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a) Introducción 
 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC), consiste en un acuerdo firmado por dos o más países, que busca 

plantear normas que faciliten el comercio de ciertos productos previamente establecidos por las 

partes. Desde hace 30 años, Colombia ha formado parte activa del comercio internacional. El primer 

TLC del país se firmó en 1967 con los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), Bolivia,  Perú  

y  Ecuador.  Asimismo,  tiene  tratados  de  libre  comercio  vigentes  con  México, Venezuela y Chile, 

bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

2013)  
 

Son múltiples los tratados de libre comercio vigentes con países latinoamericanos, cuyas 

condiciones económicas son similares a las de Colombia. No obstante, desde el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2010) y el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010), los 

intereses comerciales del país se han direccionado hacia países con mayor fuerza económica como 

Estados Unidos, Corea del Sur, China y los miembros de la Unión Europea. Las versiones sobre lo 

que esto significaría para el país son diversas; por un lado, algunos aseguran que traerían un 

mayor desarrollo económico y comercial, mientras que otros mencionan la desigualdad económica 

como un factor decisivo para el fracaso de dichos tratados.  
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De los tratados mencionados, hay uno en específico que ha generado preocupación entre los 

diferentes sectores económicos de Colombia: el TLC con Estados Unidos. La presión que se 

estableció para firmar el tratado, la ausencia de una consulta popular, la falta de conocimiento 

público sobre el documento completo y la existente desigualdad comercial entre los dos países, 

son algunos de los factores críticos que han generado preocupación entre los agricultores, 

industriales y manufactureros colombianos. No obstante, hasta ahora todo se trata de 

especulaciones y no se han realizado estudios concretos que muestren proyecciones del sector 

arrocero bajo las nuevas condiciones del mercado. 

 

Este  trabajo  busca  crear  un modelo  que  explique  el  comportamiento  del  sector  arrocero  en 

Colombia durante los próximos 37 años, de forma que se evidencien las consecuencias a corto y a 

largo plazo de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, sobre la 

permanencia de los arroceros en el sector (número de arroceros dedicados a esta actividad).  De  

igual  manera,  en  caso  de  evidenciarse  una  caída  de la permanencia, proponer estrategias que 

protejan el mercado nacional. 

 

El modelo deseado se trabajará a partir de la dinámica de sistemas, de forma que sea posible 

trabajar con efectos no lineales entre variables dentro un sistema complejo y que además, sea 

posible analizar variables específicas en periodos de tiempo. De igual manera, por medio de la 

dinámica de sistemas se espera concluir la manera en que ciertos parámetros pueden afectar 

positiva o negativamente la producción arrocera del país. Ahora, las herramientas ideales para 

cumplir con este objetivo son herramientas relaciones con dinámica de sistemas. En primer lugar, 

debido a su uso previo y al nivel de experticia alcanzado con dichas herramientas, se usarán 

VENSIM  e  ITHINK  como  software  de  simulación.  En  segundo  lugar,  ITHINK  permite  simular 

sistemas en periodos de tiempo preestablecidos y VENSIM facilita la denotación de ciclos de balance 

y ciclos de refuerzo dentro del modelo formulado. 

 

b) Objetivos 

a) Objetivos Generales 
 

Por medio de la Dinámica de Sistemas simular el comportamiento de la producción anual arrocera 

para los próximos 37 años, con el fin de visualizar la forma en que la entrada en vigencia del tratado 

de libre comercio con Estados Unidos, influenciará a corto y a largo plazo la variable de interés y en 

caso de visualizarse una caída en la variable, proponer estrategias para proteger la producción 

nacional. 

 

b) Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar  el  marco  actual  y  reciente  del  sector  arrocero  y  las  percepciones  de  los 

campesinos frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos. 
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 Establecer  las  relaciones causales  entre  las  variables  más  importantes  del  problema  para 

entender el comportamiento del sistema y en especial el de la variable de interés y desarrollar 

un diagrama de ciclos. 

 De acuerdo a los ciclos formulados proponer hipótesis dinámicas respecto al comportamiento de 

la variable de interés. 

 Desarrollar un modelo de niveles y flujos que represente el problema formulado previamente en 

el diagrama de ciclos. 

 Interpretar el comportamiento de las variables del modelo, específicamente el de la variable de 

interés ante diferentes cambios en el sistema. 

 Validar el modelo 

 Proponer  y  validar  políticas  en  caso  de  obtener  resultados  negativos  para  la  variable  de 

interés. 

 

c)  Metodología  
 

a) Identificar los actores del problema 
 

Es esencial entender todos los actores que están involucrados dentro del problema que se 

estudiará. Los actores pueden ser afectados por el problema o pueden ser poseedores del mismo. 

Este se lleva a cabo, bajo un riguroso seguimiento bibliográfico del desarrollo histórico de la 

situación con el fin de identificar la manera en que se comporta el sistema. Asimismo, se buscará 

describir las relaciones entre los mismos. 
 

b) Definir las variables, parámetros y supuestos del problema 
 

En complemento con la definición de los actores, es importante identificar que variables están 

presentes dentro del problema y bajo que valores iniciales deben ser incluidas en el modelo de la 

situación. De igual forma, es importante visualizar que valores son constantes dentro del sistema a 

lo largo del tiempo y que supuestos pueden ser tenidos en cuenta. Todo lo anterior es clave 

dentro del proceso de construcción del modelo que explique la situación estudiada.   De igual 

manera, se formulará las relaciones entre las variables del problema. 
 

c) Variables trascendentales 
 

Dado que el modelo no tiene que estar atado completamente a la realidad, o sino sería demasiado 

complejo, es importante establecer qué variables son importantes para cumplir con el objetivo 

establecido  y  seleccionarlas.  El  problema  estudiado,  se  analizará  principalmente  desde  la 

perspectiva colombiana, y por ende las variables que se mantengan dentro de dicha perspectiva 

serán las tenidas en cuenta. Lo anterior, facilitará el desarrollo del trabajo y acortará el tiempo 

necesario para cumplir con los objetivos del mismo. 
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d) Establecer una hipótesis dinámica 
 

De acuerdo con la información disponible, es necesario establecer un resultado esperado de la 

situación.  A lo largo de este trabajo se buscará establecer la falsedad o la veracidad de lo dicho 

inicialmente. Para realizar este paso, simplemente hay que observar la información disponible 

hasta el momento y encontrar factores que puedan generar alguna situación en el largo plazo. El 

objetivo de este paso es explicar el comportamiento de las variables relevantes del problema y 

comprender de mejor forma las relaciones entre las mismas. 

 

e) Formulación del modelo 
 

Con las relaciones previamente establecidas entre las variables y los actores, es posible pasar 

a desarrollar un modelo de niveles y flujos que presente el sistema estudiado. En esta etapa, 

también se definirán los parámetros iniciales del problema y se establecerán condiciones para 

reducir el ruido de este. 
 

f) Pruebas del modelo 
 

En este paso no se trata de demostrar que el modelo representa perfectamente la realidad, sino 

que la haga más entendible. De este modo, se seguirán los lineamientos planteados por Sterman 

(2000) en la página 825 de su libro. Una vez respondidas esas preguntas se procederá a definir el 

modelo como valido o se realizarán los ajustes necesarios.
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Fuente: (Sterman, 2000) 
 
 

g) Resultados y políticas  
 

Una  vez  visualizados  los  resultados  del modelo  de simulación,  se  procederá a  analizarlos  

y  dependiendo  de  los  mismos  se formularán  políticas  que  cumplan  con  el  objetivo 

establecido. Este paso  permitirá analizar si la hipótesis inicial se cumple o si el resultado 

fue opuesto a la misma. Lo anterior, se realizará con los resultados suministrados por ITHINK 

que será usado como la herramienta de simulación para este problema. 

 

Tabla 1 Pruebas del modelo 
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c) Marco teórico  

a) Formulación del problema 
 

A mediados de 2013 se presentó en Colombia el mayor paro agrario de la historia nacional,  que 

además dejó al país con pérdidas millonarias a raíz de las protestas (NACION R. , 2013). Las causas 

del paro fueron diversas, pero la más renombrada fue el tratado de libre comercio con Estados 

Unidos, que para muchos campesinos, iba a generar pérdidas para sus sectores de trabajo. 

 

Los campesinos arroceros no fueron ajenos a la lucha nacional que se desarrollaba en ese entonces 

en el campo colombiano. Para poder firmar el tratado, Estados Unidos pidió a Colombia garantizar 

la protección de los derechos  de  autor,  para  lo  que  Colombia  respondió  con la  resolución 970, 

que  básicamente prohibía a los campesinos arroceros volver a sembrar la mejor semilla de sus 

cultivos, una costumbre histórica entre los mismos. En Agosto de 2013, el Escuadrón Anti Motines 

(ESMAD) acompañado del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) destruyó 62 toneladas de 

semilla de arroz paddy destinadas a futura cosecha. Esta nueva política gubernamental obliga a los 

arroceros a sembrar siempre nuevas semillas certificadas, lo que aumenta significativamente los 

costos de producción del arroz. Este hecho especifico, produjo la participación del sector arrocero 

dentro del paro agrario. (SEMANA, 2013) 

 

Además, este hecho no es lo único que hace pensar que el Tratado de Libre Comercio puede 

perjudicar al sector arrocero colombiano. A finales del 2013, OXFAM, una organización no 

gubernamental que trabaja a nivel mundial por la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la 

competencia justa, presentó su primer análisis de los resultados del tratado, tras el primer año de 

vigencia del mismo. El estudio arrojó resultados preocupantes para la los agricultores colombianos; 

las importaciones de productos estadounidenses habían aumentado mucho más rápido que las 

exportaciones hacia dicho país, que incluso de acuerdo al estudio han disminuido, lo que ha dejado 

un déficit en la balanza comercial de más de US$3.000 millones (ELESPECTADOR, 2013). Este mismo 

estudio, incluso informa que tal ha sido la fuerza de entrada de los productos estadounidenses que 

el valor de las importaciones de arroz ha aumentado hasta 8 veces en comparación con el año 

anterior. De lo anterior, se deriva que para OXFAM el arroz sea uno de los productos de mayor 

sensibilidad ante el tratado con Estados Unidos. Inmediatamente, Fedearroz, en voz de su 

presidente Rafael Hernández le ha pedido al gobierno un mayor apoyo para mitigar los efectos del 

tratado (ELESPECTADOR, 2013). 

 

Ahora, esos resultados arrojados tras tan solo un año de vigencia, podrían llegar a ser la constante 

durante mucho más tiempo si no se toman medidas oportunas. De acuerdo con el Departamento 

de Planeación Nacional (DPN), Estados Unidos ha anunciado una política muy fuerte de exportación 

y lo opuesto en cuanto a importaciones. Debido al lento crecimiento que han experimentado en los 

últimos años, buscan explotar al máximo su producción nacional, y por lo tanto desean aumentar 

sus exportaciones. Por otra parte, proyectan mantener en niveles constantes las cantidades 

importadas. Lo anterior se ve reflejado en la ilustración 1 obtenida del DPN. 
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Ilustración 1 Proyección comportamiento arroz en USA 

 
Fuente: (Garcia Azuero, 2011)  

 

 

Adicionalmente, la situación de déficit en la balanza comercial del arroz ha venido repitiéndose 

desde antes del año 2000. Entre el 2006 y el 2010, Colombia alcanzó a tener una relación entre sus 

importaciones y sus exportaciones incluso de 3648 a 1, respectivamente, demostrando la enorme 

debilidad estructural del país para aprovechar las facilidades comerciales de exportación hacia 

grandes países. Por otra parte, como muestra la ilustración 2 obtenida del DNP, la situación en 

Estados Unidos es completamente contraria, su nivel de exportación es muy superior a su nivel de 

importación, escenario no tan alentador para los exportadores de arroz colombianos.  

