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ESTUDIO ECONÓMICO PARA EL ARROZ EN COLOMBIA 

 

Luz Carime Montoya 

 

RESUMEN 

 

Considerando la importancia del arroz en la canasta familiar colombiana, la reciente 

tendencia alcista de los alimentos a nivel mundial y los Tratados de Libre Comercio, se realiza un 

análisis económico del arroz. Ello con el fin de definir los factores que afectan positiva y 

negativamente a los productores y consumidores nacionales. 

Se estudió el mercado colombiano de arroz para elperiodo comprendido entre 1970-2009. 

En primer lugar, con el fin de estimar el sistema de ecuaciones de oferta, demanda y precios, se 

utilizó el método de Mínimos Cuadrados en Tres Etapas (MC3E). En segundo lugar, se realizó 

una comparación de los costos de producción y rendimientos del arroz entre Colombia, Ecuador, 

Perú y Estados Unidos.Los resultados obtenidos, utilizando un enfoque de equilibrio parcial, 

revelaron que (i) la elasticidad de la oferta con respecto al área es cercana a la unidad, (ii) la 

oferta es inelástica con respectoal precio al productor,a la formación bruta de capital fijo y al 

precio de los insumos variables; (iii) la demanda es inelástica con respecto al precio del bien, al 

ingreso per cápita y a la TRM; y elástica con respecto al tamaño de la población; (iv) los precios 

al consumidorson elásticos con respecto al precio al productor e inelásticos con respecto al precio 

internacional.También, se encontró que de los cuatro países analizados, Ecuador cuenta con los 

menores costos de producción por hectárea y Perú con los menores costos por tonelada. 

Colombia, es el país con los mayores costos de producción por hectárea (arroz riego), seguido por 

Estados Unidos. De igual manera, Colombia también es el paíscon los mayores costos por 

tonelada (arroz secano). En términos de rendimientos, Estados Unidos es el país con mayor 

producción por hectárea (8.16 ton/ha), seguido por Perú (8.13 ton/ha), Ecuador (5.16 ton/ha), 

Colombia (arroz riego 5.09 ton/ha) y Colombia (arroz secano 3.82 ton/ha). 

Palabras clave:Arroz, oferta, demanda, precios, elasticidades, costos de producción, 

rendimientos, MC3E. 
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1 Introducción 
 

En los últimos años, la tendencia alcista y la volatilidad de los precios de los 

commodities
1
, especialmente de los cereales, ha ocasionado grandes perjuicios en la población 

mundial. En efecto, el número de personassubnutridas pasó de 836 millones en 2000-2002 a 850 

millones en 2006-2008 y a 1,023 millones en 2009(FAO, 2010). 

Dada la importancia de los cereales en la nutrición mundial y la reciente tendencia alcista, 

como también el aumento de la variabilidad de los precios, los hacedores de política a nivel 

mundial han visto la necesidad de crear medidas que opaquen el efecto negativo de los precios 

internacionales en los precios nacionales e incrementar el efecto positivo en materia de 

exportaciones. 

Entre los cereales afectados por la reciente crisis de los commodities (2006-2008), el arroz 

es uno de los alimentos que puede generar el mayor impacto en la población mundial. Por un 

lado, los precios internacionales incrementaron en 47% entre 2007 y 2010, con un pronunciado 

pico en 2008, donde los precios aumentaron en 300% en comparación con 2007 (FAO, 2010). 

Por otro lado, el arroz es uno de los alimentosmás consumidos en el mundo yes el cereal más 

cultivado después del trigo. En efecto, es el alimento básico de más de la mitad de la población 

mundial(Kulak, 2008), siendo los países asiáticos los mayores consumidores, con una demanda 

por habitante mayor a 80Kg anuales y un consumo de alrededor el 90% de la producción mundial 

(UNCTAD, 2012). 

El consumo de arroz en Colombia es de alrededor de 45kg anuales por habitante. Es el 

alimento más consumido por la población y representa una tercera parte del gasto de los hogares 

colombianos(primer semestre de 2009)(Sánchez, 2009).En particular, el informe final del 

Proyecto Agrosaludpresentó los resultados de 50 alimentos estudiados ydemostró que el 73.8% 

de la población colombiana consume arroz, catalogándolo como el alimento más consumido en el 

país
2
 (Heredia, 2007). 

                                                           
1
 “Commodities o bienes básicos son productos que pueden ser destinados a uso comercial... la característica más 

importante es que no cuentan con ningún valor agregado, ningún proceso o diferenciación con los productos que 
se encuentran en el mercado” (Universidad ICESI, 2008). 
2
 ICBF, 2005. Encuesta Nacional de Situación Nutricional – ENSIN 
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El sector arrocero colombiano se caracteriza por ser una economía pequeña, protegida por 

las altas barreras arancelarias,permitiéndole sortear en cierta manera los efectos negativos de los 

altos precios y la volatilidad internacional de los commodities. No obstante, de cara al TLC con 

Estados Unidos, el buen manejo de la volatilidad, los precios del arroz y la competitividad del 

sector se vuelven fundamentales en la subsistencia del mismo y en el bienestar de los 

consumidores y productores nacionales. 

Por tanto, considerando la importancia del arroz en la canasta familiar colombiana, se 

hace indispensable un estudio económico del sector arrocero colombiano, que sirva de guía  para 

el Gobierno en la creación de políticas que beneficien tanto a los productores como a los 

consumidores. Dicho análisis debeofrecer una luz sobre el estado del sector en términos 

deconsumo y producción. Además, debe incluir un análisis comparativo con respecto a posibles 

competidores internacionales, enfocado en la competitividad sectorial en términos de costos de 

producción y rendimientos. 

La presente investigación pretende estimarpara Colombia, la elasticidad de la oferta, 

demanda y precios al consumidor con respecto a los factores (precios al productor, precios al 

consumidor, área cosechada, formación bruta de capital fijo en la agricultura,precios de los 

insumos variables, precio de los sustitutos, población e ingreso). De igual manera, con el fin de 

confrontar la competitividad colombiana,se realizará una comparación de los costos de 

producción colombianos con respecto a sus principales socios comerciales y los mayores 

productores latinoamericanos. 

Este documento se encuentra dividido en 6 secciones, descritas de la siguiente manera: i. 

Contexto nacional e internacional del sector arrocero, ii. Revisión de literatura, iii. Descripciónde 

la metodología utilizada para la estimación de elasticidades y para el análisis comparativo de 

costos de producción, iv. Fuentes de datos requeridas para el análisis, v. Estadísticas descriptivas, 

vi. Resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 Contexto nacional e internacional 
 

A nivel mundial, en el 2010, el arroz ocupó 153.6 millones de hectáreas con una 

producción de 672 millones de toneladas métricas y un rendimiento promedio de 3.87 toneladas 

por hectárea. La Figura 1muestra los 10 principales países productoresde arroz, representados 

principalmente por China e Indonesia. Este conjunto de países representa el 82% del área 

cultivada y el 86% de la producción total. De igual manera, la Figura 1 muestra los 6 países con 

mayores rendimientos en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los 10 países más importantes  en área cosechada y producción de arrozy los 6 con mayores rendimientos en 2010. 

Fuente: FAO, 2012. Cálculos de autor. 

En términos de comercio internacional, tan soloalrededor de 31 millones de toneladas se 

exportan anualmente, siendo Tailandia el mayor exportador con 10 millones de toneladas en 

2010, seguido por Vietnam, con 6,7 millones de toneladas.Los principales destinos son Filipinas, 

Nigeria, la Unión Europea, Indonesia, Arabia Saudita, Irán e Iraq, que en conjunto importaron 9,9 

millones de toneladasen 2010, es decir, el 31.5% de las exportaciones mundiales (USDA, 2012)
3
. 

Durante los últimos años, el mundo ha experimentado una tendencia alcista y un aumento en la 

variabilidad de los precios internacionales de los commodities.Entre 2006 y 2008, el precio 

internacional de los productos básicos se incrementó en 60% y el precio de los cereales se 

                                                           
3
USDA. World rice trade (milled basis): Exports and imports of selected countries or regions. 
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duplicó. Más específicamente, los precios internacionales del arrozpasaron de US$303/ton en 

2006 a US$612/tonen 2009. En efecto, los precios de cereales como el arroz, el trigo, el maíz y la 

soya, que conforman la base de la pirámide alimentaria alrededor del mundo llegaron a sus 

máximos niveles en 30 años, jalonados por los altos precios del petróleo, la disminución de 

inventarios y la implementación de restricciones a las exportaciones de algunos países, entre 

otros. 

 A pesar de la relativa estabilización durante 2009, a finales de 2010, la FAO reportó, una 

vez más, un máximo histórico del Índice de Precios de Alimentos, apoyado principalmente por el 

incremento de los precios de los cereales y de los aceites. De igual manera, aunque más modesto, 

el Índice de Precios de los Alimentos del Banco Mundial incrementó 15% entre octubre de 2010 

y enero de 2011, ubicándose tan solo un 3% por debajo del nivel registrado en 2008. Según las 

“Perspectivas Alimentarias” de la FAO, se espera que en el corto plazo, los precios de los 

productos básicos agrícolas, se mantengan altos y volátiles, debido a que el leve incremento en la 

producción no es suficiente para contrarrestar la caída de las existencias físicas. También se prevé 

que el consumo promedio per cápita en el mundo incremente en 1% a 57.1% kg por año. 

 A nivel nacional, el arroz es el tercer producto con mayor área cultivada, después del café 

y el maíz. En 2009ocupó 485,650 hectáreas y produjo aproximadamente tres millones de 

toneladas de arroz paddy. Lo cual equivale a un 12% del área nacional cosechada y a un 13% del 

total de la producción agrícola. La región de los Llanos es la mayor productora de arroz con 

843,688 toneladas en 2010, seguida por la región Central con 836,825 toneladas en el mismo año. 

La oferta nacional, abastece más del 90% de la demanda nacional y el restante es comúnmente 

importado de Estados Unidos (38%), Perú  (49%) y Ecuador (6%).  

