALECIMIENTO DEL

CONTROL DE SANIDAD

VEGETAL

ESTABLECER Y OPERAR UN GRUPO DE

TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADED RELACIONADAS CON LA

SANIDAD VEGETAL DEL ARROZ.

ESTABLECER UN MEJOR CONTROL

FITOSANITARIO DEL ARROZ E IDENTIFICAR

CON OPORTUNIDAD LAS AMENZAS

SATINARIAS

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

GENERACIÓN DE VALOR

AGREGADO

IDENTIFICAR LOS PROYECTOS QUE

GENEREN INNOVACIONES EN LA ACTIVIDAD

AGRÍCOLA Y MOLINERA, COMO SON

PARBOILED, AROMÁTICO, ETC.

GENERAR VALOR AREGADO A LA ACTIVIDAD

PRIMARIA E INCREMENTAR SU

RENTABILIDAD

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

ADQUISICIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y

OPERACIÓN DE LABORATORIOS MÓVILES

PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL GRANO

COSECHADO EN EL PAÍS, UNO EN LA ZONA

GOLFO Y OTRO EN LA ZONA PACÍFICO.

CONOCER LA CALIDAD DEL GRANO AL

MOMENTO DE LA COSECHA PARA DEFINIR

LAS BASES DE SU COMERCIALIZACIÓN

CONSEJOS ESTATALES DE

PRODUCTORES DE ARROZ

ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE

LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD Y

DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS DE

ARROZ UBICADO EN EL ESTADO DE

MORELOS.

REALIZAR ANALISIS ESPECIALIZADOS DE LA

CALIDAD DEL GRANO DE ARROZ Y DE

PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

PROYECTOS ESPECÍFICOS OBJETIVO DEL PROYECTO RESPONSABLE

INVESTIGACIÓN PARA

DIVERSIFICAR 

MATERIALES GENÉTICOS

LÍNEA ESTRATÉGICA

MEDICIÓN DE LA

RENTABILIDAD

CONOCIMIENTO DE LA

CALIDAD DEL GRANO

ESTRATEGIA

III

IV

PERFECCIONAMIENTO 

DEL PROCESO

PRODUCTIVO EN LOS

ESLABONES DEL

SISTEMA PRODUCTO

DESARROLLO DEL

ESQUEMA DE

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO
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PARTICIPACIÓN 

GUBERNAMENTAL 

EFICIENTE

DEFINIR LAS BASES Y MONTOS DEL

PROGRAMA DEL INGRESO OBJETIVO DEL

ARROZ A NIVEL NACIONAL PARA EL PAGO

OPORTUNO DE LOS APOYOS.

ESTABLECER UNMECANISMO PERMANENTE

PARA LA REVISIÓN DEL INGRESO OBJETIVO

Y ACTUALIZARLO A LAS CONDICIONES DE

INFLACIÓN Y COSTOS DE PRODUCCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

PARTICIPACIÓN EFICIENTE

DE PRODUCTORES

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE

CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA EL

SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTO

CAPTAR CUOTAS DE LOS SOCIOS PARA

GENERAR PROYECTOS DE INTERÉS DEL

SISTEMA PRODUCTO Y SU OPERACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL PRECIO

DEL ARROZ (MATRIZ) POR UNA EMPRESA O

INSTITUCIÓN ACORDADA POR

PRODUCTORES E INDUSTRIALES Y

RECONOCIDA POR SAGARPA

EFECTUAR AGRICULTURA POR CONTRATO A

FUTURO Y ASEGURAR LA COMPRA-VENTA Y

LA COMPETENCIA DEL PRODUCTO

INTERNACIONALMENTE RECIBIENDO EL

PRODUCTOR UN PAGO JUSTO POR SU

PRODUCTO.

CONSEJO MEXICANO DEL

ARROZ A. .C.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE

AGRICULTURA POR CONTRATO ENTRE LAS

INDUSTRIAS Y LOS PRODUCTORES A NIVEL

NACIONAL PARA ASEGURAR

COMERCIALIZACIÓN 

BRINDAR CERTIDUMBRE AL PROCESO DE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS

SECTORES PRODUCTIVOS

CONSEJO MEXICANO DEL

ARROZ A. .C.

CREAR EMPRESAS ESTATALES O

REGIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE

INSUMOS AGRÍCOLAS DE MANERA

CONSOLIDADA PARA REDUCIR COSTOS

REDUCIR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS

POR LA COMPRA EN VOLUMENES ELEVADOS

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA

OPERACIÓN DE UN LABORATORIO DE

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS

FERTILIZANTES ADQUIRIDOS.

DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS

INGREDIENTES ACTIVOS DE LOS INSUMOS

ADQUIRIDOS Y SU EFICIENCIA EN CAMPO

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

MODERNIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE

POSTCOSECHA

ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE

PROYECTOS INTEGRALES PARA

INFRAESTRUCTURA POSTCOSECHA EN LOS

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE

RECEPCIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO

PARA REDUCIR MERMAS EN

POSTOCOSECHA Y REGULAR LA OFERTA DE

ARROZ PALAY.