 
Ilustración 2 Balanza comercial Colombia vs. EEUU 

 
Fuente: (Garcia Azuero, 2011) 
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A su vez, actualmente los agricultores colombianos están teniendo enormes dificultades para 

adquirir préstamos bancarios que les permitan financiar su cosecha y sumado a que las tierras y 

fertilizantes están presentando costos muy altos se han generado unos costos de producto muy 

alto. El precio del arroz es de los más altos de la región, lo que sin lugar a dudas lo convierte en 

un producto mucho menos competitivo internacionalmente (Duarte, 2014). De esta forma, podría 

pensarse que las exportaciones estadounidenses aumentarán, invadiendo el mercado colombiano 

y que ante la creciente llegada de un producto extranjero con condiciones productivas superiores a 

las nacionales, la producción nacional reduzca sus niveles anuales. Esta reducción en la producción 

resultaría afectando los ingresos de los campesinos directamente, y a largo plazo podría 

representar una salida masiva de agricultores en este sector. Adicionalmente, el gobierno 

reconoce la sensibilidad de dicho producto y por ende firmó un proceso de desgravación 

arancelaria de 19 años, es decir que los impuestos de importación se reducirán gradualmente 

durante ese periodo, hasta quedar completamente eliminados (ERNST&YOUNG, 2012). Dicha 

reducción gradual, busca amortiguar la influencia del tratado sobre la producción nacional, 

mientras el sector se tecnifica, no obstante a la fecha el gobierno no ha cumplido sus promesas de 

inversión y el sector sigue bajo las misas condiciones precarias (NACION L. , 2011).  

 

En el 2012, Jorge Luis Garay uno de los mayores contradictores en el país del TLC, concluyó a 

partir de estudios, que con la entrada en vigencia del tratado, al menos un 70% de las familias 

campesinas colombianas se verían afectadas con una disminución de al menos el 16% de sus 

ganancias netas (EFE, 2012). Lo anterior implica que la hipótesis inicial es prácticamente un 

hecho y por ende es solo cuestión de tiempo para que las preocupaciones presentadas en este 

trabajo se hagan realidad.  No obstante, hay que resaltar que en países como México y Chile, 

con una política de apertura económica muy clara, el TLC con Estados Unidos ha funcionado 

de forma exitosa. De igual manera, en estos países la balanza empezó en déficit y fue 

proyectándose hacia el crecimiento positivo a favor los mismos. De esta forma, para muchos 

el TLC crea las oportunidades, pero está en manos de Colombia saber aprovecharlas a su favor  

(El País, 2012).  

 

Lo anterior, marca la importancia de desarrollar un modelo que refleje el comportamiento real de 

este sistema para los próximos 37 años, específicamente de la permanencia de los arroceros. Este 

análisis, busca estudiar durante 6 meses el comportamiento actual del sistema, ya sea de acuerdo 

al ingreso de nuevos actores y variables al problema a raíz del tratado o la modificación de variables 

y parámetros ya existentes dentro del escenario arrocero, con el objetivo de comprobar si el 

tratado con Estados Unidos perjudicará o beneficiara el margen de ganancia de los campesinos y 

por ende su permanencia en el sector;  y en caso de perjudicarla presentar estrategias que protejan 

el mercado nacional y favorezcan a volverlo más competitivo. 

b) Aspectos importantes del tratado 
 

El Tratado de Libre Comercio firmado el 22 de Noviembre del 2006, entre Estados Unidos y 

Colombia, se entiende como un acuerdo comercial entre las partes, que en términos económicos 
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busca promover y facilitar el intercambio comercial de diferentes productos, con el objetivo de 

mejorar las condiciones económicas de los países firmantes. El documento del tratado, inicia con 

doce objetivos que complementan el principal objetivo enunciado anteriormente (Universidad 

Sergio Arboleda , 2006).  

 

 Fortalecer los lazos de amistad. 

 Promover un desarrollo comercial para reducir la pobreza y crear alternativas rentables al 

cultivo de coca. 

 Crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar condiciones laborales. 

 Establecer reglas claras que rijan el intercambio comercial. 

 Asegurar un marco jurídico y comercial para los negocios y las inversiones.  

 Evitar distorsiones en el comercio 

 Estimular la creatividad y la innovación  

 Promover la transparencia y prevenir y combatir la corrupción. 

 Proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y fortalecer la cooperación en 

materia laboral. 

 Implementar el tratado en forma coherente con la protección del medio ambiente. 

 Preservar su capacidad para salvaguardad el bienestar público. 

 Contribuir a la integración hemisférica. 

 Desarrollar los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech que establece 

la Organización Mundial del Comercio.  

 Reconocer que Colombia y Perú son miembros de la Comunidad Andina y que por ende, al 

negociar tratados de comercio se debe preservar el Ordenamiento Jurídico Andino.  

 

En este orden de ideas, el TLC no solo consiste en un acuerdo de carácter comercial sino también 

en un pacto de cooperación estratégica, que busca aprovechar la amplia trayectoria 

estadounidense para aprender y en esta forma, mejorar las condiciones de desarrollo del país. De 

forma general, las partes acordaron arancel cero para el 99% de los productos que se exportan de 

Colombia a Estados Unidos, y aproximadamente para un 80% de los productos que se importa 

desde Estados Unidos hacia Colombia. El 20% restante son considerados los productos de alto 

riesgo o alta vulnerabilidad, debido al diferencial competitivo entre ambas partes del tratado, entre 

los que se encuentra el arroz (ANDI, 2011).  Adicionalmente el TLC acordó materias primas a bajos 

precios,  marco de reglamentos técnicos y sanitarios, aduanas ágiles, reglas de juego claras, 

protección de la propiedad intelectual y protección de derechos laborales (ANDI, 2011). 

 

Debido a que el arroz es uno de los productos considerados entre el 20% de productos con alta 

sensibilidad frente al TLC, se acordaron medidas especiales para su protección dentro del tratado. 

Con el fin de dar tiempo para que el sector nacional se adecúe a las condiciones del mercado, se dio 

un plazo de 5 años para que el arancel a las importaciones de arroz estadounidense comenzara a 

reducir desde el 80% hasta llegar a 0% en el 2030 para las cantidades adicionales a las negociadas. 

Esta reducción del arancel, viene acompañada por un aumento exponencial del contingente 
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permitido de arroz sin arancel que puede entrar al país. La ilustración 3 refleja el comportamiento 

entre el arancel y el contingente de importación.  
Ilustración 3 Aranceles y contingentes del arroz 

 
Fuente: (Ramirez , Gomez, & Becerra, 2013) 

Lo anterior representa una estrategia para regular el impacto que tiene el TLC sobre la producción nacional, 

creándoles plazos a los agricultores para que tecnifiquen sus cultivos, alcancen niveles más productivos y 

puedan competir frente a la entrada masiva del arroz estadounidense. Las cantidades presentadas 

corresponden a arroz blanco, el contingente de Arroz Integral es de 88.000 toneladas (79.000/0,9) con el 

mismo crecimiento y el contingente del Arroz en Cáscara Seco es de 111.267 toneladas (79.000/0,71). 

c) La dinámica del arroz 
 

 Mecanismos de cultivo 
 

En Colombia existen primordialmente dos categorías de cultivo del arroz: la mecanizada y la 

manual. En la primera categoría, es necesario utilizar maquinas en una o más etapas del proceso 

productivo. En la segunda, el proceso completo se hace empleando mano de obra en todas las 

etapas del proceso productivo. La producción manual, es utilizada principalmente por familias 

campesinas para autoabastecimiento del producto, mientras que el mecanizado se utiliza para 

producción industrial en grandes cantidades (Espinal, Martinez Covaleda, & Acevedo Gaitan, 2005). 

El sistema manual, ocupa un porcentaje muy bajo dentro de la producción colombiana y es 

prácticamente constante durante todos los años. Se da principalmente en la zona del bajo Cauca y 

en Chocó donde se cultiva en pequeñas parcelas cercanas a los ríos (Espinal, Martinez Covaleda, & 

Acevedo Gaitan, 2005).  

 

Asimismo, dentro de la categoría mecanizada hay dos subcategorías que predominan en el 

territorio colombiano: el método de riego y el método secano. Estas dos categorías están dadas por 

la estrategia que se utiliza para hacer llegar el agua a los cultivos de arroz y en la cantidad que llega 

a estos. En el método de riego, hay una intervención humana para regular la cantidad de agua que 
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reciben los cultivos, es decir se utilizan sistemas para hacer llegar el agua en cualquier momento a 

los cultivos. Este sistema se puede dar a través de bombeo o gravedad, o por inundación y 

franqueo. Por otra parte, el sistema de secano está regulado por completo por las condiciones 

ambientales, es decir el agua que reciben los cultivos es únicamente el agua de las lluvias que se 

presenten durante la cosecha (Espinal, Martinez Covaleda, & Acevedo Gaitan, 2005).  La estabilidad 

de la producción se da por el sistema de riego ya que dispone de agua constante, el sistema secano 

determina las épocas y las áreas de cosecha de la producción arrocera.  

 
Ilustración 4 Producción Riego vs. Secano 2000-2013 en toneladas 

 
Fuente: Cálculos propios basado en (FEDEARROZ, 2014) 

 

Como se observa en la Ilustración 4, en los últimos 13 años la mayor producción se ha dado bajo el 

sistema de riego. Es importante resaltar que es común observar que cuando la producción de 

secano aumenta la de riego disminuye y lo mismo en el caso contrario. Esto se da debido a que 

muchos agricultores no manejan un único sistema de cultivo, sino que utilizan los dos de acuerdo a 

las condiciones climáticas del año. Si las condiciones son óptimas para secano, aumentan las áreas 

sembradas por el mismo, debido a que este último representa menores costos. Por el contrario, si 

las condiciones no son óptimas manejan el sistema riego como preferencia para sus cultivos.  

 

 Épocas de cultivo  
 

El arroz paddy verde tiene dos etapas de cosecha y dos etapas de siembra al año. La primera etapa 

de cosecha se da entre diciembre, enero y febrero, y la segunda entre, julio, agosto y septiembre. 

Por otra parte, la primera etapa de siembra se da entre marzo, abril, mayo y junio y la segunda 

entre octubre y noviembre. Durante el segundo semestre del año, se registra aproximadamente el 
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63% del área sembrada y durante el primero se da el 37%. Lo anterior se debe a que una parte 

importante de la producción se da por secano, lo que afecta los volúmenes que se ofrecen; esto a 

su vez produce una estacionalidad en el precio del arroz, ya que en la primera mitad del año se 

oferta menos arroz, lo que genera un mayor precio en el mercado, sucediendo lo contrario durante 

la segunda mitad del año. 

 
Ilustración 5 % de recolección de arroz durante el año 

 
Fuente: (Segura, 2012) 

 

 La cadena productiva 
 
La cadena del arroz, esta primordialmente representada por el arroz paddy cultivado por los 

agricultores, y el arroz blanco procesado por las molineras. Es una de las cadenas más 

representativas en Colombia desde finales del siglo XX (Espinal, Martinez Covaleda, & Acevedo 

Gaitan, 2005).  