En términos de precios, desde la apertura económica en 1991, el estado ha buscado que 

las fluctuaciones de los precios internacionales no afecten en gran medida al mercado nacional. 

Por tal motivo, han creado políticas de estabilización de precios y absorción de la cosecha, tales 

como: (i) las franjas de precios (decreto 672 de 1991), (ii) Sistema Andino de Franjas de Precios 

(SAFP) (decreto 371 de la CAN en 1994), (iii) Vistos Buenos a las importaciones y descuentos 

arancelarios específicos equivalentes (DAEE) (decretos 2439 y 2524 de 1994) y el (iv) 

Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC) (decreto 430 de 

2004). El MAC, a pesar de presentargarantizar la venta de la cosecha en el mercado nacional, ha 
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demostrado deficiencias en el contexto mundial de los altos precios. Ello debido que aunque  

garantiza la absorción de la cosecha, no protege al país del incremento de los precios de los 

alimentos básicos. 

De igual manera, el sector arrocero en Colombia es uno de los más subsidiados. En 

efecto, el 99.9% del estimativo de subsidio al productor (ESP) pertenece a aranceles del 80%  y 

un 0.1% a ayudas internas, como créditos
4
. 

En el 2011, después de varios años de negociaciones con Estados Unidos, se firmó el 

Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual se espera que disminuya el nivel de los aranceles para 

un gran número de productos. Más específicamente, para el caso del arroz, que cuenta con una 

alta protección arancelaria del 80%, se mantendrá el 100% del arancel hasta el año seis, luego el 

75% hasta el año trece y el 50% o menos en adelante. Por tanto, el desgravamen arancelario será 

progresivo en el mediano plazo, sin llegar a ser cero en el largo plazo. 

En el mediano plazo, los productores esperan tornarse más competitivos, ampliar el uso 

de semilla certificada y mejorar las prácticas agrícolas. De igual manera, dada la importancia del 

arroz en la seguridad alimentaria, Fedearroz, con el apoyo del Gobierno, construyó  la planta en 

Restrepo (Meta),  en la cual esperan almacenar, refrigerar y conservar  hasta 4,800 toneladas, 

reduciendo la necesidad de importar arroz en temporadas de disminución de inventarios
5
. 

2 Revisión de literatura 
 

Debido a la importancia del sector agrícola, es posible encontrar cuantiosos estudios y 

métodos para el análisis  del comportamiento de los productores y los consumidores y la 

estimación de elasticidades. Las metodologías utilizadas varían dependiendo de las ventajas que 

los investigadoresencuentren en  cada modelo y el objetivo delainvestigación.  

En primer lugar, se pueden determinar dos grandes ramas para la estimación de 

elasticidades.Por un lado, se encuentran las metodologías que consideran por separado la oferta y 

la demanda. Por otro lado, se encuentran aquellas queincluyen la interrelación entre la oferta y la 

                                                           
4
 FINAGRO, 2012. http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-

175&p_options= 
5
 FEDEARROZ.(2008). Mejores Semillas con Nueva Tecnología. Revista Arroz. No. 477 Vol 56. Pg.10-14 
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demanda y por tanto las estiman conjuntamente. Entre los métodos basadosen la función de 

oferta, los modelos Nerlove han sido comúnmente utilizados en el mundo. Más específicamente, 

éstosanalizan la relación precio-producción utilizando un proceso de ajuste en el tiempo, es decir, 

las variables en t, dependen de lo ocurrido en t-1. Este tipo de aproximación ha sido utilizado en 

Colombia por Garay & Barberi (2004) y Ramírez & Martínez (2004) para estudiar el mercado de 

alimentos y el efecto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  

Garay et al. (2004) realizaron un estudio para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (MADR), el cual tenía como propósito evaluar el efecto del TLC con Estados Unidos en el 

sector agropecuario. Los autores encontraron que frente a una liberación comercial, los productos 

transitorios que más disminuirían en términos de área serían el trigo, la soya, el algodón, el sorgo 

y el arroz dado que las elasticidades de éstos fueron cercanas o superiores a uno. Más 

específicamente, el Documento de Trabajo 49 (Ramírez et al.2004), realizado en el marco del 

trabajo de Garay et al. (2004) utilizó el Modelo de Respuesta en la Oferta de Productos 

Agropecuarios de Marc Nerlove, para el periodo 1970-2002, con el fin de estimar la elasticidad 

Oferta-precio por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de los cultivos transitorios y 

permanentes. Los resultados para el caso del arroz,demostraron que las elasticidades de largo 

plazo del  área y la producción con respecto al precio fueron 0.93 y 0.92, respectivamente.  

Entre los enfoques basados en la ecuación de demanda, una de las metodologías más 

usadas es el Sistema Cuasi Ideal de Ecuaciones de Demanda (AIDS), que utiliza Mínimos 

Cuadrados Iterativos  para estimar las elasticidades. En el Documento de Trabajo 49,Ramírez et 

al. (2004) utilizaron AIDS paraencontrar las elasticidades a tres niveles de agregación de los 

alimentos.En suma, concluyeron que la elasticidad de la demanda para el subgrupo “pan y 

cereales” en el segundo nivel de agregación, fue  -0.573 con respecto al precio propio. 

Por otro lado, debido a que considerar la relación e interdependencia de las decisiones de 

los consumidores y productores genera resultados más eficientes, la estimación conjunta de la 

oferta y la demanda ha incrementado en los últimos años. Por consiguiente, han surgido modelos 

que incluyen la simultaneidad de la oferta, la demanda y los precios para la estimación de las 

elasticidades. Algunas de las metodologías comúnmente utilizadas son Mínimos Cuadrados en 

Dos Etapas (MC2E), Mínimos Cuadrados en Tres Etapas (MC3E), el Sistema de Regresiones 

Aparentemente no Relacionadas (SUR), y los Vectores de Corrección de Errores(VEC), 
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quesolucionan el problema ocasionado por las variables endógenas. (Rosales, Perdomo, Morales 

y Urrego, 2010).  

A nivel internacional, Uri (1998) realizó un estudio para la demanda y oferta agregada de 

la papa en Canadá,utilizando MC2E para estimar el sistema de ecuaciones simultáneasde 

demanda,  oferta y la ecuación de identidad. Específicamente, la ecuación de demanda tiene 

como variable dependiente el consumo de papa y como variables explicativas el índice de precio 

de la papa al detal, el precio del pan en t-1 (sustituto), el índice del precio de la carne de res en t-1 

(complemento) y el ingreso disponible. La ecuación de oferta tiene como variable dependiente la 

producción anual de papas, el índice de precio de la papa al detal, el área sembrada, el 

rendimiento por hectárea y el índice de precios de los insumos agrícolas. 

El autor encontró que (i) la elasticidad precio de la demanda es -0.28, (ii) la elasticidad de 

la demanda con respecto al precio del pan es 0.20, (iii) la elasticidad de la demanda con respecto 

al precio de la carne de res es -0.20, (iv) la elasticidad ingreso de la demanda es 0.26. Por el lado 

de la oferta, (i) la elasticidad precio de la oferta es 0.03, (ii) la elasticidad con respecto al área 

sembrada es de 0.99, (iii) la elasticidad con respecto al costo de los insumos es de -0.03 

(significativa al 10%). 

De igual manera, Calvo, Visintini y Robledo (2005) estimaron un  modelo de equilibrio 

parcial por MC2E y MC3E, en el cual incluyeron 4 ecuaciones: producción, área sembrada, 

precio y demanda industrial. Ello con el fin de  identificar el indicador correcto de la variable 

proxy del precio del grano de girasol  (ecuación que es parte del modelo de equilibrio parcial para 

girasol). Los autores estimaron el modelo tres veces, utilizando una proxy diferente para la 

variable precio: el precio calculado por el modelo de expectativas adaptativas, por el modelo 

ajuste parcial y el precio promedio. Estos concluyeron que el método de ajuste parcial no es un 

buen estimador. Por tanto, considerando los resultados del modelo estimado con las otras proxy, 

obtuvieron que en la ecuación de producción la elasticidad con respecto al área es de 1.00 y con 

respecto a la tendencia es de 0.02, los rendimientos resultaron no ser significativos. En la 

ecuación de área sembrada, la elasticidad con respecto al precio del girasoles de 

aproximadamente 0.66, con respecto al precio del trigo es de -0.32 y con respecto al área en el 

periodo anterior es 0.75. Siendo significativas las variables de precio del girasol y área sembrada 

en el periodo anterior. En la ecuación de precios,  la elasticidad con respecto al precio del aceite 
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de girasol es de 0.6  y con respecto al precio de la harina de girasol es de 0.3 (ambas 

significativas). En la ecuación de demanda industrial, la elasticidad con respecto al precio de 

grano de girasol es de 0.008, con respecto al precio del aceite de girasol es de -0.07, con respecto 

a la producción primaria es de 0.65 y con respecto a la capacidad de molienda es de 0.36. Siendo 

significativas la producción primaria y la capacidad de molienda. 

De igual manera, Russo, Green y Howitt(2008) realizaron estimaciones de elasticidad de 

la demanda y la oferta para varios alimentos producidos en California, tales como, almendras, 

nueces, alfalfa, algodón, arroz y tomates. Ello mediante el uso de modelos de ajuste parcial y 

SUR para la oferta, y AIDS para la demanda. Los autores encontraron que las elasticidades precio 

de la demanda son inelásticas en general y las elasticidades del ingreso son  todas menores a 1. 

Por el lado de la oferta, todas las elasticidades de los precios en el corto plazo son inelásticas, sin 

embargo, en el largo plazo todas son mayores que su contraparte en el corto tiempo. Las 

elasticidades en el largo plazo de la oferta por algodón, almendras y alfalfa son elásticas y 

mayores a 1. Más específicamente, en el mercado de arroz utilizaron un SUR para el periodo de 

tiempo 1972-2004. Por el lado de la oferta encontraron que la elasticidad con relación al precio 

del arroz es 0.14 y no significativo. Por el lado de la demanda, la elasticidad del ingreso es 0.36 y 

no significativa. 