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PARA LA CREACIÓN Y APROVECHAMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA,

REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE

SISTEMAS DE RIEGO Y CUENCAS

HIDROGRÁFICAS

INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ARROZ

BAJO RIEGO PARA INCREMENTAR

RENDIMIENTOS, CALIDAD Y REDUCIR

SINIESTROS

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

IDENTIFICAR LAS REGIONES DONDE SE

IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA DE

COSECHA DE AGUA QUE REALIZARÁ LA FAO

EN MÉXICO

DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA BÁSICA

POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN PARA

ASEGURAR EL ABASTO DE AGUA

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

ESTRATEGIA LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTOS ESPECÍFICOS OBJETIVO DEL PROYECTO RESPONSABLE

PROVEEDURÍA EFICIENTE

DE INSUMOS

CRECIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA DE

RIEGO

IMPULSO A LA

AGRICULTURA SEGURA

POR CONTRATO

VII
DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURA 

BASICA

V

ASIGNACION 

EFICIENTE DE

RECURSOS 

AUXILIARES DE NO

MERCADO

VI
ENCADENAMIENTO 

PRODUCTIVO
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CRECIMIENTO DEL

CONSUMO PERCÁPITA DEL

ARROZ MEXICANO

INSTRUMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE

PROMOCIÓN AL CONSUMO DEL ARROZ

MEXICANO A NIVEL NACIONAL PARA

INCREMENTAR EL CONSUMO Y

DIFERENCIAR EL ARROZ NACIONAL

INCREMENTAR EL CONSUMO PERCÁPITA

DEL ARROZ MEXICANO Y ENSEÑAR A LOS

CONSUMIDORES A DIFERENCIARLO

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

CONOCIMIENTO GLOBAL

DEL MERCADO

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE

MERCADO QUE CONCLUYA EN PLAN DE

NEGOCIOS DEL ARROZ A NIVEL NACIONAL E

INTERNACIONAL.

CONOCER EL COMPORTAMIENTO DEL

MERCADO NACIONAL DEL ARROZ Y SENTAR

LAS BASES PARA PROYECTOS DE

INVERSIÓN

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

FORTALECIMIENTO DE

FINANCIAMIENTO ESTATAL

CREAR FIDEICOMISOS DE GARANTIA

LIQUIDA PARA OBTENER FINANCIAMIENTO

POR MEDIO DE FINANCIERA RURAL Y/O FIRA

A LA PRODUCCION PRIMARIA EN TIEMPO Y

CANTIDAD SUFICIENTE EN CADA ESTADO

PRODUCTOR DE ARROZ

OTORGAR EL CAPITAL DE TRABAJO PARA

HABILITAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA CON

OPORTUNIDAD

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

FORTALECIMIENTO DE

FINANCIAMIENTO 

NACIONAL

CREACIÓN DE UNA SOFOME A NIVEL

NACIONAL QUE PROMUEVA LA GESTIÓN Y

EMISIÓN DE RECURSOS PARA HABILITAR LA

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, ADQUISICIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO

CON TECNOLOGIA DE PUNTA PARA LA

SIEMBRA Y/O BENEFICIO DE ARROZ

PROPIEDAD DE PRODUCTORES DEL

SECTOR SOCIAL APROVECHANDO LOS

RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE

COMPETITIVIDAD POR RAMAS DE LA

PRODUCCIÓN ESTABLECIDOS EN EL PEF

OTORGAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS A

LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

EN CONDICIONES ÓPTIMAS

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

COMERCIO DESLEAL

INTERNACIONAL

PROCESO DE SUBVENCIONES CONTRA EL

ARROZ LARGO PALAY Y PULIDO

IMPORTADO, PROCEDENTE DE ESTADOS

UNIDOS.

DETENER LAS IMPORTACIONES DESLEALES

DE ESTADOS UNIDOS

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

INVENTARIO DE

PROGRAMAS DE APOYO

ANALISIS DE LOS PROGRAMAS

GUBERNAMENTALES CON PERSONAL

PROPIO O CONTRATADOS PARA

IDENTIFICAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE

APOYO Y SU USO

CONOCER LOS PROGRAMAS DE APOYO QUE

OFRECEN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y

SUS CONDICIONES DE OPERACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCTORES DE ARROZ

DE MÉXICO A.C.

ESTRATEGIA LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTOS ESPECÍFICOS OBJETIVO DEL PROYECTO RESPONSABLE

X
MARCO LEGAL Y

REGULACIÓN

VIII
PLANEACIÓN DE

MERCADO

IX

DESARROLLO Y

PERFECCIONAMIENTO 

DE LOS MECANISMOS

DE FINANCIAMIENTO Y

COBERTURA DE

RIESGO

 