 

Una vez la semilla de paddy verde es recolectada, se vende a las molineras con un porcentaje de 

humedad entre 18% y 25% y con impurezas, por lo tanto el producto se somete un proceso de 

limpieza y secado donde se reduce la humedad hasta un 13%. Esta etapa permite preparar el paddy 

verde para el almacenamiento (Espinal, Martinez Covaleda, & Acevedo Gaitan, 2005). Una vez 

descascarillada la semilla de paddy, se obtiene el arroz integral,  del cual a través de un proceso de 

pulimiento se obtiene arroz blanco. Los sobrantes de este proceso se convierten en harina de 

pulimento para concentrado animal y las cascarillas son útiles como combustible para el proceso de 

secamiento del arroz. Finalmente, según el grado de pureza del arroz blanco se puede obtener 

arroz blanco de primera (<10% de grano partido) y de segunda (>10% de grano partido); cuando ese 

porcentaje es muy alto se conoce como arroz partido y tiene otros usos industriales (Espinal, 

Martinez Covaleda, & Acevedo Gaitan, 2005).  
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Ilustración 6 Cadena productiva del Arroz 

 
Fuente: (Espinal, Martinez Covaleda, & Acevedo Gaitan, 2005) 

 

La cadena de arroz blanco se distribuye principalmente de la siguiente manera: un 72% 

corresponde a arroz paddy verde, es decir a la semilla cultivada por los agricultores, que adquieren 

las molineras, un 7% correspondiente al consumo intermedio de la producción (arriendos, pago 

servicios, maquinas, etc.) y un 21% correspondiente al valor agregado que le brindan las molineras 

al producto terminado (Ver ilustración 4). 
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Ilustración 7 Composición de la cadena de valor del arroz en Colombia 

 
Fuente: (Espinal, Martinez Covaleda, & Acevedo Gaitan, 2005) 

 
Por último, de acuerdo a la cadena de valor propuesta por la Ilustración 6, es importante resaltar 

que en Colombia la industria molinera está prácticamente volcada hacia la producción y 

comercialización de arroz blanco, siendo este también el de mayor demanda dentro del territorio 

nacional. De lo cantidad procesada por las molineras, aproximadamente un 87% se destina para 

este tipo de producto final, mientras que el restante se destina para diferentes subproductos 

principalmente de la industria de concentrados animales (Espinal, Martinez Covaleda, & Acevedo 

Gaitan, 2005). 

d) Situación actual del sector arrocero en Colombia 
 

El  arroz,  es  el  tercer  producto  del  sector  agrícola  con mayor  extensión  dentro  del  territorio 

colombiano, cubriendo para el año 2010 el 13% de la superficie cosechada del país (Segura, 

2012). En términos económicos, representó para el 2010 el 7,68% de la actividad agrícola y su 

producción fue el 11% del volumen agrícola colombiano (Segura, 2012). No obstante, debido a 

los fuertes cambios climáticos, al aumento de importancia de otros sectores en la economía 

nacional, y a otras múltiples variables en las que profundizaremos a lo largo de este análisis, el 

sector ha sufrido un fuerte impacto en términos de área sembrada, área cosechada y por ende, 

en la producción total.  

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadístico (DANE), presenta semestralmente un 

resumen estadístico de lo ocurrido en los últimos 6 meses en el sector arrocero. El más reciente 

informe, correspondiente al primer semestre del año 2014 entrega cifras preocupantes para el 

sector.  De acuerdo al DANE, el área sembrada de arroz mecanizado para este periodo fue de 

240.588 hectáreas, que comparadas con las 293.179 del mismo periodo del año anterior, 

72% 

21% 
7% 
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arroz en Colombia 
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representan una disminución del 17,9% de hectáreas sembradas de mecanizado. El cambio más 

grande se dio en el departamento de Meta, donde la disminución fue casi del 50% pasando de 

aproximadamente 60.000 hectáreas sembradas de mecanizado a tan solo 31.000 (Departamento 

Administrativo Nacional de Arroz Mecanizado , 2014). De igual forma, el área cosechada presenta 

un comportamiento similar, disminuyendo un 8% de 157.502 hectáreas a 145.255, siendo el 

Meta el mayor responsable de dicha disminución (-47,2%) (Departamento Administrativo 

Nacional de Arroz Mecanizado , 2014). Por último, la producción total del primer semestre del 

2014 fue de 796.695 también menor que la del mismo periodo del año anterior.  La Ilustración 8 

resume lo dicho anteriormente, y presenta los resultados del informe para los departamentos 

cultivadores de arroz.  

 
Ilustración 8 Área, Producción y Rendimiento del arroz en Colombia 2014-1 

 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Arroz Mecanizado , 2014) 

 

Manteniendo el comportamiento histórico de la distribución arrocera del país, los cuatro 

departamentos con una participación más representativa dentro de la producción nacional 

siguen siendo Tolima (42%), Huila (12,4%), Casanare (7,1%) y Meta (5,3%). En términos de 

participación sobre área sembrada, se observa que el más representativo es Casanare (33,8%), 

seguido de Tolima (19,6%), Meta (12,9%) y Huila (6,2%). Todo lo anterior puede ser observado 

con mayor profundidad en la Ilustración 9 obtenida del DANE.  

 
Ilustración 9 Participación de departamentos en área y producción 

 
 Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Arroz Mecanizado , 2014) 

 

Ahora bien, el rendimiento por hectárea, que es una de las variables más importantes para los 

arroceros colombianos y que consistente en la cantidad de toneladas que se producen para cada 

hectárea sembrada, tampoco ha dado los mejores resultados. El promedio nacional, se encuentra 

rondando las 4,33 toneladas por hectárea, nada comparado con el 5,32 del 2008 e incluso aún, ni 

siquiera con el 4,92 del 2010. Esta variable ha venido cayendo desde el 2009 presentando leves 
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señales de recuperación, sin llegar aún a su valor más óptimo (FEDEARROZ, 2013). Por otra parte, 

como ya se mencionó anteriormente, en Colombia debido a las condiciones climáticas de muchos 

departamentos, es más común el sistema de riego como mecanismo de cultivo mecanizado del 

arroz. Históricamente la relación entre riego y secano ha variado muy poco en el país y para el 

2014, el primero ocupa el 57,3% la participación y el segundo el 42,7%; valores muy similares al 

56,8% y 43,2% del primer periodo del 2013 (Departamento Administrativo Nacional de Arroz 

Mecanizado , 2014). 

 

Por otro lado, uno de los determinantes del funcionamiento del sector es la política de comercio 

exterior, que en términos de la balanza comercial ha sido la más afectada a raíz de la apertura 

económica y la firma de diferentes tratados de comercio. Desde que el expresidente Carlos 

Gaviria dio paso en 1991 a la apertura económica, la balanza comercial ha ido hacia el lado de las 

importaciones, demostrando la debilidad que ha tenido el país para sacar provecho de acuerdos 

internacionales de comercio. Por un lado, a partir de 1994 y hasta el 2007, las importaciones de 

arroz estuvieron sujetas a un régimen de absorción domestica de cosechas. Este instrumento de 

protección, requería que los importadores demostrarán primero haber adquirido la cosecha 

nacional para poder llevar a cabo sus labores de importación. Esto género en el país una cultura 

de consumo nacional, situación que explica el por qué las exportaciones son tan reducidas 

comparadas con las importaciones (Ramirez , Gomez, & Becerra, 2013).  La tabla 2 presenta el 

valor de las importaciones y exportaciones entre 2004 y 2011, junto con el resultado de la 

balanza comercial. Como se observa, las exportaciones son por mucho, menores que las 

importaciones de arroz. No obstante, hasta el 2011 las importaciones no representaban más del 

1% o 2% del consumo nacional.  
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Tabla 2 Balanza comercial arroz 2004-2011 

 
Fuente: (Segura, 2012) 

 

Por otra parte, el arroz es el segundo producto más consumido en el mundo, y Colombia no se 

queda atrás en dicha dinámica mundial. Durante el 2013, de acuerdo con el DANE, el consumo 

semanal fue de 5,8 libras por hogar y 1,6 libras por persona. El mayor consumo de arroz semanal 

se da en las provincias, superando el consumo de las cabeceras municipales. Esto se debe 

principalmente a la composición de la canasta familiar en hogares campesinos, que dada su 

capacidad adquisitiva, está compuesta primordialmente por cereales (Departamento 

Administrativo Nacional de Arroz Mecanizado , 2014). En Colombia San Andrés y la costa 

Atlántica son las regiones más consumidoras de arroz, con un promedio semanal por persona de 

2,1 y 2 libras respectivamente (Ver Tabla 3).  

 
Tabla 2 Consumo de arroz semanal en Colombia 

 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Arroz Mecanizado , 2014) 

 

Arroz 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor 

Exportaciones 

(Miles de 

Dolares FOB)

 $             495.078  $             163.740  $                35.742  $             251.409  $          1.843.031  $                87.094  $           249.218  $             306.301 

Valor 

Importaciones 

(Miles de 

Dolares CIF)

 $       25.441.314  $       13.110.966  $       79.413.089  $       57.177.386  $        19.612.730  $       58.171.976  $       4.559.129  $       26.049.823 

Volumen 

Exportaciones 

(Ton)

758,10 271,58 53,63 295,57 1.479,76 63,64 155,86 200,94

Volumen 

Importaciones 

(Ton)

85.741,80 32.111,00 197.026,70 135.256,60 29.539,40 122.300,40 6.297,70 33.940,10

BALANZA 

COMERCIAL 

(Miles de 

Dolares)

(24.946.236)$     (12.947.226)$     (79.377.347)$     (56.925.977)$     (17.769.699)$      (58.084.882)$     (4.309.911)$     (25.743.522)$     
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Tabla 3 Consumo promedio de libras de arroz por región 

 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Arroz Mecanizado , 2014) 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que el precio promedio de una tonelada de arroz paddy 

verde (Ver sección 3.C) durante el 2013 fue de $901.821 pesos colombianos, es decir 

aproximadamente unos $450 USD. Para el 2014, con cierre hasta Agosto el precio promedio de la 

tonelada de arroz paddy verde no ha variado mucho respecto al año anterior, se mantiene en 

$909.373 pesos colombianos, es decir los mismos $450 USD aproximadamente (Cálculos propios 

basado en  (FEDEARROZ, 2014)).  Ahora el precio de arroz blanco, que como se mencionó 

anteriormente, ha pasado por un proceso industrial para transformarse en el arroz consumible, 

tiene un precio más alto. El promedio de la tonelada de arroz blanco en el 2013 fue de $ 1.940.075 

pesos colombianos, aproximadamente $970 USD, y en el 2014 cierra hasta Agosto en $ 1.876.090 

pesos colombianos, unos $938 USD (FEDEARROZ, 2014). 
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a) Las molineras colombianas 
 

En Colombia se reportan para el 2012 aproximadamente 60 molinos arroceros fijos y entre otros 

30 y 40 que aparecen esporádicamente de acuerdo a la demanda de producto. El principal 

producto que comercializan los molinos de arroz es el arroz blanco, de esta forma la mayor 

demanda de compra de arroz paddy verde es la que corresponde a las molineras colombianas. 

Algunos molinos, se encargan de comercializar el arroz bajo su propia marca y otros los 

distribuyen sin empaquetar en grandes cantidades (Ramirez , Gomez, & Becerra, 2013).  

 

Los molinos arroceros, juegan un rol importante dentro de la dinámica del arroz, ya que además 

de comprar el arroz paddy verde a los agricultores, también apoyan la producción financiando 

cerca del 35% del área actual sembrada para el arroz. Adicionalmente, se encargan de la logística 

de la distribución del arroz paddy verde y manejan todo el mercadeo del arroz blanco (Ramirez , 

Gomez, & Becerra, 2013). En este orden de ideas, los molinos tienen una relación cercana con los 

agricultores, razón por la cual la mayoría de molinos están ubicados en Tolima y Huila, 

tradicionalmente las zonas más arroceras el país. No obstante, como veremos más adelante, 

Putumayo está registrando un alto aumento de sus molineras, al parecer fachadas del 

contrabando de arroz (Ramirez , Gomez, & Becerra, 2013).  Esta relación existente sugiere que 

ante una eventual internacionalización del producto, los molinos podrían reubicarse hacia otras 

zonas, posiblemente puertos, con el objetivo de no solo absorber la producción nacional, sino 

redirigir sus intereses a producto internacional.  

 

Ahora, a pesar de que se presenta en Colombia un número importante de molinos, la 

competencia entre estos es muy desigual. Existen grandes molinos tradicionales, que desde hace 

20 años se han dedicado a la reducción de costos y han adquirido tecnologías de punta para 

producciones a escala, lo que los convierte en los dueños del mercado, frente a pequeñas 

molineras con tecnologías retrogradas incapaces de producir bajo el mismo nivel productivo. De 

esta forma, se puede decir que el mercado de la materia prima es un oligopsonio, es decir que 

hay son un pequeño grupo de demandantes que establecen el precio al que compran el producto 

y el ofertante se tiene que someter a dichas condiciones; y por otra parte, el segmento de los 

molinos se considera un oligopolio, es decir que un pequeño grupo de ofertantes también 

establece el precio de venta y los demandantes se someten a este a raíz de la baja competitividad 

(Ramirez , Gomez, & Becerra, 2013).  