En el ámbito nacional, Vásquez (2005) realizó un sistema de ecuaciones simultáneas para 

modelar el mercado del azúcar en Colombia, más específicamente el objetivo era corroborar la 

significancia del Fondo de Estabilización de Precio del Azúcar (FEPA). Para ello estructuró 

cuatro ecuaciones (oferta, demanda, exportaciones, equilibrio). El autor encontró para la ecuación 

de demanda una relación negativa y significativa con el IPC de los productos que contienen 

azúcar  y una relación positiva y significativa con respecto a la población y al ingreso. Por el lado 

de la oferta, el IPC muestra una relación positiva y significativa, y el IPP del azúcar, una relación 

negativa. Finalmente, en la ecuación de exportaciones, el índice de tasa de cambio real de 

productos no tradicionales tiene una relación positiva y significativa, mientras que la variable de 

interés (FEPA) resultó no ser significativa. Por tanto concluyó que los FEPA no están 

cumpliendo con su objetivo. 

UNEP (2005), realizó un estudio sobre el mercado de arroz en Colombia para el periodo 

de tiempo 1981-2002 con datos semestrales. El método de estimación fue por medio de una 
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función de costos y cuatro ecuaciones de producción para el arroz mecanizado y el arroz irrigado, 

utilizando “Iterative Seemingly Unrelated Regression” (ISUR). El resultado de las estimaciones 

implicó que la elasticidad de la demanda del arrozcon relación al precio es de (-0.94), al ingreso 

es de(1.99), al precio del trigo es de (1.16) y la tasa de cambio real es de (-0.84). En suma, 

afirmaron que el precio del arroz está condicionado al precio internacional del trigo y por tanto 

subsidios en la producción del arroz y el trigo interfieren en los precios nacionales del arroz.  

Otra metodología para la estimación de las elasticidades de manera simultánea es 

Vectores de Corrección de Errores (VEC), que incluye un sistema de ecuaciones simultáneas que 

captura el comportamiento dinámico de las variables. Adicionalmente, utilizan variables 

estacionarias para resolver un vector de las ecuaciones con corrección de errores. Este método fue 

utilizado por Chique, Rosales y Samacá(2006), siguiendo las recomendaciones de Robledo 

(2002). 

Chiqueet.al (2006) realizaron a partir de un contexto de equilibrio  parcial, un análisis de 

los beneficios de una política de liberalización comercial para el mercado del arroz blanco en el 

periodo 1970-2004.  Los autores realizaron un análisis de cointegración y un modelo de vector de 

corrección de errores (VEC), mediante el cual obtuvieronla elasticidad de la oferta, la demanda y 

los precios estimados del arroz blanco. Los autores argumentan que según la comisión Cowles, 

para ecuaciones simultaneas, los parámetros estimados por mínimos cuadrados ordinarios son 

inconsistentes debido a la correlación entre el término de error y las variables endógenas.  

También argumentan que la estimación por MC2E y MC3E aunque ofrecen solución al problema 

de no estacionariedad de las variables, no capturan el comportamiento dinámico de las mismas. 

Por tanto, escogieron un modelo VEC  que ofrece una solución a los problemas descritos y 

permite establecer relaciones de equilibrio de largo plazo y la introducción de los desequilibrios 

pasados como variables explicativas del presente. Finalmente derivaron los estimadores a partir 

del método de Máxima Verosimilitud que permite solucionar los problemas (regresiones 

espurias) causados por series no estacionarias en niveles.Los resultados obtenidos demuestran 

que la demanda de arroz es inelástica con respecto al precio nacional (-0.70) e internacional del 

arroz (-0.92), al ingreso (0.65) y al precio internacional del trigo (0.78). La oferta es elástica con 

respecto al precio del arroz (1.14) y al área cosechada (1.09) e inelástica con respecto a los 

precios de los factores e insumos (-0.57).  
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3 Metodología 
 

La presente investigación considera dos ámbitos del sector arrocero colombiano. En 

primer lugar, estudia el comportamiento de los productores y consumidores mediante un análisis 

de elasticidades. En segundo lugar, analiza la situación actual de los productores colombianos, 

mediante una comparación de costos de producción y rendimientos por hectárea respecto a los 

principales países exportadores de arroz a Colombia (Ecuador, Perú y Estados Unidos). 

Teniendo en consideración los principios básicos de economía, se tiene que el factor de 

mayor importancia en la determinación de la oferta y la demanda es el precio del bien. Más 

específicamente, la ley de demanda implica que manteniendo otros factores ceterisparibus, a 

medida que el precio del bien incrementa, la cantidad demandada disminuye (relación negativa); 

la ley de oferta implica que manteniendo otros factores ceteris paribus, a medida que el precio del 

bien incrementa, la cantidad producida incrementa (relación positiva).   

En la industria, ante una señal de precios altos, los productores pueden fácilmente cambiar 

la cantidad ofertada, por ejemplo, incrementando el uso de los factores u operando las 24 horas. 

En la agricultura, a diferencia de la industria, ante una señal de precios altos, el productor tiene 

poca influencia sobre la cantidad producida(Dhaka, 2009). Ello debido a la restricción de área 

disponible para el cultivo y la mínima posibilidad de cambiar la cantidad producida una vez se ha 

tomado una decisión de siembra. De igual manera, dado que los precios de productos agrícolas 

varían sustancialmente dependiendo de la cantidad cosechada, los productores pueden no 

reaccionar inmediatamente ante señales de precios, asumiendo son debido a factores 

coyunturales. 

Al igual que la oferta, la demanda de productos agrícolas es inelástica. Por un lado, dado 

que los productos agrícolas son bienes de primera necesidad, la cantidad demandada es afectada 

en menor proporción ante un cambio en los precios. Por otro lado, ante incrementos en el ingreso 

de las personas, la demanda de productos agrícolas incrementa, aunque a una menor tasa que la 

demanda de productos industriales (Dhaka, 2009). 

Dada la dependencia y simultaneidad entre la oferta, la demanda y los precios, se utilizó 

el enfoque de ecuaciones simultáneas, en donde las variables endógenas se determinan 
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conjuntamente, existe una relación bidireccional entre las variables dependientes e 

independientes, hay tantas ecuaciones como variables endógenas y los errores no están 

correlacionados entre ecuaciones, es decir,  ausencia de autocorrelación contemporánea. 

Por tanto, es posible utilizar mínimos cuadrados indirectos (MCI), mínimos cuadrados en 

dos etapas (MC2E), mínimos cuadrados en tres etapas (MC3E) o el sistema de regresiones 

aparentemente no relacionadas (SUR), que solucionan el problema ocasionado por las variables 

endógenas(Rosales et al., 2010). 

Para el presente estudiosobre las elasticidades de la oferta, demanda y precios del arroz se 

utiliza el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios en tres Etapas. Éste método estima las 

ecuaciones de manera simultánea, mejora la eficiencia de los estimadores y permite correlación 

serial de los errores. Otras posibles metodologías incurren en algunas deficiencias,por ejemplo, 

cuando se estima por  MCI, no se obtiene fácilmente la desviación estándar estimada de los 

parámetros, lo que dificulta realizar las pruebas de hipótesis de los parámetros. El método de 

estimación MC2E, al igual que MCI estima ecuación por ecuación de manera independiente. Por 

ende, dada la simultaneidad entre las ecuaciones, estos métodos de estimación no son los más 

recomendables.  

SURy MC3E son metodologías parecidas. En efecto, la diferencia entre ambas consiste en 

que SUR permite la correlación temporal de los errores, mientras que MC3E  permite la 

correlación serial de los errores. En el presente estudio dado que se desea incluir una ecuación de 

precios al consumidor, la metodología MC3E es la más apropiada. Específicamente, las variables 

endógenas del presente estudio son la oferta, demanda y precios al consumidor. 

 

 

 

El modelo básico MC3E se describe de la siguiente manera:  

 

  

(1) 
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En la ecuación 1,  son variablesendógenas, son variables explicativas de 

cada ecuación. ,  son los valores del error para cada ecuación en el tiempo t. 

El método de MC3E parte de la previa estimación del MC2E, luego utilizando los 

resultados de MC2E, estima los errores de cada una de las ecuaciones estructurales, construye la 

matriz de varianzas y covarianzas ∑ de los errores obtenidos en MC2E y finalmente estima 

Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG), especificando la matriz de varianzas y covarianzas 

de los errores de MC2E, para obtener los estimadores. 

La forma funcional del modelo MC3E se describe de la siguiente manera:  

El subíndice t indica el periodo de tiempo estudiado: 1970-2009. 

Función de oferta: 

La ecuación 2, utilizada para representar la oferta, tiene como variable endógena la 

producción de arroz ( ) y como variables exógenas el área cosechada ( ), el precio al 

productor en el periodo anterior ( ), el precio de los insumos ( ), la formación bruta de 

capital fijo en la agricultura ( ). 

 

Se espera que el área cosechada tenga un efecto positivo sobre la producción, el precio al 

productor en t-1 debe tener un efecto positivo sobre la producción, la formación bruta de capital 

fijo debe influenciar positivamente la cantidad producida. 

En el modelo no se incluyeron variables climáticas (precipitación) debido a que esto 

implicaría realizar un análisis por regiones, y por tanto, considerar la estacionalidad de los 

cultivos y la recolección de información más desagregada que difícilmente puede ser encontrada 

desde 1970.  

Función de demanda: 

La ecuación 3, representa la función de demanda tiene como variable dependiente el 

consumo aparente obtenido de la cantidad producida más las importaciones menos las 

(2) 
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exportaciones. Adicionalmente, tiene como variables exógenas el precio al consumidor (PC), el 

ingreso per cápita (ING), la población colombiana (POP) y la tasa representativa de mercado 

(TRM)
6
. Específicamente, la TRM representa el efecto de la política cambiaria del país y ésta 

afecta las decisiones de los importadores
7
. 

 

 Se espera que el precio al consumidory la TRMtengan un efecto negativo,yprecio de los 

sustitutos, el ingreso  y la población un efecto positivo sobre la cantidad demandada. 

Precios al consumidor: 

 La ecuación 4, representa la función de precios al consumidortiene como variable 

dependiente los precios al consumidor (PC) y como variables independientes los precios al 

productor (PP) y los precios internacionales (PINT). 

 

 Se espera que los precios al productor y  el precio internacional  tengan un efecto positivo 

sobre los precios al consumidor. 

Condición de equilibrio: 

En la ecuación 5, la oferta ( ) se iguala a la demanda ( ) y el mercado se vacía. 

 

 

 

3.1 Identificación del modelo 
 

La identificación del modelo se realiza a través de las condiciones de orden y rango. Éstas 

permiten conocer si el modelo es estimable y la metodología más apropiada. En efecto, para 

                                                           
6
 Siguiendo el documento publicado por UNEP (2005, se incluye la TRM como medida de la política cambiaria.  

7
 Siguiendo el documento publicado por UNEP (2005, se incluye la TRM como medida de la política cambiaria.  

(3) 

(4) 

(5) 
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utilizar la metodología propuesta (MC3E) el modelo debe estar exactamente identificado o 

sobreidentificado. A continuación se presentan de manera concisa las condiciones que debe 

cumplir el modelo. 

Condición de Orden 

La primeria condición para definir si el sistema se encuentra identificado, es la condición 

de orden, que aunque no es una condición suficiente, es necesaria para lograr obtener los 

estimadores.Por tanto, considerando que J es el número de variables endógenas y exógenas del 

sistema que no aparecen en la ecuación de interés y M el número total de variables endógenas del 

sistema, cada ecuación estructural debe cumplir conJ = M – 1 para estar exactamente identificada 

y  J ≥ M – 1 para encontrarse sobre identificada. Adicionalmente, se dice que si J < M – 1, la 

ecuación no se encuentra identificada.En efecto, si la ecuación se encuentra exactamente 

identificada,tanto la metodología MC2E como MC3E arrojan resultados iguales. Sin embargo, si 

las ecuaciones se encuentran sobre identificadas, los estimadores de MC3E son más eficientes 

que los estimadores obtenidos por medio de MC2E. No obstante, cabe resaltar que para cumplir 

con la condición de orden, todas las ecuaciones deben cumplir con J ≥ M – 1. Por ende, se realizó 

la condición de orden y se definió que el sistema de ecuaciones se encuentra sobre identificado 

(ver anexo 1) (Rosales et al., 2010). 

Condición de rango 

La segunda condición para determinar si un sistema se encuentra identificado, es la 

condición de rango, que determina con exactitud el estado de identificación del sistema. En 

primer lugar, es indispensable establecer el rango de la  matriz R de tamaño [J x (M+K)], 

compuesta por las variables exógenas de las ecuaciones. Adicionalmente,se debe establecer el 

rango de Δ, que es la matriz compuesta por las variables endógenas y exógenas del sistema. En 

segundo lugar, si (RiΔ)<M-1, la ecuación i no se encuentra identificada, por el contrario, si 

(RiΔ)=M-1y Ri=M-1, se deduce que la ecuación esta  exactamente identificada. Finalmente, si 

(RiΔ)=M-1y Ri>M-1, se afirma que la ecuación esta sobre identificada. En efecto, se realizó la 

condición de rango y se definió que el sistema de ecuacionesse encuentra sobre identificado. (ver 

anexo 1) (Rosales et al., 2010). 
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4 Datos 
La estimación de las elasticidades se realizó con base en series de tiempo anuales para el 

periodo comprendido entre 1970 y 2009. No obstante, cabe resaltar que para cultivos transitorios, 

como el arroz, el uso información semestral podría generar mejores estimaciones.Sin embargo, la 

recolección de datos con dicha periodicidad es de gran dificultad.  

Se utilizó información disponible de organizaciones nacionales einternacionales. Las 

fuentes primordiales fueron el Banco Mundial, la FAO, el MADR, el DANE, el Banco de la 

Republica y Fedearroz. Adicionalmente, se consideró la información utilizada en estudios 

similares para Colombia. 

Más específicamente, los precios internacionales del arroz blanco 5% en Tailandia, los 

precios internacionales del trigo(Soft Red Winter) y el ingreso se obtuvierona través de las 

estadísticas publicadas por del Banco Mundial. El área cosechada (1970-1980), la producción, las 

importaciones (1970-1990) y las exportaciones  se obtuvieron de Fedearroz. 

La población colombiana, el deflactor implícito del PIB agropecuario, la Formación Bruta 

de Capital Fijo de la agricultura (FBKF) y el IPC fueron obtenidos en el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se utilizó la FBKF siguiendo la recomendación 

propuesta por la FAO de utilizarla para este tipo de análisis.  

Con el fin de utilizar una proxy para los precios de los insumos utilizados por los agricultores, 

se realizaron estimaciones con el Índice de Precios al Productor (IPP) publicado por el Banco de 

la Republica desde 1990. Desafortunadamente, debido a que antes de 1990 se calculaba el Índice 

de Precios al por Mayor y no el Índice de Precios al Productor, la serie publicada por el Banco de 

la Republica empalma dos series con diferentes metodologías que generan inconvenientes en los 

resultados. Por tanto, se utilizaron los datos del estudio realizado porChique et al (2004). 

 Por el lado de la demanda, se utilizó la demanda implícita de arroz. Ésta se obtuvo  

partiendo de la oferta más las importaciones menos las exportaciones. Finalmente,con el fin de 

desarrollar el análisis comparativo de costos de producción y rendimientos se utilizó información 

de Fedearroz para Colombia, del USDA para Estados Unidos, del CEPES para Perú y del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para Ecuador. 
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Con el propósito de convertir de dólares a pesos colombianos, se utilizó la serie de la Tasa 

de Cambio Representativa de Mercado (TRM) publicada por el Banco de la Republica. Los datos 

obtenidos en precios corrientes fueron deflactados a precios constantes de 2008 por medio del 

deflactor implícito del PIB agropecuario y el IPC. 

5 Análisis descriptivo 
De acuerdo con la información obtenida de las diferentes fuentes mencionadas, para el 

periodo 1970-2009, es posible realizar un análisis descriptivo dela oferta, la demanda, los precios 

y  el área cosechada. En primer lugar, tanto la oferta como la demanda han presentado una 

tendencia alcista durante todo el periodo, pasando de ser 745 mil toneladas en 1970 a ser tres 

millones en 2009. La Figura 2muestra una casi autosuficiencia del país, debido a que la mayor 

parte de la demanda nacional es suplida por la producción nacional. En efecto las importaciones y 

exportaciones de arroz han sido mínimas durante todo el periodo estudiado.De igual manera 

muestra una tendencia similar del crecimiento de la población. 

 

Figura 2. Relación entre la oferta y demanda de arroz con la población. 1970-2009 

Fuente: FAO y FEDEARROZ, 2010. Cálculos de autor 

 

Realizando una comparación entre los precios al productor y los precios internacionales se 

encuentra que estos se han mantenido relativamente estables en el largo plazo, con 

variaciones marcadas entre 1972-1982, 1988-2001 y 2006-2008.También es posible afirmar 
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que durante la mayor parte todo el periodo, los precios al consumidor, son más altos que los 

precios internacionales. Más específicamente, los precios nacionales son en promedio un 

57% más altosque los precios internacionales(ver 

 

Figura 3).   

A pesar de la relativa estabilidad de los precios al productor, los precios al consumidor 

han presentado una tendencia al alza, pasando de ser COL$1´442,881 (ton) en 1970 a 

COL$2´455,706  (ton) en 2009, a precios constantes de 2008, una variación del 70% (1.8% anual 

promedio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Precio al consumidor, precio internacional y precio al productor. 1970-2009 

Fuente: Banco Mundial, FEDEARROZ, DANE, 2010. Cálculos de autor 

 

Por otro lado, el sector arrocero colombiano ha dependido en gran medida del área 

cosechada. En efecto, durante el periodo estudiado las fluctuaciones en el área, han afectado 

directamente el número de toneladas producidas. Tantoel área, como la producción han 

presentado una tendencia positiva, con una variación de 108%  y302% entre 1970-2009, 

respectivamente. Esto demuestra que a pesar  que la producción depende sustancialmente del área 

cosechada, el sector ha incrementado su rendimiento por hectárea (ver figura 4). 
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Figura 4. Área, producción y rendimiento de arroz. 1970-2009 

Fuente: FAO y FEDEARROZ. Cálculos de autor 

6 Resultados 

6.1 Inferencia y prueba de hipótesis 
 

Con el fin de comprobar el sustento estadístico del modelo planteado, se realizaron pruebas 

de eficiencia, especificación, estacionariedad, autocorrelación, heteroscedasticidad, 

multicolinealidad y normalidad de los residuos. 

Por un lado, con el propósito de definir el estimador más apropiado para la solución del 

modelo propuesto,  se recurrió al test de Hausman. Se rechazó la hipótesis nula Ho, de diferencias 

no sustanciales entre los estimadores y se confirmó el incremento en la eficiencia del MC3E 

sobre MC2E
8
 (Ver anexo 3.1). Luego, para corroborar la adecuada especificacióndel modelo, se 

realizaron pruebas de significancia conjunta que demostraron la significancia conjunta del 

modelo y la óptima estimación del mismo (ver anexo 3.2).  

Por otro lado, debido a que en las series de tiempo es muy común que se tengan variables 

con tendencia, es posible considerar como significativas algunas relaciones que son totalmente 

espurias. Por tanto, dado que “las estimaciones de regresores con variables no estacionarias son 

espurias salvo que estas estén cointegradas”(Montero, 2007), se realizaron los test Dickey Fuller 

                                                           
8
 Se incluyen los resultados del MC2E a manera informativa y con el propósito de demostrar el incremento en 

eficiencia al utilizar MC3E. 
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y Phillipe y Perron,  para definir la estacionariedad de las variables. Se encontró que éstas son no 

estacionarias I(1) ypor consiguiente, fue necesario  realizarel test de Johansen para confirmar la 

existencia de cointegración y por ende la existencia de relaciones no espurias entre los regresores 

y las variables explicativas.Se confirmó la existencia de cointegración en el modelo y se descartó 

la existencia de relaciones espurias. En efecto, se confirmó la estimación de residuos 

estacionarios en ausencia de estacionariedad (ver anexo 3.3, 3.4). 