 

Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado por Ramírez, Gómez y Becerra sobre la política 

comercial del arroz, la participación de las 5 más grandes molineras del país ha venido cayendo 

hasta un nivel más medio desde el año 1996. De acuerdo a ellos, el indicador RC5 que se mide 

sumando la participación de mercado de los 5 representantes más grandes del sector estudiado, 

ha caído desde 85% en 1996 a 67% de participación en 2011, que aunque sigue siendo un 

porcentaje elevado considerando que existen 60 molineras, la tendencia es que el sector parece 

estarse volviendo más competitivo.  Los 5 molinos más importantes de Colombia son: 
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 Molinos ROA S.A: Actualmente es la empresa que más utilidades genera dentro del sector 

arrocero. Fue catalogada en el 2013 como la empresa número 157 entre las 1.000 

empresas más grandes de Colombia, lo que la convierte en una compañía representante 

no solo para el sector arrocero, sino en general para la industria nacional. Fue fundada en 

1958 por los hermanos Rafael Vicente y Aníbal Roa Villamil en Neiva, como una empresa 

cafetera con intenciones de expansión hacia el sector arrocero. Para 1961 se trasladan a 

Huila, viendo en la región una enorme oportunidad de negocio en este sector. Con el 

tiempo, el negocio de los hermanos se transformó en el negocio familiar, y fue creciendo 

hasta el gigante empresarial que conocemos hoy en día (Molinos ROA S.A., 2014). Su 

trayectoria histórica, ha permitido que adquiera técnicas más avanzadas para la molinería 

de arroz, lo que ha favorecido su posicionamiento dentro de ese sector. Durante el 2013 

registró ingresos operacionales por 630.258 millones de pesos colombianos (COP), 

activos por 494.059 millones de pesos (COP), ganancias de 956.958.000 millones de pesos 

(COP) y patrimonio de 342.033 millones de pesos (COP) (Montoya Falla, 2014). 

 Molino Flor Huila S.A.: Para el 2014 es el segundo molinero arrocero más representativo 

del país. Nace en 1938 en Huila bajo el mando de Efrain Lopez e Inosencio Campo, y se 

convierte en el primer molino arrocero del país. Desde 1954 empieza un proceso de 

tecnificación y mejora de procesos, encaminada a generar un producto de mayor calidad 

a menores costos. En 1986 es vendida a los hermanos Roa, que contando con el brazo 

económico que les brindaba para ese entonces la ya fundada Molinos ROA S.A., impulsan 

el crecimiento de Flor Huila, posicionándola con mayor fuerza en el mercado colombiano. 

Desde 1991, Flor Huila S.A. incursiona el mercado con una nueva dinámica en la relación 

productor-molinera, asesorando a agricultores arroceros nacionales respecto a todo lo 

relacionado con cosechas bajo altos estándares de calidad y rendimiento (ELTIEMPO, 

2005). Para el 2013, reportó ingresos operacionales de 367.050 millones de pesos (COP), 

ganancias de 1.787 millones de pesos (COP), activos de 266.489 millones de pesos (COP) 

y patrimonio de  88.261 millones de pesos (COP) (Montoya Falla, 2014).  

 Molino Arroz Diana S.A. (DICORP): Nace en 1964 en el Espinal, con el Molino Murra, 

dedicado a la producción y comercialización de arroz. En 1971 se constituye Corporación 

Diana, que busca aprovechar nuevas oportunidades de mercado en el sector arrocero. En 

1982 nace la marca empaquetada de 75 kilos, Arroz Diana que se convierte en el 

emblema de la corporación. Durante 30 años sigue creciendo y posicionándose con 

fuerza en el mercado arrocero, siendo una de las pioneras en el uso de publicidad 

televisiva para la promoción de productos arroceros. En el 2001 se crea Arroz Diana S.A., 

que busca tener mayor reconocimiento en el mercado como compañía. En el 2006 

empiezan a desarrollar una campaña de expansión comercial, iniciando distribución 

directa a 70.000 tiendas, 2.000 auto-servicios y 2.000 hipermercados; paralelamente 

crean ese año en Yopal la planta arrocera más tecnificada del país. En 2009 cambian la 

razón social a Diana Corporación S.A. tras la diversificación de productos para cocinar. 

Finalmente en el 2012 constituyen Carolina Corporación S.A.S, expandiendo su 

participación de mercado con una nueva compañía arrocera (Diana Corporación S.A., 

2014). 
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 Otros molineros: Unión de Arroceros S.A. con 49 años de antigüedad, produce Arroz 

Supremo, una de las marcas más reconocidas en Tolima y Casanare (Union de Arroceros 

S.A., 2014). INPROARROZ S.A. con 28 años de historia, es la de mayor fuerza en Meta y se 

ha dedicado a mejorar las técnicas de cultivo de los agricultores de Meta para obtener 

productos de mayor calidad y alcanzar un mayor rendimiento de los cultivos 

(INPROARROZ S.A., 2014). Por ultimo Arrocera la Esmeralda, produce el arroz blanquita, 

que tiene una fuerte presencia en Valle del Cauca. Tiene 60 años de historia y se ha 

dedicado desde entonces a mejorar sus productos y a asesorar a los agricultores del Valle 

sobre las técnicas e insumos para el cultivo de arroz (Arrocera la Esmeralda, 2014).  

 

Otro factor importante en la relación molino-agricultor, es que como parte del valor agregado 

que otorgan las molineras al producto agrícola, está el secamiento del arroz paddy verde, esto 

para poder trillarlo y procesarlo para transformarlo finalmente en arroz blanco. Este proceso ha 

sido uno de los quiebres entre la relación de ambos actores, ya que si el producto es almacenado 

por mucho tiempo, al momento de venderlo a la industria si ya está pronto a vencerse, el proceso 

de secado tarda mucho tiempo lo que lleva a que la industria opte por no adquirir ese lote y se 

convierta en una producción perdida, lo que genera pérdidas económicas para los agricultores 

(FEDEARROZ, 2014). Esta situación ha generado que los agricultores impulsen la construcción de 

un centro de secamiento, almacenamiento y trillado en Casanare, lo que definitivamente puede 

cambiar la dinámica entre la relación de los agricultores y molinos.  

 

b) Sector arrocero en Estados Unidos 
 

Así como en Colombia y como en el mundo en general, el arroz es uno de los productos más 

consumidos por las familias estadounidenses. Estados Unidos ha dedicado buena parte de sus 

recursos a la investigación y tecnificación de sus cultivos, lo que ha permitido que sus agricultores 

siembren toda clase de arroz, desde grano corto a largo y también de diferentes variedades 

aromáticas y especiales (Ward , 2011).  En promedio, en el país se siembran 1,2 millones de 

hectáreas al año, distribuidas entre los 6 estados cultivadores; Arkansas, California, Luisiana, 

Mississippi, Missouri y Texas.  

 

Esta cantidad de área sembrada se traduce en una producción anual promedio de 11 millones de 

toneladas, de la cual aproximadamente el 50% se siembra en Arkansas. Cerca del 85% del arroz 

consumido en el país norteamericano es parte de la cosecha nacional, el restante se basa en 

importaciones.  Ahora, debido a unas condiciones tecnológicas muy desarrolladas el precio del 

arroz paddy ronda los USD $300, es decir aproximadamente $ 600.000 pesos colombianos (Ward 

, 2011). Los agricultores estadounidenses producen cerca del 2% de la oferta mundial de arroz, 

aunque en 2010 alcanzaron el cuarto puesto en el ranking de exportadores,  exportando el 50% 

de su producción (Ward , 2011). Actualmente existen aproximadamente 11.000 sembradores de 

arroz y 64 molineros y comercializadores de arroz. 
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Por último, los principales destinos de exportación de arroz estadounidense   son México, Centro 

América,  Japón y Haití. Las importaciones por su parte, provienen principalmente de China y 

Vietnam. Colombia no ha representado hasta ahora un destino importante de las exportaciones 

arroceras y tampoco una fuente para las importaciones de Estados Unidos. No obstante, la 

proyección es un aumento significativo de las exportaciones hacia Colombia (Ward , 2011). 

a. Algunas comparaciones 
 

Dicho lo anterior, es importante comparar algunos indicadores del sector arrocero entre Estados 

Unidos y Colombia.   Con este objetivo se presentarán graficas obtenidas del Departamento de 

Planeación Nacional, en un análisis sobre el arroz en Colombia contra el arroz en Estados Unidos. 

En primer lugar, como se ve en la ilustración 10, Estados Unidos tiene una mayor área 

cosechada que Colombia y asimismo, al tener más área sembrada mantiene una producción 

más alta. De igual forma, la ilustración 11 refleja que Estados Unidos tiene un mayor rendimiento 

tonelada/hectárea frente a Colombia. 
 

Ilustración 10 Área cosechada y producción EEUU frente a Colombia 

 
 

Fuente: (Garcia Azuero, 2011) 
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Ilustración 11 Rendimiento arroz Colombia y EEUU 

 
 

Fuente: (Garcia Azuero, 2011) 

 

 

Similarmente, las cifras de producción siguen con el patrón hasta ahora presentado. Una tonelada 

de arroz le cuesta menos producirla a Estados Unidos que a Colombia, en gran parte debido a la 

tecnificación de la producción estadounidense y la poca tecnificación colombiana. Lo anterior, se 

refleja en la ilustración 12 obtenida del Departamento de Planeación Nacional. En dicha ilustración 

se nota como existe una brecha de al menos $100.000 COP en los costos de producción entre 

Estados Unidos y Colombia, en el periodo 2006-2010. 
 
 

Ilustración 12  Costos de producción EEUU VS. COLOMBIA 

 
Fuente: (Garcia Azuero, 2011) 

 

Todo  lo  anterior,  refleja  una  vez  más  que  actualmente  Colombia  está  en  condiciones  muy 

desiguales en cuanto a las variables incidentes sobre la producción y que de mantenerse así, el 

resultado esperado para el sector arrocero colombiano dada la entrada en vigencia del tratado 

de libre comercio, no es muy optimista. 
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c) Contrabando de arroz 
 

Bajo un escenario completamente legal e ideal, la dinámica de arroz funciona bajo la producción 

de los agricultores colombianos, la compra de semilla por parte de las molineras, la 

transformación de esa semilla en arroz blanco y finalmente la comercialización de este producto. A 

esta dinámica, ingresan ocasionalmente importaciones y exportaciones que complementan la 

economía del sistema. Sin embargo, debido a la corrupción, al conflicto interno colombiano y a la 

debilidad estructural del estado, este sistema ideal no es el que vive Colombia.  

 

Debido a la complejidad de este sistema ilegal, no se sabe a ciencia cierta la cantidad de 

contrabando que ingresa al país, sin embargo se habla que aproximadamente 300.000 toneladas 

de arroz entran por medio del contrabando anualmente al país. Eso representa el ingreso diario de 

20 tracto mulas cargadas con contrabando (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 

2014). Asimismo la policía nacional tiene identificadas 47 rutas para el ingreso de este 

contrabando, provenientes de Ecuador y Venezuela.  

 

Por un lado, Venezuela es deficitaria de arroz así que la mayoría de su inventario proviene de 

importaciones subsidiadas por el gobierno venezolano. De esta forma, el arroz tiene un precio 

muy bajo dentro del territorio del país vecino; adicionalmente, la situación económica de 

Venezuela no es la mejor actualmente y por ende presentan una gran devaluación de su moneda, 

de forma que comprar en bolívares representa una ganancia adicional para los contrabandistas. La 

mayoría de este contrabando ingresa por la Guajira, donde hay baja presencia estatal y donde se 

agrupan varios grupos guerrilleros que financian el sistema del contrabando (Vanguardia, 2014).  

 

Por otro lado, Ecuador también tiene precios bajos de venta de arroz blanco. La situación en 

Ecuador es muy diferente a la Venezolana; contrario a lo que sucede en Venezuela, en Ecuador 

hay una muy baja demanda y una muy alta oferta de arroz blanco, lo que genera una alta caída de 

los precios. De esta manera, el arroz ecuatoriano cuesta la mitad que el arroz colombiano, lo que 

lo hace atractivo para los contrabandistas que se alimentan de estas oportunidades de arbitraje. El 

arroz proveniente de Ecuador, ingresa por putumayo en la zona sur occidental de Colombia, y al 

igual que en la Guajira, es financiado por la guerrilla, específicamente por el frente 48 de las FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que tiene una fuerte presencia en este 

departamento.  

 

Putumayo es quizás la región más afectada por el contrabando de arroz, y allí la situación es 

mucho más delicada de lo que parece.  Putumayo no supera las 2.000 hectáreas sembradas con 

arroz paddy, no obstante en esta región se reportan 18 molinos arroceros, aún sin que la 

producción justifique esa cantidad de procesadores. De acuerdo con investigaciones de la DIAN, 

estos molinos que están apareciendo en Putumayo son en realidad molinos fachada, que buscan 

camuflar de forma legal el arroz que llega por contrabando a esta región. De igual forma, se ha 

encontrado que molinos legales también parecen estar comprando arroz de contrabando, debido 
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al bajo precio de este y que algunos miembros de la misma institución investigadora DIAN, están 

siendo parte de esta sistema de corrupción, recibiendo dinero para permitir la entrada de este 

producto y para reducir los operativos de control sobre el mismo (Sandoval, 2012). 

 

En este orden de ideas, la ANDI estima que del consumo del país un 16% corresponde a arroz 

proveniente del contrabando, lo que de acuerdo a lo visto en el numeral 3.C representa un 16% de 

5,8 libras que se consumen semanalmente por hogar, es decir aproximadamente se consume 1 

libra de arroz de contrabando por hogar colombiano. Igualmente, se está vendiendo en promedio 

la tonelada de arroz paddy verde de contrabando se está vendiendo un 30% más barata que el 

promedio nacional, cantidad que finalmente deja de recibir el productor colombiano (Vásquez, 

2014). De esta forma, el contrabando es uno de los problemas más grandes que enfrentan tanto 

agricultores como el gobierno nacional, y será clave enfrentarlo para garantizar el éxito del TLC 

con Estados Unidos.  

d) Modelo Conceptual  
 

A continuación se presenta en la Ilustración, la secuencia de actividades que se llevarán a cabo 

para concluir con el análisis deseado, que de forma cíclica se realimentan para dar el resultado 

deseado. 

 

e) Dinámica de sistemas  
 

John Sterman, profesor de administración del Massachusetts Institute of Technology (MIT), y 

director del grupo de dinámica de sistemas de esta institución académica, propone la dinámica de 

sistemas como una metodología de uso general, utilizada para modelar el comportamiento de 

cualquier sistema y en especial, su comportamiento a través del tiempo. Es por estos dos factores 
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que la dinámica de sistemas surge como la herramienta ideal  para  la  realización  de  este  

trabajo.  Adicionalmente,  la  dinámica  de  sistemas  permite visualizar relaciones no-lineales entre 

variables y estudiar ciclos que se realimentan en el tiempo (Sterman, 2000). 

 

A  su  vez,  los  micro-mundos  apoyados  en  la  Dinámica  de  Sistemas,  son  herramientas  que 

posibilitan la simulación de una aproximación de un mundo real, presentando las consecuencias 

dinámicas resultantes de la interacción entre los diferentes componentes del sistema en el corto y 

el  largo plazo. De esta  manera,  permite  tomar  decisiones y evitar  los  riesgos  que  tendría  el 

aprendizaje en el mundo real. Por último, los resultados generados ocasionan la formulación y 

reformulación de modelos mentales, lo cual permite representar un conocimiento cada vez más 

cercano  al  objeto  de  estudio  (Londoño, Castro Castro, & Jimenez Builes, 2006) 

 

 

 Ciclos de realimentación  
 
Son los ciclos que conforman el modelo del sistema y son los encargados de su propio 

comportamiento. Su origen nace de la interacción entre las variables, y consisten en el camino que 

se recorre iniciando y terminando en una misma variable, pasando por las demás que conforman 

el ciclo. Las relaciones entre estas variables pueden ser positivas o negativas. Si una relación es 

positiva significa que de acuerdo al comportamiento de una variable, la otra relacionada sigue el 

mismo comportamiento. Una relación es negativa si dicho comportamiento es opuesto. 

 

De esta manera, existen dos tipos de ciclos de realimentación: de balance y de refuerzo. La 

manera más simple de identificar el tipo de ciclo que se analiza, es iniciar en una variable y 

recorrer el ciclo completo hasta volver a la misma. Si el recorrido se inició considerando que dicha 

variable aumentaba y al terminar se encontró que la variable disminuía, se está tratando de un 

ciclo de balance. Si al finalizar, de nuevo se encuentra con que la variable aumenta, se está 

tratando con un ciclo de refuerzo (Sterman, 2000). 

 

 Diagrama de ciclo causales 
 
Es el diagrama que reúne los ciclos de realimentación. Permite visualizar las relaciones entre las 

variables, identificar los tipos de ciclos que se están considerando e identificar otros ciclos no tan 

básicos. Lo importante de este diagrama, es que enfatiza en la dinámica del problema y no en las 

causas individuales, marcando la relevancia de la relación entre los objetos (Sterman, 2000). 

 

 Diagrama de niveles y flujos 
 
Es  la  transcripción  de  los  ciclos  causales  a  un  lenguaje  simple,  útil  para  el  software  de 

programación. La connotación de este tipo de diagrama es presentada en la siguiente tabla (Mejia, 

2007):  

 



30 

 

Tabla 4 Lenguaje diagramas niveles y flujos 

Nombre Simbolo Significado 

Acumulador (stock) 

 

Son los contenedores de cantidades 
de algo de lo cual sabemos la unidad 
de medida. Son pasivos; reciben lo 

que entra y dejan salir lo que sale. Su 
función es ser repositorio temporal 
entre el momento de entrada y el 

momento de salida.  

Flujo (flow) 

 

Son lo que hace cambiar los niveles. 
Son de la misma unidad de medida 

que los niveles que afectan, pero por 
periodos. 

Convertidor/ Auxiliar 

 

Un convertidor es una entidad 
"auxiliar" cuya única función es 

convertir información entrante en 
nueva información. Sirve para hacer 

visible los diferentes pasos de 
transformación de información en la 

toma de decisiones. El efecto de hacer 
estos pasos explícitos en el diagrama 

es que se pueden discutir 
abiertamente y además cada una de 

las formulas queda simple.  

Flujo de información 

 

Un flujo de información permite a una 
variable de flujo o un convertidor 
"ver" la información acerca de la 

cantidad actual de alguna otra 
variable (nivel, flujo físico o 

convertidor) 
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Fuente/destino 

 

La "nube" es el lugar donde las 
"cosas" entran en el sistema y a 
donde van cuando salen de él. Esto es 
necesario para la "conservación de la 
materia"; nosotros siempre nos 
interesamos en alguna parte 
particular del universo, dejando 
afuera al resto. Pero las "cosas" como 
agua, personas, dinero, no aparecer 
por magia desde la nada cuando 
aparecen en nuestro modelo de 
nuestro sistema: vienen de "alguna 
parte". E igualmente van "alguna 
parte". De donde vienen, adonde van, 
no nos interesa, pero admitimos que 
vienen de alguna parte y van a alguna 
parte. 

Fuente: (Mejia, 2007) 

 

f) Definición del problema dinámicamente  
 

a) Actores 
 

Los actores son personas individuales o reunidas en grupos con características similares, 

encargados de tomar decisiones que de una u otra forma pueden influenciar la dinámica de un 

determinado sistema. De igual forma, los cambios en el sistema afectan a los actores del modelo, 

de forma que entre los actores y el sistema existe de por si una dinámica de sistema que se 

realimenta por sí misma.  Para el sistema trabajado, se encontraron los siguientes actores: los 

cultivadores de arroz colombianos, las molineras colombianas, el gobierno colombiano, el 

gobierno estadounidense, los contrabandistas de arroz y los consumidores. Estos actores se 

identificaron de acuerdo al análisis exhaustivo de literatura sobre el tema y complementando 

dicha información con algunos miembros del sector arrocero colombiano. Los agricultores 

arroceros estadounidenses aunque son claves para el sector de ese país, no serán abordados con 

profundidad en este trabajo, debido a que el interés primordial de este es analizar el sector 

nacional. Las decisiones que tomen los agricultores estadounidenses deben verse reflejadas en la 

política exterior estadounidense, es decir en las importaciones y exportaciones que son lo que 

finalmente van a afectar la dinámica de este sistema.  

 

 

 



32 

 

 El gobierno colombiano 
 

Juega un papel importante dentro de este sistema, ya que su principal función es la de velar para 

que el tratado de libre comercio no perjudique al sector nacional. Han defendido a toda costa la 

implementación del tratado y sus beneficios para la industria colombiana. En relación con el sector 

arrocero, en sus manos está entregar subsidios a los agricultores que les permitan alcanzar 

mejores niveles competitivos. De igual forma, aprueban las importaciones de arroz provenientes 

de otros países y regulan que los niveles de abastecimiento (oferta) de arroz sean los adecuados 

para suplir la demanda en Colombia. Asimismo, regulan el precio tanto de arroz paddy verde, 

como de arroz blanco en el mercado. Por último, trabajan por la legalidad del producto en cuanto 

que se trate de productos fitosanitariamente aprobados y a que no provengan del contrabando. El 

gobierno es representado por: 

 

 Ministerio de Agricultura  

  
Cumple   varias   funciones   para   el   gobierno. Las principales son (MINAGRICULTURA, 2013): 
 

   Dirigir proyectos de desarrollo para el sector agropecuario 

   Presentar planes para el Plan Nacional de Desarrollo 

   Negociación de convenios exteriores 

   Las delegadas por el presidente de la Republica 

 

 Ministerio de Industria y Comercio 
 

 
“El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es una entidad del Estado que apoya la actividad 

empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como  la  gestión  turística  de  las  

regiones del  país,  con  el  fin  de  mejorar  su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la 

generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su presencia en el mercado 

local y en los mercados internacionales.” (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2014)  

 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

En este caso, es el encargado de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, para 

formular la política exterior de Colombia en términos de desarrollo agropecuario. Su función 

también es la de negociar tratados internacionales y velar bajo métodos diplomáticos para que la 

soberanía colombiana no sea violada de ninguna manera (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2014). 

 Instituto Colombiano Agropecuario 
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Garantiza un desarrollo sostenible del sector agrícola, asegurando el cumplimiento de los 

requerimientos legales y sanitarios impuestos por el gobierno para el sector (Instituto 

Colombiano Agropecuario, 2014). 

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DANE) 

 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como 

objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 

público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de 

administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 

nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 2014). 

 

 Arroceros 
 
Son los afectados directos por el Tratado de Libre Comercio. Toman importantes decisiones, en 

sus manos está la producción del sector y como se notó en el paro agrario, pueden parar por 

completo el funcionamiento del sistema.   De esta forma, ellos deciden sobre la producción y el 

abastecimiento de arroz que finalmente tiene un impacto sobre el precio.  Es su decisión 

permanecer en el sector arrocero de acuerdo a los ingresos que estén recibiendo por la 

producción. De igual manera, estos actores se relacionan con las molineras colombianas, pues 

son las que compran la semilla que los agricultores producen. La relación entre estos dos actores 

es la que determina el precio de venta del arroz paddy verde, y por lo tanto es la que determina 

la ganancia de los agricultores. Están representados por: 

 

 FEDEARROZ 

 

Busca la defensa y la representación de los agricultores arroceros a nivel nacional. Su objetivo  

es promover el desarrollo tecnológico, la eficiencia económica y mayor competitividad para 

los productores arroceros  (FEDEARROZ, 2013).  