Luego, para definir la presencia de autocorrelación de los residuos se utilizó la prueba de 

Ljung-Box. Se confirmó la no existencia de autocorrelación. Por tanto se consideró no 

significativa y la ausencia de autocorrelación (ver anexo 3.5). Adicionalmente, se utilizó el 

estadístico de White para encontrar la existencia de heteroscedasticidad.Con un valor crítico del 

95% de confianza, no se rechazó la hipótesis nula de residuos homoscedásticos (ver anexo 3.6). 

De igual manera se realizó el test de FarrarGlauber con el propósito de encontrar la existencia de 

multicolinealidad. Se encontró una alta correlación entre la oferta y la demanda de arroz. Ello 

causado por las fuerzas del mercado y no por la existencia de una combinación lineal entre éstas 

variables. 

 Finalmente, con el propósito de comprobar la normalidad de los residuos, se realizó el 

estadístico Jarque-Bera. En todos los casos el valor estadístico Jarque-Bera fue inferior al valor 

crítico χ
2
. No se rechazó Ho y se comprobó la normalidad de los residuos (ver anexo 3.7). 

6.2 Estimación de elasticidades 

Con el propósitodeobtener directamente las elasticidades paralas ecuaciones de oferta, 

demanda, precios y  equilibrio, se transformaron todas las variables a logaritmos.Siguiendo a 

Ramirez y Martinez (2004), en caso de obtener  variables no significativas estas no se eliminarán 

del estudio, dado que contienen información útil sobre las elasticidades. Para la ecuación de la 

oferta, se encontró que las variables explicativas como el área cultivada, el precio al productor, la 

formación bruta de capital fijo del sector agrícola y el precio de los insumos variables tienen el 

signo esperado de acuerdo la teoría económica y son significativas. Más específicamente, según 

la tabla 1, la elasticidad de la oferta con respecto al área cultivada es de 0.92, con respecto al 

precio en el periodo anterior es de 0.47,con respecto a la formación bruta de capital fijo es de 

0.16 y con respecto al precio de los insumos es de -0.21. 
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Tabla 1. Elasticidades de la función de oferta 

Método Área 
Precio al 

productor t-1 
Capital Precio insumos Constante 

 

MC2E 

 

0.886*** 

 

0.482*** 

 

0.176*** 

 

-0.151 

 

-3.617* 

  (0.105) (0.136) (0.0380) (0.120) (2.000) 

 

MC3E 

 

0.924*** 

 

0.470*** 

 

0.161*** 

 

-0.214* 

 

-2.946* 

  (0.0943) (0.122) (0.0341) (0.107) (1.811) 

*** Significativo al 1%  **Significativo al 5%  *Significativo al 1%.    

Fuente: Cálculos de  autor. 

 

La magnitud de la elasticidad dela oferta con respecto al área, implica que un  

incrementodel 1% en el área, genera un aumentode la oferta del 0.92%. Es decir que incrementos 

en el área tienen un efecto de casi la misma proporción en la oferta, aunque evidencian una 

posible economía de rendimientos decrecientes a escala, en donde la producción incrementa en 

menor proporción ante incrementos en el área.Por otro lado, cuando el precio incrementa en 1%, 

los productores incrementan la producción en 0.47%, esto demuestra las rigideces del sector 

agrícola, donde a pesar de señales positivas en los precios, los productores no cuentan con la 

plena capacidad de generar cambios en la cantidad producida. De igual manera, muestra que 

cambios en los precios pueden ser percibidos como coyunturales y por tanto no generan un mayor 

aumento de la producción. 

Cambios en la formación bruta de capital fijo en la agricultura del 1% generan 

incrementos enla oferta de arroz de 0.16%.Esto puede implicar que el subsector arrocero no capta 

un número significativo del capital fijo de la agricultura.Los precios de los insumos variables, 

tienen un efecto negativo sobre la cantidad ofertada, cuando estos incrementan en 1% la oferta 

disminuye en 0.21%. Lo cual implica que a pesar del aumento en el precio de los insumos 

variables, los productores continúan produciendo, aunque en menores cantidades. 

 Por el lado de la demanda,según la tabla 2, se encontró que las variables explicativas 

como el precio internacional del trigo (sustituto), la población y el ingreso tienen el signo 

esperado. Sin embargo, la elasticidad de la demanda con respecto al precio al consumidor tiene el 

signo contrario al esperado según la teoría económica.Más específicamente, según la tabla 3, la 

elasticidad de la demanda con respecto al precio al consumidor es de 0.40,con respecto a la 

población es de 1.2, con respecto al ingreso es de 0.03 y con respecto a la TRM es de -0.17. 
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Tabla 2. Elasticidades de la demanda  

Método Precio Ingreso Población 
TRM 

Constante 

 

MC2E 

 

    0.389** 

 

0.007 

 

    1.419*** 

 

   -0.183*** 

 

-31.80*** 

  (0.193)         (0.235) (0.709)      0.0687  (9.628) 

 

MC3E 

 

    0.404** 

 

 0.0385 

 

    1.246*** 

 

   -0.169*** 

 

-29.83*** 

  (0.175) (0.213) (0.623)      0.623              (8.752) 

*** Significativo al 1%  **Significativo al 5%  *Significativo al 1%.    

Fuente: Cálculos de autor. 

Según la teoría económica, la elasticidad de demanda con respecto al precio al 

consumidor (0.40)debería tener signo negativo. Es decir, cuando incrementa el precio del bien, 

los consumidores disminuyen la demanda por el mismo. Sin embargo, para el caso del arroz en 

Colombia, utilizando la metodología propuesta en esta investigación, el signo es positivo.Ello 

debido a que en momentos de altos precios de los alimentos en general, la población comienza a 

sustituir el consumo de alimentos más costosos por aquellos de menor costo y alto valor 

nutricional. Generando un efecto contrario al esperado por la teoría económica.Dicho efecto lo 

atribuimos, a que cuando suben los precios del arroz debido a la escasez del mismo, el Gobierno 

permite la importación. Ello genera una relación positiva entre el precio y la demanda, 

representada por el consumo aparente (producción + importaciones – exportaciones). Es decir, 

incrementos en el precio, genera incremento en la importación de arroz y en efecto en el consumo 

aparente (demanda).   Finalmente, en la función de precios al consumidor, queda comprobado el 

alto nivel de protección al cultivo. Esto, debido a que los precios se forman con base en los 

precios internos y no con base en los precios internacionales. 

El crecimiento de la población es la variable que mayor efecto tiene sobre la demanda, un 

incremento del 1% en la población genera un efecto del 1.2% en la demanda de arroz. Esto 

demuestra la importancia que tiene el arroz dentro de la canasta familiar en todos los estratos 

sociales y el arraigo cultural por el mismo. En efecto, cambios del 1% en el ingreso de la 

población, ocasionan una mínima variación (0.03) no significativa en la demanda. 

La función de precios al consumidor, según la tabla 3, revela que estos son elásticos con 

respecto al precio al productore inelásticos con respecto al precio internacional. Más 

específicamente, cuando elprecio al productor sube en 1%, el precio sube en1.12% y cuando el 

precio internacional sube en 1%, el precio al consumidor cae0.03% (no significativo). Esto 
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demuestra que la formación de los precios al consumidor depende de la dinámica nacional y no 

de las fluctuaciones internacionales de los precios del arroz. 

Tabla 3. Elasticidad ecuación de precios al consumidor 

Método Precio al productor 
Precio 

Internacional 
Constante 

 

MC2E 

 

   1.084*** 

 

-0.0154 

 

            -0.0360 

  (0.0975) (0.0542) (1.476) 

 

MC3E 

 

    1.112*** 

 

-0.0344 

 

-0.153 

  (0.0917) (0.0501) (1.377) 

*** Significativo al 1%  **Significativo al 5%  *Significativo al 1%.    

Fuente: Cálculos de  autor.  

 Para terminar, la función de equilibrio, que vacía el mercado, muestra que cuando 

incrementa la demanda en 1%, se incrementa la oferta en una proporción similar y ambas 

ecuaciones se igualan (ver tabla 4). 

Tabla 4. Elasticidades Función de Equilibrio 

Método Demanda  Constante 

 

MC2E 

 

0.930*** 

 

    0.997** 

  (0.0281)                    (0.406) 

 

MC3E 

 

0.923*** 

 

1.007*** 

  (0.0266) (0.385) 

*** Significativo al 1%  **Significativo al 5%  *Significativo al 1%.    

Fuente: Cálculos de  autor. 

6.3 Análisis de costos de producción  

 

El análisis de la estructura de costos y las deficiencias colombianas frente a otros países es 

sumamente importante para generar medidas, programas o políticas encaminadas a mejorar la 

productividad, reducir los costos de producción y aminorar los precios de mercado. Reducciones 

en los costos de producción y precios, sin afectar negativamente las ganancias de los productores, 

al igual que incrementos en la productividad generan beneficios económicos para los 

consumidores, aumentan la posibilidad de exportar y disminuyen la necesidad de barreras 

impuestas por el Gobierno para proteger la producción nacional. No obstante, cabe resaltar la 

existencia de una gran barrera para las exportaciones de arroz, causada por los altos subsidios a 
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nivel mundial a la producción del mismo, que generan distorsiones en los precios y no reflejan en 

su totalidad los costos de producción de cada país.  