 

 

 Contrabandistas 
 

Los agricultores colombianos coinciden en que uno de los más grandes problemas actuales de la 

dinámica arrocera, es el constante contrabando de arroz proveniente de Perú, Ecuador y 

Venezuela. Estos actores se encargan de importar arroz de estos países bajo medios ilegales, es 

decir sin cumplir la debida reglamentación del proceso y saltándose por completo el pago de 

impuestos de importación. De esta forma, además de comprar a precios más bajos en los países 

vecinos, prácticamente no tienen costos adicionales, ya que al no pagar impuestos tienen una 

ganancia mucho más amplia y por lo tanto pueden vender a precios muy bajos en el territorio 
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nacional.  Adicionalmente, este fenómeno genera que en la calle se compren libras de arroz blanco 

a menores precios que el arroz blanco legal, por lo tanto la venta de las molineras se reduce y 

genera una acumulación en los inventarios que adquieren de los agricultores. En este orden de 

ideas, al acumular grandes inventarios al momento de la cosecha la demanda es inferior, y el 

precio al que compran el arroz paddy a los sembradores colombianos cae. De esta manera, sus 

decisiones afectan a los agricultores colombianos que deben vender al verdadero precio de 

mercado, y no tienen la fortaleza económica para competir con precios tan bajos, así como al 

gobierno que no recibe los impuestos de dichas cantidades de arroz. Estos contrabandistas 

generalmente pertenecen a grupos criminales, la guerrilla y narcotraficantes, que usan este 

negocio como fuente de ingreso adicional para sus demás actividades delictivas (FEDEARROZ, 

2012). En este orden de ideas, contrabandistas impactan directamente en la  oferta y como 

consecuencia en el precio del arroz. Afectan las ganancias de los agricultores colombianos, lo que 

afecta su competitividad y a largo plazo su permanencia en el sector.  

 

 Molineros 

 

Los molineros juegan un papel clave en la dinámica del arroz. Como se explicó anteriormente, la 

molinería es la etapa que más valor agrega en la cadena productiva del arroz, más que incluso la 

siembra del arroz paddy verde. Sus actores toman decisiones importantes dentro del modelo. 

Debido a su estructura oligopólica, los molineros son quienes deciden el precio al que compran el 

arroz paddy a los agricultores, así como ellos mismos también establecen el precio al que venden 

el arroz blanco, claro con la aprobación del gobierno nacional. Son en gran parte los reguladores 

del mercado arrocero. De igual manera, mueven el mercado internacional importando arroz en 

épocas de escasez y exportando sus productos para su beneficio económico, también con la 

aprobación del gobierno. En este orden de ideas, manejan relaciones muy cercanas con los 

agricultores y con el gobierno, y sus decisiones afectan primordialmente a los agricultores, lo que 

para efectos de este trabajo es una relación clave. 

 

 Consumidores 
 

Las familias colombianas de acuerdo a su capacidad de ingreso establecen cuanto de sus ingresos 

destinarán a consumo de arroz. De esta forma, ellos determinan la demanda del producto final, lo 

que en la cadena de valor resulta afectando tanto a molineras como agricultores. Entre el 2002 y 

el 2013 el consumo de arroz para cada persona ha oscilado entre los 35 y los 41 kilogramos 

anuales. Los consumidores se relacionan con las molineras a través de los comerciantes de locales 

y supermercados, quienes no toman decisiones independientes en este sistema. Los consumidores 

deciden si compran el producto bajo las condiciones de mercado, o reemplazan dicho producto 

dentro de la canasta familiar. Cabe destacar, que el arroz juega un rol tan importante dentro de la 

canasta familiar colombiana, que aun cuando el precio del arroz ha aumentado anualmente, el 

consumo del arroz se ha mantenido casi constante. No obstante, cuando el consumo ha caído el 

precio ha caído, lo que genera una realimentación entre las dos variables.  
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b) Reglas de decisión 
 

 Arroceros 
 

Para el 2013 se supone que hay 20.535 agricultores arroceros donde 11.375 corresponden a riego 

y 9160 a secano (Ver m, b) Supuestos, Parámetros y variables). Ahora, la primera decisión que 

toman los agricultores arroceros es la cantidad de hectáreas que van a cultivar durante cada 

semestre del año. Esta decisión está directamente relacionada con el precio que se da en época de 

recolección durante el año anterior. De acuerdo con investigaciones realizadas por FEDEARROZ, la 

variación de las hectáreas sembradas es proporcional a la variación de los precios del año anterior 

(Gutierrez Aleman, et al., 2011) . Actualmente, cada agricultor produce en promedio 21,35 

hectáreas.   Esta decisión junto con el rendimiento de las hectáreas, es decir cuántas toneladas se 

producen por hectárea sembrada, determina le producción de arroz paddy verde del año. El 

rendimiento promedio de riego durante los últimos 10 años ha sido de 5,45 (Ton/Ha) y el de 

secano ha sido de 4 (Ton/Ha).  La producción acumulada da paso a las existencias de arroz paddy 

verde, de las que las molineras van a obtener su materia prima.  

 

Ahora, de acuerdo con la demanda de las molineras y la oferta de las existencias, se determina el 

precio al que se vende el arroz. La tendencia histórica ha sido vender al precio del de mandante, 

debido a la condición oligopólica de las molineras. La diferencia entre el precio del demandante y 

el precio de ofertante va a determinar la percepción de ganancia de los agricultores.  Por otro 

lado, cuando las existencias de arroz sobrepasan la demanda de las molineras, se pierde parte de 

las existencias, ese tiempo de perdida es de 6 meses. De acuerdo a lo producido, lo vendido y lo 

perdido se determina las ganancias de los agricultores. Las ganancias y la percepción tienen un 

tiempo de ajuste de medio año, lo que finalmente influye en la permanencia de los agricultores. 

Las ganancias, a su vez también influyen sobre la presión que ejercen los campesinos al gobierno 

para que les otorgue subsidios y para que luche contra el contrabando.  Adicionalmente, los 

agricultores arroceros invierten el 0,5% de sus ganancias por cada kilogramo en la investigación de 

mejores técnicas de siembra, lo que busca mejorar el rendimiento de los cultivos (FEDEARROZ, 

2014). No obstante, en muchos casos los agricultores prefieren no aumentar sus rendimientos, 

pues eso implica mayores costos de producción (Espinal, Martinez Covaleda, & Acevedo Gaitan, 

2005) .  De esta forma, dependiendo de las ganancias que reciban deciden la calidad del cultivo, 

que finalmente es la que determina el rendimiento.  

 

Los costos de los agricultores dependen del sistema de cultivo que utilizan. El sistema de riego 

requiere mayor preparación del terreno y de la tecnología del riego, lo que lo hace más costoso 

que el cultivo por secano (Ver c)c) Mecanismos de cultivo). Adicionalmente, el 50% de las 

hectáreas sembradas son de arriendo, por ende este se convierte en un costo crítico para los 

agricultores, sobretodo porque en países como Ecuador y Venezuela con costos inferiores, al 

menos el 90% de los agricultores son propietarios de sus tierras (Ortiz Saavedra, 2014). Los lotes 

dispuestos para arroz son pocos y ante altas demandas aumentan sus precios, por lo tanto el costo 

del arriendo se ve afectado por el aumento en las hectáreas que se demandan (Segura, 2012). En 
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cuanto a los demás costos, arrastrados por el precio de los fertilizantes (FAO, 2014) y la inflación  

se espera un aumento en el tiempo.  

 

 Otro aspecto importante, es que en manos de FEDEARROZ, quedo la administración de COL-RICE 

la empresa encargada de administrar las subastas que se hagan para exportar arroz a Colombia 

con arancel 0. La idea de estas subastas en equilibrar el precio del arroz que llega con cero 

aranceles, respecto al precio nacional. El 50% del valor de esa subasta se va a la inversión del 

sector.  

 

 Molineros 
 

En Colombia hay aproximadamente 60 molineras (Ver c)a) Las molineras colombianas). Las 

molineras, como ya se mencionó, se encargan de transformar el arroz paddy verde en arroz blanco 

para el consumo de las familias colombianas. En este orden de ideas, los molinos compran la 

producción arrocera y la transforman en las existencias de arroz blanco. Durante el proceso 

productivo se pierden algunas cantidades de arroz, por ende por cada tonelada de arroz paddy 

verde se produce 0,71 toneladas de arroz blanco (Colombia Rice Export Quota, Inc., 2014).  Las 

molineras también deciden cuando importar con la aprobación del gobierno, generalmente 

cuando la oferta nacional no es suficiente para cubrir la demanda.  Asimismo muchas molineras 

financian la producción de los agricultores para motivarlos a sembrar las cosechas que las 

molineras necesitan para su producción, entre el 40% y el 50% de los productores financian su 

producción pero medio de las molineras. De esta forma, dependiendo de las ganancias que 

obtengan apoyan a más campesinos para que cultiven, es decir impactan sobre la permanencia de 

los mismos.  Asimismo, exportan el excedente de su producción en temporadas de sobreoferta. 

Las molineras también serán las encargadas de importar el arroz estadounidense, pagando lo 

correspondiente a la subasta. El valor de la subasta es tal que le permita a los molineros obtener 

ganancia, pero que acerque el precio estadounidense al precio nacional. 

 

Las molineras son oligopólicas y regulan el precio del arroz paddy verde.  De acuerdo con (Ramirez 

, Gomez, & Becerra, 2013) el precio de la demanda de las molineras está dado por la siguiente 

ecuación:  

𝑃 = 1.702.873 − 0,37𝑄 (Ajustada por el autor) 

 

La demanda de las molineras depende del precio del arroz blanco durante el periodo anterior,  

ante un aumento en el precio se evidencia una disminución en la demanda, y ante una 

disminución en el precio se evidencia un aumento en la demanda. El precio del arroz blanco por su 

parte, está relacionado de forma directa con el precio del arroz paddy verde.  

 

 Contrabandistas 
 

Como se ha mencionado, el contrabando es una de las mayores preocupaciones de los campesinos 

ante la llegada del TLC.  Se cree que al año entran unas 300.000 toneladas de arroz, sin embargo 
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estimar estas cifras de forma exacta tiene una alta complejidad, debido a que lo único que se sabe 

es sobre las cantidades incautadas, no obstante, se cree que una buena parte del arroz de 

contrabando alcanza los mercados locales y desplaza la demanda hacia el producto de las 

molineras.  Es decir que el contrabando afecta consumo anual per-cápita de arroz blanco, lo que 

va a incurrir en cambios sobre las ganancias de los molineros. El contrabando depende del 

atractivo del negocio. 

 

El atractivo del negocio está determinado por dos situaciones, el precio del arroz blanco en la 

región Andina (Ecuador, Venezuela) y  las toneladas incautadas en las redadas que se adelanten 

durante el año. Una mayor diferencia entre el precio nacional y el precio andino impacta 

positivamente sobre el atractivo del negocio. Por su parte, ante un mayor número de toneladas 

incautadas, aumenta el temor de los contrabandistas a ser descubiertos y a perder su dinero y de 

esta forma disminuyen la cantidad de arroz que ingresan al país.  Como se ha mencionado estos 

grupos contrabandistas están articulados por bandas criminales con un funcionamiento 

organizacional (ej. FARC). De esta forma, como otras organizaciones tienen un aprendizaje (Ver 

n)b) Supuestos, Parámetros y variables). La organizaciones de narcotráfico, por ejemplo, tuvieron 

un tiempo de aprendizaje de 8 años, para retornar con fuerza a sus labores tras la muerte de Pablo 

Escobar (Kenney, 2000).  Los contrabandistas funcionan de forma similar y son tan organizados 

como los grupos del narcotráfico de acuerdo con el general de la policía Gustavo Moreno 

(Bohorquez Aya, 2014), por  ende su tiempo de aprendizaje es similar al de estos grupos. Una vez 

superado este tiempo se reducen las cantidades incautadas por el gobierno.  

 

 Gobierno 
 

El gobierno se encarga de regular la dinámica de este sistema a través de diferentes formas. Como 

se ha mencionado, su primera labor es proteger tanto a campesinos como a molineros 

colombianos. Para ello, tienen establecida una política anti-contrabando que busca aumentar los 

operativos que hace la policía para incautar las toneladas de arroz de contrabando. Ese número de 

operativos depende de la presión que ejerzan los campesinos para ello. Asimismo, dependiendo 

de esta presión ejercida por los agricultores brindan más subsidios a los campesinos.  

 

Por otra parte, en los últimos años han adelantado políticas de protección al precio del agricultor, 

estableciendo precios mínimos “justos” que las molineras deberían pagar. El valor de ese precio 

depende asimismo de la presión realizada por los agricultores. 