6.3.1 Estructura costos de producción 

Los costos de producir arroz están representados por los insumos (semillas, fertilizantes y 

agroquímicos), maquinaria agrícola y equipo, mano de obra, riego, transporte, asistencia técnica y 

gastos administrativos (arriendo, administración, intereses y la cuota de fomento para el caso 

colombiano)
9
.Considerando las tablas del anexo 4, se realizó la figura 5 en la cual se presentan 

los costos de producción por tonelada para cada país. Se encontró que producir una tonelada de 

arroz es más caro en Colombia secano (USD$ 251.30), seguido por Colombia riego (USD$ 

185.19), Ecuador (USD$ 97.10) y Estados Unidos (USD$ 62.29). Esto implica que Colombia es 

un 403% y un 297% más caro que Estados Unidos en arroz secano y arroz riego, 

respectivamente. De igual manera, una tonelada de arroz secano y riego es un 333% y 245% más 

costosa de producir en Colombia que en Perú. En comparación con Ecuador, los costos de 

producir una tonelada de arroz secano y riego son un 259% y un 191% más altos en Colombia 

que el promedio nacional ecuatoriano. 

 

Figura 5. Costos de producción por tonelada en 2009. 

Fuente: Cálculos de autor. 

Específicamente, el rubro más significativo es el de los insumos, fertilizantes, semillas y 

agroquímicos. En efecto, Estados Unidos gasta en este rubro un 25% y un 33% del gasto arroz 

secano y arroz riego en Colombia.De igual manera, los gastos administrativos, son el segundo 

                                                           
9
 Ver anexo 4.2: Porcentaje de participación de cada rubro en los costos de producción 
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rubro más significativo para Colombia, representando un aproximadamente un 20% de los costos 

de producción en cada país, excepto en Perú, donde los gastos administrativos son apenas un 3% 

del total. Específicamente, en Estados Unidos los costos administrativos son 74% y 65% de los 

mismos en Colombia. Dentro de los costos administrativos, el arriendo es el gasto más 

significativo, representando un 10% de los costos en arroz secano (US $43), 16% en arroz riego 

(US $ 61), 8% en Perú (US $19) y un 18% en Estados Unidos (US $44). 

6.3.2 Análisis comparativo entre Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos 

 

Considerando la distribución de los costos de producción, se realizó un análisis sobrelos 

costos de producción por hectárea y por toneladapara Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. 

De acuerdo con la tabla 5, los costos de producción por hectárea en Ecuador (USD$1,242.30) son 

los menores en comparación con los otros países estudiados. El mayor costo es asumido por los 

productores de arroz riegocolombianos (USD$2,047.71), siendo estos un 65%  mayores en 

comparación con Ecuador y un 5% mayores en comparación con Estados Unidos. De igual 

manera, cabe mencionar la relativa similitud entre los costos de producir arroz secano en 

Colombia y los costos promedio peruanos. (ver  tabla 5) 

Tabla 5. Comparación costos de producción por hectárea. 

PAÍS COSTOS DE PRODUCCIÓN (USD) 

COLOMBIA RIEGO 2,047.71 

COLOMBIA SECANO 1,704.00 

ECUADOR 1,242.30 

PERÚ 1,704.50 

USA 1,943.01 

Fuente: FEDEARROZ, 2010. Cálculos de autor 

 Los resultados anteriores, aunque presentan información importante sobre el estado del 

sector, no incluyen los rendimientos por hectárea y los costos verdaderos de cada unidad de 

producto. Por tanto, con el fin de generar recomendaciones de política, es indispensable el 

análisis de costos por tonelada, que permite vislumbrar la competitividad del sector y su estado 

con respecto a otros países, mediante la comparación de una misma cantidad de un producto 

idéntico.  
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 La tabla 6 exhibe la comparación de los costos de producción por tonelada. Esta muestra 

que la producción de una tonelada de arroz es menos costosa en Perú (USD$ 209.58), mientras 

queel arroz secano en Colombia es el más costoso (USD$413.79); seguido por el arroz riego en 

Colombia (USD$376.46), Estados Unidos (USD$238) y Ecuador (USD$240). 

Tabla 6. Comparación costos de producción por tonelada 

PAÍS COSTOS DE PRODUCCIÓN (USD) 

COLOMBIA RIEGO 376.43 

COLOMBIA SECANO 413.79 

ECUADOR 240.90 

PERÚ 209.58 

USA 238.08 

Fuente: FEDEARROZ, 2010. Cálculos de autor. 

Considerando que Ecuador es el país con menores costos de producción por hectárea, 

Perú es el país con los menores costos de producción por tonelada y Colombia es el país con 

mayores costos por hectárea y tonelada, se hace indispensable un análisis de rendimientos 

(ton/ha) para verificar si  los altos costos por hectárea y tonelada en Colombia  se traducen en 

altos rendimientos. 

Según la tabla 7, el país con mayores rendimientos es Estados Unidos (8.16), seguido por 

Perú (8.13), Ecuador (5.16), Colombia riego (5.09) y Colombia secano (3.82). Por tanto se 

verificó que los altos costos de producción por hectárea y tonelada colombianos, no implican 

mayores rendimientos.  

Tabla 7. Comparación rendimientos y costos de producción de 2009. 

País Rendimientos  (ton/ha) Costo por tonelada (USD) Costo por hectárea (USD) 

Colombia Secano 3.82 414 1,704 

Colombia Riego 5.09 376 2,048 

Ecuador 5.16 241 1,242 

Perú 8.13 224 1,821 

Estados Unidos 8.16 238 1,943 

Fuente: Cálculos de autor. 

6.3.3 Análisis regional para Colombia 
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Dada la deficiencia colombiana en términos de costos de producción y productividad, se 

realizó una comparación de los gastos en cada rubro para cada uno de los países. Ello con el 

propósito de identificar los rubros que hacen que en Colombia sea más costoso producir arroz, 

con unos rendimientos relativamente bajos en comparación con los países analizados.  

Considerando la figura 4, se puede afirmar queentre de los rubros estudiados, el costo de 

los insumos y losgastos administrativos son los que presentan la diferencia más significativa. Por 

tanto,  se realizaron algunas gráficas para el periodo 1990-2009, con las cuales se pretende 

identificar fundamentalmente dos aspectos: i. el comportamiento de dichos rubros a través del 

tiempo en la diferentes zonas productoras (Centro, Llanos, Bajo Cauca, Costa Norte, 

Santanderes) y ii. Las zonas productoras en las cuales resultan más costosos los rubros 

mencionados. 

Por el lado de los insumos y considerando la disponibilidad de información, se realizaron 

gráficas para los fertilizantes, productos para la protección del cultivo (Herbicidas, fungicidas, 

insecticidas) y el arriendo, para el promedio nacional y para las zonas productoras de arroz 

secano y arroz riego. 

Para el rubro de fertilizantes en Colombia, se puede afirmar que durante el periodo de 

tiempo comprendido entre 1990 y 2009, el gasto en fertilizantes es mayor para el arroz riego que 

para arroz secano, cabe resaltar que la tendencia para ambos sistemas de producción es positiva. 

A partir de 2005, el gasto en fertilizantes disminuyó levemente. Luego, durante 2007-2008, el 

incremento en el precio mundial de los fertilizantes, afectó positivamente el gasto de los 

cultivadores.  

Más específicamente, en el análisis por zonas productoras de arroz para Colombia, se 

encontró que durante el periodo estudiado, el consumo de fertilizantes se ha mantenido 

relativamente estable, exceptuando el periodo 2007-2008, donde el precio de los commodities 

jalonó al alza los precios de los fertilizantes. Adicionalmente, es posible afirmar que para el arroz 

riego, la zona centro es la región donde más se consumen fertilizantes por cada hectárea cultivada 

(USD$508.35) y la región del Bajo Cauca donde menos fertilizantes se consumen por hectárea 

(USD$193.41).  Para el arroz secano, la zona de los llanos es donde más se consumen 

fertilizantes (USD$422.51) y la región del Bajo Cauca donde menos fertilizantes se consumen 
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(USD$193.41). En suma, los productores de arroz riego, por ser cultivos para comercializar en 

masa, utilizan una mayor cantidad de fertilizantes que el arroz secano, que son cultivos para el 

consumo familiar o local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Costos de producción rubro: fertilizantes. 1990-2009 

Fuente: FEDEARROZ, 2010. Cálculos de autor. 

 

Para el rubro de productos para la protección del cultivo, se encontró que durante el 

periodo estudiado, el arroz riego utilizó una mayor cantidad de fitosanitarios. Esta relación 

muestra un cambio a partir de 2005, donde el arroz riego pasó a consumir menos fitosanitarios 

que el arroz secano. Este cambio se le puede atribuir al mayor uso por parte de los grandes 

productores de la semilla certificada y mejores prácticas. 

En la 

Figura 7, se puede observar que el gasto en este rubro por región es bastante fluctuante en 

el corto plazo, mientras que en el largo plazo se ha mantenido relativamente estable entre $200 y 

$550 dólares por hectárea cultivada, dependiendo de la región. De igual manera que en el rubro 

de fertilizantes, el consumo de fitosanitarios en la zona del Bajo Cauca es menor que en las otras 

regiones. 
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Figura 7. Costos de producción rubro: protección del cultivo. 1990-2009 

Fuente: FEDEARROZ, 2010. Cálculos de autor. 

Por otro lado, los gastos administrativos, representados por el costo de la tierra (arriendo) 

aunque demuestran una tendencia relativamente estable, son significativamente más costosos 

para el arroz riego que para el arroz secano, siendo en 2009 un 126% mayores (ver figura 7). Aún 

más, en el análisis por zonas, se encontró que para el arroz riego, en la zona centro, el rubro es un 

96% más costoso que en las demás zonas estudiadas. Para el arroz secano, la región de los llanos 

es la región en la cual los productores pagan un arriendo mayor por hectárea, mientras que el 

Bajo Cauca, una vez más, es la región con menores costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Costos de producción rubro: arriendo. 1990-2009 

Fuente: FEDEARROZ, 2010. Cálculos de autor. 
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Debido a la marcada diferencia en los costos de producción se hace necesario un análisis 

de los rendimientos por región y la producción por región. 

 

Rendimiento (ton/ha)                              Participación regional 

 

Figura 9. Rendimiento y participación regional en el total producido en 2009 

Fuente: Fedearroz, 2010. Cálculos de autor. 

En suma, se puede concluir quelos productores de arroz riego enfrentan mayores gastos 

en fertilizantes y arriendo, mientras los productores de arroz secano asumen mayores gastos en 

fitosanitarios a partir de 2005. Adicionalmente, tanto en el análisis nacional como en el análisis 

regional, se puede afirmar que la tendencia es casi constante en todos los casos, es decir, que a 

través del tiempo, el incremento de los rendimientos no ha sido suficiente para contrarrestar el 

aumento del precio de los insumos.  De igual manera, el costo del  alquiler de la tierra también 

permaneció estable durante el periodo estudiado (1990-2009), siendo la región central la más 

costosa para los productores de arroz riego y la región del Bajo Cauca la menos costosa para los 

productores de arroz riego y arroz secano. No obstante, cabe resaltar que un análisis de costos por 

tamaño de productor sería sumamente importante para complementar el presente estudio, dado 

que ofrecería información valiosa sobre qué tipo de productores son los más eficientes y las 

deficiencias en cada uno de ellos. 

Por tanto, Colombia tiene una larga labor por cumplir para ser competitivo en el mercado 

internacional y para lograr que la demanda interna se supla por la oferta interna debido a la 
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competencia y no a las grandes barreras, que tornan el mercado en una economía casi cerrada. En 

suma, es indispensable disminuir el costo de cada tonelada producida e incrementar la cantidad 

de toneladas cosechadas por cada hectárea, mediante mejoras tecnológicas, mejor utilización de 

fertilizantes y productos para la protección del cultivo. Aún más, el costo de la tierra también es 

un factor en el cual el Gobierno debe focalizarse, pues en Colombia, este rubro supera 

sustancialmente el costo del mismo en los otros países, especialmente en la zona centro.  

7 Conclusiones y recomendaciones 
 

Se estimaron las elasticidades para las funciones de oferta, demanda y precios al 

productor mediante el enfoque de equilibrio parcial, utilizando la metodología MC2E y MC3E. 

Dado que se confirmó un incremento en la eficiencia mediante MC3E, solo se consideraron los 

resultados obtenidos con MC3E. Estos demostraron que(i) elasticidad de la oferta con respecto al 

área es cercana a la unidad (0.92), (ii) la oferta es inelástica con respecto al precio al productor en 

el periodo anterior (0.47), a la formación bruta de capital fijo en la agricultura (0.16) y al precio 

de los insumos (-0.21), (iii) la demanda es inelástica con respecto al precio del bien (0.40), al 

ingreso per cápita (-0.04) y a la TRM (-0.17), y elástica con respecto a la población (1.24); (iv) 

los precios al consumidor son elásticos con respecto al precio al productor(1,11) e inelásticos con 

respecto al precio internacional (-0.03). 

De  los resultados anteriores, cabe resaltar la importancia, en la función de oferta, del área 

sembrada y los precios en t-1.En efecto, incrementos de 1% en el área, generan un aumento casi 

unitario en la producción. De igual manera, la elasticidad de la oferta con respecto al precio al 

productor en t-1, implica que los productores sí reaccionan ante incentivos económicos. En la 

función de demanda, cabe resaltar la importancia de la población, dado que incrementos en la 

misma, generan un aumento mayor sobre la demanda. Ello,  demuestra la importancia del arroz 

en la canasta familiar colombiana. También, se destaca el efecto contrario al esperado por la 

teoría económica de los precios al consumidor sobre la demanda.  

En el análisis de costos y rendimientos, se encontró que Colombia es el país con mayores 

costos de producción por tonelada y por hectárea. En efecto, los productores de arroz secano 

enfrentan unos costos de producción por tonelada más altos que los productores de arroz 
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secano.De igual manera, Colombia, es el país con menores rendimientos, 5.09 ton/ha para arroz 

riego y 3.82 ton/ha para arroz secano. Más específicamente, los productores colombianos 

enfrentan los mayores costos en insumos (fertilizantes, semillas, agroquímicos) y en gastos 

administrativos, especialmente en el costo de la tierra. Siendo la región central la tierra más 

costosa, en donde más se consumen fertilizantes y fitosanitarios. Y la región del bajo cauca la 

tierra más barata y en donde los productores gastan menos en insumos.  

Los resultados obtenidos, aunque son una primera aproximación, son de suma importancia 

para entender el comportamiento y los factores determinantes de la oferta, demanda y precios. En 

efecto, la magnitud de las elasticidades provee información sobre la manera en la que reaccionan 

tanto los productores como  los consumidores ante cambios en el mercado.Por tanto, son un 

instrumento sumamente útil para la creación de políticas económicasque pretendan tener efecto 

sobre el sector arrocero colombiano. 

 De cara a un panorama de mayor apertura y descuentos en los aranceles por parte del TLC 

con Estados Unidos, se recomienda desarrollar acciones, programas y políticas que  permitan e 

incentiven a los productores nacionales a incrementar la productividad del sector. Por un lado, 

dado que los rendimientos se han visto afectados por el cambio climático y la variabilidad del 

clima, es indispensable apoyar la investigación de nuevas variedades resistentes a condiciones 

climáticas adversas. Ello acompañado de un programa de promoción del uso de semilla 

certificada  y uso de tecnología de manejo integrado del cultivo.   

 De hecho la Federación Nacional de Arrocerosha venido desarrollando el programa de 

Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) que tiene como propósito incrementar la 

productividad y disminuir los costos de producción. Sin embargo, su margen de acción es aún 

mínimo. Por tanto, de la mano con el proyecto AMTEC, es indispensable un mayor control del 

contrabando de arroz blanco proveniente de Ecuador y Venezuela, mediante el incremento de 

controles en la frontera, inspecciones en las vías y en los centros de distribución. 

De igual manera, es indispensable generar incentivos para la exportación de arroz, 

mediante acuerdos bilaterales, búsqueda de mercados, guías informativas para los productores en 

las cuales se incluya información sobre los principales países importadores, normas fitosanitarias 

y permisos requeridos, procedimientos,entre otros. 
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Finalmente, debido a la importancia del arroz en la seguridad alimentaria del país, en 

donde la demanda por éste crece más rápidamente que la tasa a la que crece la población, el papel 

del Gobierno nacional es de suma importancia para proveer apoyo al sector. Ello enfocado en la 

creación de políticas que apoyen nuevas tecnologías (reducción de aranceles) que permitan 

incrementar la productividad y reducir los costos de producción, especialmente el precio de los 

fertilizantes y su óptima aplicación. 
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9 Anexos 
 

Anexo 1: Condición de orden y rango 

Tabla 8. Condición de Orden  

ECUACIONES J M-1 
ESTADO DE 

IDENTIFICACIÓN 

Oferta 7 3 Sobre identificada 

Demanda 7 3 Sobre identificada 

Precios al consumidor 9 3 Sobre identificada 

 

Tabla 9. Condición de rango 

ECUACIONES Ri Rango (RiΔ) M-1 
ESTADO DE 

IDENTIFICACIÓN 

Oferta 7 3 3 Sobre identificada 

Demanda 7 3 3 Sobre identificada 

Precio al consumidor 9 3 3 Sobre identificada 

 

Anexo 2. Estadísticas descriptivas 

Tabla 10. Estadísticas descriptivas 

Variable Obs Promedio Std. Dev. Mínimo Máximo 

Demanda (Ton) 

Oferta (Ton) 

Área (Ha) 

Precio al productor (COL$) 

Precio al consumidor (COL$) 

Precio internacional (COL$) 

Precio Insumos (COL$) 

Precio del trigo  (COL$) 

Capital (COL$)  

Ingreso (COL$) 

Población 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

1,941,705 

1,905,637 

383,043 

671,829 

1,609,394 

894,535.4 

389,948 

479,026 

206,533 

6,167,556 

33,600,000 

558,395 

516,967 

74,698 

99,358 

284,328 

241,709 

65,222 

107,649 

93,822 

2,125,824 

7,252,138 

745,150 

752,595 

233,213 

489,338 

1,106,434 

586,950 

299,679 

327,560 

70,619 

3,558,633 

21,400,000 

3,149,886 

3,027,649 

519,736 

947,761 

2,455,707 

1,587,295 

526,570 

819,185 

438,862 

10,700,000 

45,000,000 

Fuente: Cálculos del autor. 

 

 

 

 

 



39 
 

Anexo 3: Pruebas de inferencia  

3.1 Prueba de Hausman 

Tabla 11.Contraste de especificación de Hausman 

χ
2

Hausman test valor-p Decisión 

3.70 0.4486 No rechazo Ho 

Fuente: Cálculos de autor con programa Stata 

 

3.2 Significancia conjunta del modelo 

Tabla 12. Significancia conjunta en MC2E y MC3E 

 MC2E MC3E  

Oferta 
F( 4, 133)=   69.72 

Prob > F = 0.0000 

chi2 (4) =334.04 

Prob > chi2 = 0.0000 

 

Demanda 
F( 4, 133)=   36.12 

Prob > F = 0.0000 

chi2 (4) =217.70 

Prob > chi2 = 0.0000 

 

Precios al consumidor 
F( 2, 133)=   61.75 

Prob > F = 0.0000 

chi2 (3) =148.45 

Prob > chi2 = 0.0000 

 

Equilibrio 
F( 1, 132)=   1096.30 

Prob > F = 0.0000 

chi2 (4) =1203.72 

Prob > chi2 = 0.0000 

 

Fuente: Cálculos de autor con programa Stata 

 

3.3Estacionariedad 

Tabla 13.Dickey Fuller 

 
Test Statistic 

1% 

Critical value 

5% 

Critical value 

10% 

Critical value 
p-value 

qo -1.358 -3.655 -2.961 -2.613 0.6024 

D.qo -6.109 -3.662 -2.964 -2.614 0.0000 

area -2.457 -3.655 -2.961 -2.613 0.1262 

D.area -5.561 -3.662 -2.964 -2.614 0.0000 

pp -3.163 -3.655 -2.961 -2.613 0.0222 

D.pp -7.830 -3.662 -2.964 -2.614 0.0000 

capital -3.161 -4.251 -3.544 -3.206 0.0924 

D.capital -6.338 -3.662 -2.964 -2.614 0.0000 

pins -1.688 -3.655 -2.961 -2.613 0.4373 

D.pins -4.349 -3.662 -2.964 -2.614 0.0004 

qdnal -3.128 -4.251 -3.544 -3.206 0.0998 

D.qdnal -7.267 -3.662 -2.964 -2.614 0.0000 
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pc -3.968 -4.251 -3.544 -3.206 0.0098 