 

 Consumidores 
 

Los consumidores finales determinan la cantidad de arroz que se consume en Colombia. La 

demanda de este producto es inelástica, es decir que se la cantidad demanda cambia en menores 

cantidades ante fuertes cambios en los precios, lo que explica por qué durante la crisis de 2008 y 

2009 ante precios mucho más altos, el arroz se dejó de consumir tan solo 1 kg per cápita (AKTIVA 

SERVICIOS FINANCIEROS, 2013).  El consumo hacia las molineras se ve afectado por la cantidad de 
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contrabando, ante un mayor contrabando se reduce el consumo per cápita de arroz de las 

molineras.  

c) Resumen actores 
 

 Gobierno  Molineros Arroceros Consumidores Contrabandistas 

DESCRIPCIÓN Reguladores del 
mercado 
 
Protegen la 
industria y la 
agricultura 
colombiana  
 
Luchan el 
contrabando 
 

Producción de 
arroz blanco 
 
Importadores y 
exportadores 
 
Oligopólicos y 
controladores 
del mercado 
 

Productores 
de arroz paddy 
verde 
 
Controlan la 
producción, en 
términos de 
hectáreas 
cultivadas  
 
Presionan al 
gobierno para 
hacer cumplir 
sus derechos 
 

Determinan el 
consumo de 
arroz blanco  
 
Deciden de 
acuerdo al 
precio 
 

Ingresan arroz de 
forma ilegal al 
país 
 
Aprovechan la 
diferencia de 
precios entre 
Colombia y la 
región  
 

REGLAS DE 
DECISIÓN 

Presión ejercida 
sobre ellos 
 
Créditos, 
precios base, 
importaciones, 
incentivos y 
subsidios 
 
Redadas 
 
Inversión 
 

Demanda  
 
Precios arroz en 
Colombia 
 
Importaciones y 
exportaciones 
 
Financiación e 
inversión 
 

Producción 
Hectáreas 
sembradas 
Permanencia 
Presión que 
ejercen al 
gobierno 
Toma de 
créditos 
 

Consumo anual 
(kg)  
 

Cantidad de 
arroz ingresada 
 
Aprendizaje 
sobre 
contrabando 
 

 

d) Variables Clave     
  
Teniendo en cuenta la problemática analizada, y las relaciones entre los actores se han 

determinado un grupo de variables de especial interés. Las siguientes variables fueron 

determinantes para formular la dinámica del modelo, y en especial la situación del modelo en los 

próximos modelos, de acuerdo a las condiciones presentadas por el Tratado de Libre Comercio. De 

igual manera, se consideró la frontera establecida por el modelo 

 

 Ganancias arroceros  
 

Esta variable también puede ser entendida como el margen de ganancia de los arroceros 

colombianos. Como tal margen, está determinada por la diferencia entre los ingresos de los 

agricultores y los costos involucrados en todo el proceso productivo.  
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Esta variable, aunque no sea la variable principal de interés de este proyecto, es el punto base 

para la toma de decisiones de los arroceros, pues en este margen de ganancias se depositan todas 

las necesidades de subsistencia que tienen los agricultores. Por un lado, los ingresos de los 

arroceros se componen por su actividad principal, la venta de la cosecha de arroz. De esta manera, 

la venta de arroz multiplicada por el precio del mercado para su producto, determina los ingresos 

en este margen. Por otra parte, los costos están determinados por diferentes factores; la 

preparación del terreno, el arriendo, el costo del riego, fertilizantes son los principales factores 

que determinan el costo de producción del arroz. En los últimos años, se han entregado incentivos 

para el almacenamiento y créditos bancarios que impactan sobre las ganancias (Banco Agrario de 

Colombia, 2011). Finalmente, partiendo de las ganancias los arroceros deciden si permanecer en el 

sector (Gutierrez Aleman, et al., 2011) y también establecen si es necesario presionar al gobierno 

para que abogue por ellos en medio de su compleja dinámica.  

 

 Arroceros 
 

Esta variable representa a los arroceros colombianos, en términos de su cantidad a lo largo del 

tiempo. Es la variable que refleja la permanencia de los agricultores a través del número de 

arroceros.  Es decir, acumula los individuos cuyo modo de vida está basado en la producción de 

arroz.  

 

Está población es determinante, pues es el grupo de interés de este proyecto y representa a los 

que se creen, deberían ser los beneficios por las políticas propuestas en el proyecto. Por un lado, 

los arroceros impactan directamente en la producción de arroz, y por lo tanto afectan las 

existencias de este producto y afectan la cantidad de arroz que las molineras pueden obtener del 

sector nacional. La cantidad de arroceros está determinada directamente por las ganancias 

obtenidas por cada hectárea, pues el margen de ganancia impacta sobre la decisión de los 

arroceros de permanecer en este sector. Cabe destacar, que ganancias positivas implican 

aumentos positivos en la cantidad de agricultores, y ganancias negativas generan una retracción 

en el sector, generando que los arroceros elijan retirarse.  

 

 Demanda molineras 
 

Esta variable juega un rol importante, pues como ya se ha mencionado la demanda de las 

molineras establece el precio del mercado al que se compra el arroz.  

 

La demanda del arroz por si sola está determinada por el consumo final del pueblo colombiano, un 

mayor consumo de arroz blanco implica una mayor demanda de arroz paddy verde por parte de 

las molineras. Esta demanda neta es la que determina el precio que estaría dispuesto a pagar las 

molineras por el arroz. Sin embargo, situaciones como el contrabando y las importaciones generan 

aumentos en las existencias de arroz, y desplazan la demanda de las molineras, lo que provoca 

que la demanda real sea el resultado de esa relación de consumo final descontada con el 

contrabando y las importaciones. De esta manera, esta última demanda es la que determina el 
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consumo de arroz paddy verde por parte de las molineras. En este orden de ideas, esta variable es 

determinante en el modelo pues afecta el precio y afecta las ventas de los arroceros, lo que 

finalmente termina impactando sobre las ganancias y sobre la permanencia de estos últimos en el 

sector (Ramirez , Gomez, & Becerra, 2013).  

 Arroz contrabando 
 

El arroz de contrabando ha generado la preocupación de los arroceros, pues han evidenciado que 

el aumento reciente del consumo ha generado un desplazamiento de la demanda de las molineras 

respecto a su producto y ha implicado un riesgo para sus ganancias. Esta situación también 

preocupa al gobierno, pues afecta la producción nacional de arroz (Bohorquez Aya, 2014).  

 

En este orden de ideas el arroz de contrabando juega un papel importante en la dinámica 

planteada en este trabajo. El arroz de contrabando está determinado por una capacidad creciente 

de contrabando en el tiempo, pues en los últimos 3 años se ha evidenciado que las organizaciones 

contrabandistas han tomado fuerza y han mejorado su estructura, para aumentar su capacidad de 

ingresar arroz ilegal al país (Kenney, 2000). El aprovechamiento de esta capacidad máxima está 

determinado por el atractivo del contrabando, que depende del diferencial de precios entre los 

países vecinos y Colombia (Bohorquez Aya, 2014); como ya se ha mencionado ante un mayor 

diferencial hay un mayor atractivo para los contrabandistas. Asimismo, la reducción del 

contrabando depende de las redadas realizadas por el gobierno nacional, de acuerdo con la 

presión que les ejerzan los campesinos para ello (Bohorquez Aya, 2014). Actualmente, el 

contrabando cubre aproximadamente el 16% del consumo nacional (Bohorquez Aya, 2014).  

 

 Importaciones 
 

Son las toneladas de arroz que ingresan al país de modo legal, usualmente a raíz del 

desabastecimiento interno que obliga a suplir los faltantes de la demanda de arroz blanco por 

parte de los consumidores. Normalmente las importaciones de arroz no han superado las 300.000 

toneladas, sin embargo esto se ha dado bajo condiciones de completa regulación estatal para 

proteger a los arroceros colombianos.  

 

A partir del 2012, las importaciones de arroz que históricamente se hacían desde los países 

vecinos han sido reemplazadas por el producto estadounidense que entra cada vez con más fuerza 

al mercado nacional. Por un lado, se encuentra en contingente que obligatoriamente se debe 

respetar a raíz del tratado, este contingente crece hasta el 2030 donde  se hace completamente 

libre de arancel todo el producto que llegue (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 

2014). De esta forma, las importaciones son reguladas por el gobierno hasta el 2030, 

posteriormente todo el producto estadounidense puede entrar con libertad al país. De esta forma, 

esta variable es la que representa la llegada del Tratado a la dinámica, y es la que marca la 

diferencia para entender el modelo bajo el escenario deseado para estudio (Garcia Azuero, 2011).  

 

 Consumo de arroz 
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Es el consumo de arroz blanco por parte de la población colombiana. Esta variable resume el 

comportamiento de los consumidores como actores tomadores de decisiones. El consumo del 

arroz depende del precio del arroz blanco, aunque se requieren de grandes cambios en el precio 

para pequeños cambios en el consumo. Se estima que para que el consumo cambie un 1 kg se 

requiere un cambio del 30% en el precio del arroz blanco (Gutierrez Aleman, et al., 2011). 

 

Esta variable es importante pues determina las ventas de los molineros y las necesidades del 

mercado para abastecerse de la producción nacional y de ser necesario para las importaciones. Un 

mayor consumo también implica mayor demanda por parte de las molineras hacia el arroz paddy 

verde, y esto a su vez impacta sobre el precio del producto, lo que termina incurriendo en las 

ganancias de los arroceros.  

 

 Producción 
 

Representa la cantidad de arroz generado por los arroceros colombianos. Esta variable esta 

medida en toneladas. Usualmente la producción del arroz es estacional, es mayor en los primeros 

meses de cada semestre del año, pues la producción de esos meses abastece el consumo del 

tiempo restante (Segura, 2012). No obstante, en este caso específico de estudio se evaluará la 

producción  total del año, sin considerar esa estacionalidad. 

 

La producción de arroz se calcula a partir de las hectáreas sembradas y el rendimiento. Mayores 

hectáreas y mayores rendimientos implican mayor producción, destacando que las hectáreas se 

asocian con el número de arroceros y los costos de la tierra. De esta forma, la producción del arroz 

afecta los precios del producto y afecta las ganancias de los arroceros. Es importante demarcar 

que no necesariamente una mayor producción implica mayores ganancias, pues es la relación 

precio-costo la que determina esta otra variable. Anualmente se producen aproximadamente 

entre 2 y 3 millones de toneladas (Segura, 2012). 

 

e) Horizonte de tiempo 
 

El tratado de libre comercio con Estados Unidos, como se explicó anteriormente, presume un 

tiempo de desgravación de aranceles equivalente a 19 años. Es decir, este periodo de tiempo de 

acuerdo con el gobierno, es el necesario para que el sector arrocero colombiano se adecue de 

forma correcta para competir en un completo libre mercado con Estados Unidos. En este orden de 

ideas, inicialmente hay que contemplar estos 19 años como esenciales en la comprensión de la 

dinámica y la visualización de su comportamiento en el futuro. Ahora, considerando que el 

gobierno tenga razón, este periodo de tiempo no reflejaría la dinámica real de libre comercio, sino 

un convenio de intercambio económico parcialmente regulado, que a largo plazo no es lo que se 

desea analizar. De esta forma, hay que ampliar el tiempo de análisis para evaluar el 

comportamiento del mercado bajo ninguna regulación. En este caso se propone doblar el tiempo 

de análisis, para más allá de entender el modelo posterior al periodo de desgravación, analizar y 

proponer estrategias funcionales a largo plazo, que garanticen el éxito y la estabilidad de los 
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agricultores nacionales. Es decir, en conclusión, que el periodo ideal sería de 38 años, sin embargo 

para efectos de simplificación del modelo, el periodo elegido es de 37 años, tiempo suficiente para 

analizar a corto y largo plazo el modelo, contemplados entre 2013-2050.  