D.pc -7.930 -3.662 -2.964 -2.614 0.0000 

psust -3.289 -3.655 -2.961 -2.613 0.0154 

D.psust -4.656 -3.662 -2.964 -2.614 0.0001 

pop -1.968 -2.445 -1.692 -1.308 0.0288 

D.pop -1.520 -2.449 -1.694 -1.309 0.0691 

ing -1.358 -4.251 -3.544 -3.206 0.8729 

D.ing -5.397 -3.662 -2.964 -2.614 0.0000 

trm -1.608 -4.251 -3.544 -3.206 0.7894 

D.trm -3.534 -3.662 -2.964 -2.614 0.0072 

Fuente: Cálculos de autor con programa Stata 

Tabla 14.PPERRON 

 
Test Statistic 

1% 

Critical value 

5% 

Critical value 

10% 

Critical value 
p-value 

Qo z(rho) 

 z(t) 

-3.018 

-1.259 

-18.152 

-3.655 

-12.948 

-2.961 

-10.480 

-2.613 
0.6479 

D.qo z(rho) 

z(t) 

-34.871 

 -6.140 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0000 

Area z(rho) 

z(t) 

-9.287 

-2.425 

-18.152 

-3.655 

-12.948 

-2.961 

-10.480 

-2.613 
0.1348 

D.areaz(rho) 

 z(t) 

-29.517 

-5.543 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0000 

pp       z(rho)  

 z(t) 

-16.246 

-3.077 

-18.152 

-3.655 

-12.948 

-2.961 

-10.480 

-2.613 
0.0283 

D.pp  z(rho) 

z(t) 

-39.870 

-8.915 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0000 

capital z(rho) 

 z(t) 

-17.880 

-3.224 

-24.292 

-4.251 

-18.964 

-3.544 

-16.272 

-3.206 
0.0798 

D.capital z(rho) 

 z(t) 

-34.576 

-6.465 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0000 

pins        z(rho) 

               z(t) 

-6.572 

-1.920 

-18.152 

-3.655 

-12.948 

-2.961 

-10.480 

-2.613 
0.3229 

D.pins    z(rho) 

               z(t) 

-25.576 

-4.382 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0003 

qnal       z(rho) 

               z(t) 

-16.330 

-3.095 

-24.292 

-4.251 

-18.964 

-3.544 

-16.272 

-3.206 
0.1073 

D.qdnal z(rho) 

              z(t) 

-40.615 

-7.559 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0000 

pc           z(rho) 

              z(t) 

-25.123 

-3.839 

-24.292 

-4.251 

-18.964 

-3.544 

-16.272 

-3.206 
0.0147 

D.pc       z(rho) 

               z(t) 

-42.956 

-8.455 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0000 
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psust       z(rho) 

                z(t) 

-17.324 

-3.313 

-18.152 

-3.655 

-12.948 

-2.961 

-10.480 

-2.613 
0.0143 

D.psust  z(rho) 

               z(t) 

-22.615 

-4.382 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0003 

pop         z(rho) 

               z(t) 

-0.186 

-2.490 

-18.152 

-3.655 

-12.948 

-2.961 

-10.480 

-2.613 
0.1178 

D.pop    z(rho) 

               z(t) 

-1.373 

-0.667 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.8551 

ing         z(rho) 

              z(t) 

-4.610 

-1.349 

-24.292 

-4.251 

-18.964 

-3.544 

-16.272 

-3.206 
0.8753 

D.ing      z(rho) 

               z(t) 

-31.794 

-5.363 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0000 

trm         z(rho) 

              z(t) 

-6.062 

-1.918 

-24.292 

-4.251 

-18.964 

-3.544 

-16.272 

-3.206 
0.6454 

D.trm      z(rho) 

               z(t) 

-21.148 

-3.611 

-18.084 

-3.662 

-12.916 

-2.964 

-10.460 

-2.614 
0.0054 

Fuente: Cálculos de autor con programa Stata 

 

3.4Cointegración 

Tabla 15. Johansen Tests 

Maximun Rank  

 0          1       2       3  4 5 

OFERTA 

Estadístico de Traza 

Valor Crítico 5% 

 

89.0144 

68.52 

 

38.5829* 

47.21 

 

20.6518 

29.68 

 

5.1851 

15.41 

 

0.1888 

3.76 

 

 

DEMANDA 

Estadístico de Traza 

Valor Crítico 5% 

 

174.6654 

94.15 

 

82.2082 

68.52 

 

43.9915* 

47.21 

 

25.0759 

29.68 

 

10.1279 

15.41 

 

2.2495 

3.76 

PRECIO AL 

CONSUMIDOR 

Estadístico de Traza 

Valor Crítico 5% 

 

29.7610 

29.68 

 

11.4501* 

15.41 

 

4.0890 

3.76 

 

 

  

Fuente: Cálculos de autor con programa Stata 

3.5 Autocorrelación de losresiduos 

Tabla 16.Ljung-Box test 

Rezago 
χ

2
LB 

(µ1) 
valor-p 

χ
2
LB 

(µ2) 
valor-p 

χ
2

LB 

(µ3) 
valor-p 

t-1 0.1136 0.7560 0.9705 0.3245 0.2133 0.6441 

t-2 0.7132 0.7000 3.2045 0.2014 1.0240 0.5992 

t-3 3.2187 0.3591 3.2052 0.3610 1.0407 0.7913 
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t-4 3.3921 0.4944 3.3531 0.5005 1.0627 0.9001 

t-5 3.5709 0.6126 3.5056 0.6225 1.0855 0.9553 

Fuente: Cálculos de autor con programa Stata  

3.6 Heteroscedasticidad 

Tabla 17. Contraste de heteroscedasticidad de White 

 χ2
WHITE valor-p Valor crítico Decisión 

Oferta 22.1978 0.2745 5% No rechazo Ho 

Demanda 27.2373 0.8050 5% No rechazo Ho 

Precios al consumidor   5.3252 0.8050 5% No rechazo Ho 

Fuente: Cálculos de autor con programa Stata 

3.7 Normalidad de los residuos 

Tabla 18. Jarque-Bera 

Residuos µi χ2
JB valor-p χ2

Crítico valor-p Decisión 

Oferta µ1 2.881 0.2368 5.99 0.05 No rechazo Ho 

Demanda µ2 0.042 0.9789 5.99 0.05 No rechazo Ho 

Precio al consumidor µ3 4.784 0.0915 5.99 0.05 No rechazo Ho 

Fuente: Cálculos de autor con programa Stata 

 

Anexo 4: Costos de producción  

4.1 Comparación costos de producción 

Tabla 19. Costos de producción (US/TON) para Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos 

          US/TON 

  COLOMBIA PERÚ ECUADOR USA 

  SECANO RIEGO 

PROMEDIO 

NACIONAL 

PROMEDIO 

NACIONAL 

PROMEDIO 

NACIONAL 

Costos directos           

1.-Insumos 251.30 185.19 75.49 97.10 62.29 

1.1- Semilla 63.92 41.31 13.15 20.64 15.77 

1.2- Fertilizantes 95.18 84.55 45.74 40.46 24.67 

1.3- Herbicidas, insecticidas y 

fungicidas  
92.20 59.32 16.59 36.00 21.8 

  

  

    

 
2.- Maquinaria  agrícola y equipo 64.48 45.36 35.76 70.88 71.99 

3.- Mano de obra 33.29 33.50 75.33 30.92 42.03 

4.- Riego   20.32 9.96   3.48 

5.- Transporte 14.94 10.93 1.98     
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TOTAL COSTOS DIRECTOS 364.01 295.30 198.51 198.90 179.79 

            

Costos indirectos           

1.- Asistencia técnica 3.57 2.55 4.74     

2.- Gastos administrativos 78.45 89.76 6.41 42.13 58.32 

2.1- Arriendo 42.69 61.21 

  

19.44 44.02 

2.2- Administración 12.31 9.56 9.95 14.18 

2.3- Intereses 21.42 17.20 12.74 0.12 

2.4- Cuota de fomento + retención  2.03 1.80     

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 82.03 92.31 11.14 42.13 58.32 

TOTAL COSTOS 446.04 387.61 209.66   

Fuente:CNPA-CEPES, USDA, FEDEARROZ, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y 

PESCA, 2010. Cálculos del autor. 

4.2 Participación de cada rubro en el costo de producción 

Tabla 20. Participación de cada rubro en el costo de producción de por tonelada para  Colombia, Perú, Ecuador y Estados 
Unidos 

      

  COLOMBIA PERÚ ECUADOR USA 

  SECANO RIEGO 

PROMEDIO 

NACIONAL 

PROMEDIO 

NACIONAL 

PROMEDIO 

NACIONAL 

Costos directos           

1.-Insumos 56% 48% 36% 40% 26% 

1.1- Semilla 14% 11% 6% 9% 7% 

1.2- Fertilizantes 21% 22% 22% 17% 10% 

1.3- Herbicidas, insecticidas y fungicidas  21% 15% 8% 15% 9% 

2.- Maquinaria  agrícola y equipo 14% 12% 17% 29% 30% 

3.- Mano de obra 7% 9% 36% 13% 18% 

4.- Riego 0% 5% 5% 0% 1% 

5.- Transporte 3% 3% 1% 0% 0% 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 82% 76% 95% 83% 76% 

            

Costos indirectos           

1.- Asistencia técnica 1% 1% 2% 0% 0% 

2.- Gastos administrativos 18% 23% 3% 17% 24% 

2.1- Arriendo 10% 16% 0% 8% 18% 

2.2- Administración 3% 2% 0% 4% 6% 

2.3- Intereses 5% 4% 0% 5% 0% 

2.4- Cuota de fomento + retención  0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 18% 24% 5% 17% 24% 

TOTAL COSTOS  100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cálculos de autor 