f) Hipótesis inicial 
 

De acuerdo con lo que visto en los dos primeros años de vigencia del tratado, una posible hipótesis 

inicial es que efectivamente los productos estadounidenses sigan llegando al mercado colombiano 

con mucha fuerza, y al venir con un precio internacional que es menor que el de Colombia, los 

productores nacionales se vean obligados a reducir sus precios de venta o en el dado caso que no 

puedan, simplemente a retirarse del sector. Esto a largo plazo, puede generar que el sector de 

forma presionada, invierta en tecnificación y estructuración de la producción que permitan 

producir grandes cantidades a escala, obteniendo menores costos de producción. Esto a su vez, 

generaría un mayor consumo, que de ser como se espera generaría mayores ingresos para los 

molinos y finalmente para los agricultores. Esto también puede impulsar a que el sector se vuelva 

más atractivo una vez que se haya tecnificado y a su vez genere más inversión, lo que beneficiaría 

a más agricultores (Ramirez , Gomez, & Becerra, 2013). No obstante, la idea de este estudio es 

proponer alternativas que eviten que agricultores tengan que ser sacrificados para poder convertir 

el sector en uno competitivo ante el mercado estadounidense. De esta forma, una probable 

solución que se pueda presentar en el modelo es una mayor tecnificación que lleve a que los 

agricultores reduzcan sus costos. Así mismo, delegar algunas de las tareas que actualmente hacen 

las molineras a los campesinos, puede hacer que ellos agreguen más valor a sus productos, 

puedan obtener un poco de ganancias y que asimismo los molinos reduzcan sus costos y también 

puedan vender el producto final a menores precios, que actualmente es uno de los grandes 

problemas de Colombia frente a la región andina, que ha generado altos niveles de contrabando.  

g) Conceptualización dinámica 
 

a) Modelo de simulación 
  

En el Anexo m)a) Diagrama de Niveles y Flujos se presenta el Diagrama de Niveles y Flujos que 

representa la conceptualización realizada a partir de las reglas de decisión de los actores 

formuladas previamente, que dieron pasa a la formación de las variables, relaciones causales y 

ecuaciones del modelo. En el Anexo n)b) Supuestos, parámetros y variables se presentan 

detalladamente los supuestos realizados en el modelo, junto con la información sobre los valores 

iniciales del modelo y las ecuaciones de las variables.  

b) Validación del modelo   
 

 Frontera del modelo 
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Esta prueba busca determinar si el modelo tiene el alcance adecuado, es decir si las variables 

presentes en el mismo son adecuadas para que el modelo sirva como herramienta para entender 

la dinámica formulada y para establecer estrategias que sean útiles para objetivos específicos. 

 

Analizando los supuestos y parámetros del modelo, y en especial el objetivo del mismo, es posible 

determinar que el modelo está incluyendo variables adecuadas para el propósito del proyecto. 

Variables como la ganancia de los agricultores, la permanencia de los mismos, los costos, el precio 

del arroz paddy verde, las importaciones, el contrabando, el consumo final y la presión ejercida al 

gobierno están formando parte de este trabajo, lo que de forma general reúne los puntos críticos 

de las decisiones de cada uno de los actores. Sin embargo, cabe destacar que se puede notar como 

no se incluyen otras variables que podrían cambiar los resultados obtenidos con el modelo. Por un 

lado, aunque se hace una aproximación a través de la presión ejercida por los campesinos al 

gobierno, no se contempla que los arroceros puedan alcanzar un paro de sus actividades, lo que 

podría generar desabastecimiento en el país y podría formar un ciclo que refuerce el contrabando 

y las importaciones. Asimismo, se está manteniendo constante en el tiempo la cantidad de 

agricultores que acuden a créditos para financiarse, pues esto ha sido una cifra histórica en el 

sector, sin embargo, podría entenderse que medida que las ganancias aumentan, menos 

agricultores acuden a créditos, lo que podría formar un ciclo que regule la relación entre las 

ganancias y los créditos.   

 

Otro factor muy importante que no se está contemplando, es el de una adecuada campaña para 

reducir el consumo del arroz de contrabando partiendo desde el punto de vista del consumidor 

final, y no atacando de forma directa a los contrabandistas. Este tipo de campañas generaría un 

ciclo que reforzaría la presión del gobierno a este tipo de actividades y que a su vez reduciría el 

atractivo de los contrabandistas para adelantar estas actividades.   

 

Por otra parte, en cuanto a las variables exógenas no se están contemplando eventos sobre 

naturales, como cambios drásticos en el clima que indudablemente afectan la dinámica, en cuanto 

a que reducen la producción y genera cambios en el precio y las importaciones, no obstante se 

trata de situaciones difíciles de replicar. De igual forma, tampoco se están considerando las 

condiciones de mercado de los países vecinos ni de Estados Unidos, lo que impacta en el precio 

formulado para este trabajo. Incluir dichas variables generaría cambios en la dinámica de 

importaciones y del contrabando, lo que resultaría impactando en las ganancias de los arroceros y 

finalmente en la variable de interés, su permanencia. Tampoco se está considerando el 

incremente del atractivo de otros sectores, pues implicaría desarrollar prácticamente otra 

dinámica para explicar esa variable. Es importante destacar que se ha visto un incremento del 

interés por la palma en los llanos (Gutierrez Aleman, et al., 2011) y eso ha afectado los agricultores 

arroceros y las áreas sembradas, por ende no considerar esta variable puede afectar los resultados 

del modelo.   

 

En cuanto al horizonte de tiempo, se considera que dicho horizonte de tiempo contempla el 

periodo necesario para visualizar los cambios de mercado que se den ante un escenario inicial 
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completamente regulado y posteriormente ante uno libre de regulaciones. El escenario inicial está 

contemplado a suceder entre 2013 y el 2032, donde el arancel para las importaciones desde 

Estados Unidos vendrá reduciéndose hasta llegar a 0 y el contingente libre de arancel irá 

incrementándose. El siguiente periodo sucede entre el 2032 y 2050 donde se espera visualizar el 

impacto real del TLC en la permanencia de los agricultores. Lo anterior a su vez permite evidenciar 

la durabilidad de las estrategias en el largo plazo, esto con el objetivo de acabar finalmente con los 

intentos a corto plazo por mitigar los efectos de una problemática que más allá del TLC ha estado 

afectando a los arroceros desde hace mucho tiempo.  

 

 Prueba de Condiciones Extremas  
 

Mediante esta prueba se busca determinar la robustez del modelo, evaluando si el 

funcionamiento del modelo es consistente con valores extremos en algunos parámetros de interés 

del modelo y cuyo resultado es conocido.  

Para el efecto de esta prueba se evaluarán los parámetros inflación, capacidad máxima 

contrabando y tiempo implementación mejoras.  

 

 Caso 1: Inflación mínima  
 

Debido a que la inflación tiene el valor de 2,5% de acuerdo al Banco de la Republica Ver Anexos 

n)b) Supuestos, parámetros y variables, y ya que está afecta directamente a los costos de 

siembra, es de esperarse que con una inflación mínima los costos de siembra no aumenten 

constantemente, pues se dejaría de hacer efectivo el incremento de esta variable. 

 
Ilustración 13 Escenario 1 con inflación vs Escenario 2 sin inflación 

 
 

Como se evidencia en la Ilustración 13 ante una eliminación de la inflación los costos que se 

tendrían en cuenta serían los costos reales de producción (sin inflación) y no los costos nominales. 

07:32 p.m.   sáb, 06 de dic de 2014Page 1

2013.00 2022.25 2031.50 2040.75 2050.00

Years

1:

1:

1:

6500000

11500000

16500000

Costos siembra por ha: 1 - 2 - 

1

1

1

1

2

2
2

2



45 

 

Se resalta que ante una eliminación en la inflación los costos de siembra, estos cambiarían solo en 

función de los proyectos de inversión y los cambios en el valor del arriendo a raíz de los cambios 

en las hectáreas sembradas.  

 

La ilustración 14 refleja el efecto de la reducción de la inflación en la cantidad de arroceros a lo 

largo del tiempo. Como se puede ver, ante una reducción en los costos, el margen de ganancias de 

los arroceros aumenta afectando positivamente su permanencia en el sector, por lo tanto sería de 

esperarse que ante una reducción en los costos, aumenten o al menos se mantengan constantes 

los arroceros.   

 

 
Ilustración 14 Arroceros sin inflación(2) vs Arroceros con inflación(1) 

 
 

De esta forma se observa que ante un escenario sin inflación los resultados son los esperados, en 

términos de menores costos y mayor permanencia. De esta forma se concluye que para el primer 

caso, el modelo demuestra ser robusto y consistente ante cambios en la inflación. 

 

 Caso 2: Capacidad máxima contrabando 
 

El nivel máximo de contrabando determina la capacidad que tienen los contrabandistas de carga 

para su negocio, por ende ante un nivel de capacidad máximo de contrabando, es de esperarse 

que el arroz en contrabando aumente y que desplace la producción nacional en mayor medida.  

 

La ilustración 15 presenta una comparación en el arroz de contrabando en un escenario con 

máxima capacidad y otro con capacidad normal. En esta ilustración se evidencia que las 

existencias de arroz de contrabando aumentan significativamente cuando se aumenta la 

capacidad de contrabando, lo que comprueba lo pensado inicialmente.  
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Ilustración 15 Arroz de contrabando c.maxima(1) vs. c.real( 2) 

 
 

Ahora, la Ilustración 16 refleja el efecto de aumentar la capacidad de contrabando sobre la 

producción nacional. Como era de esperarse, una mayor capacidad de contrabando desplaza en 

mayor medida la producción nacional.  

 
Ilustración 16 Producción (1) c.maxima vs.(2) c.normal 

 
 

De esta forma, se evidencia que los resultados del modelo son consistentes ante condiciones 

extremas en la capacidad de contrabando. En este orden de ideas, con el caso 2 el modelo 

mantiene su robustez.  
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 Caso 3: Tiempo mínimo implementación mejoras  
 

En este escenario se estableció un tiempo mínimo de mejora de 1 año para los rendimientos, 
considerando que actualmente dicho tiempo es de 5 años Ver anexos n)b) Supuestos, 
parámetros y variables.  Es de esperarse que con este tiempo los rendimientos de arroz 
aumenten de forma más rápida, así como la producción, que también debería alcanzar 
niveles mayores.  

 
La ilustración 17 refleja los cambios en los rendimientos para un tiempo de 5 años y para uno de 1 
año. Se observa que la gráfica correspondiente a 1 año crece con mayor rapidez, alcanzando una 
suma de rendimientos de 18 entre riego y secano, frente a un rendimiento de 14 en condiciones 
normales. Lo anterior refleja que con menor tiempo de implementación, se pueden mejorar más 
rápidamente los rendimientos.  
 

Ilustración 17 Rendimientos condiciones extremas (2) vs condiciones actuales(1) 

 
 

Por otra parte, la Ilustración 18 refleja el resultado de los cambios realizados en la producción 

arrocera. Como se mencionó, es de esperar que ante una reducción en los tiempos de 

implementación de las mejores, aumenten los niveles productivos de forma más rápida, es decir 

que se deben alcanzar mayores cifras de producción. De esta forma, la ilustración corresponde 

adecuadamente a dicho comportamiento esperado, lo que demuestra la robustez del modelo.  
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Ilustración 18 Producción condiciones extremas (2) vs condiciones actuales(1) 

 
 

 

En este orden de ideas, se puede concluir que al revisar los tres diferentes casos se puede 

determinar que el modelo responde coherentemente ante cambios en los parámetros, lo que lo 

define como un modelo adecuado para entender la dinámica y formular estrategias dentro de la 

misma.  

 

 Prueba de comportamiento  
 

A pesar de que el horizonte de tiempo de este modelo no contempla el tiempo hacia atrás para 

verificar de forma exacta si replica aproximadamente el comportamiento anterior, es posible 

verificar si al menos en los primeros años del modelo, se mantiene la tendencia reciente, con el fin 

de determinar si el modelo está simulando adecuadamente el comportamiento del sistema real. 

Para ello se verificara el comportamiento de los últimos 5 años y se compara el comportamiento 

de los primeros 5 años del modelo.  

 

En primer lugar se va a verificar el comportamiento de la demanda con el fin de observar si 

corresponde por la realidad. A raíz de la llegada de los primeros contingentes del arroz, y el 

aumento constante del contrabando la demanda de arroz hacia los agricultores ha sufrido caídas 

recientemente, lo que se puede ver en la Ilustración 19. 
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Ilustración 19 Demanda de las molineras 

 
 

Fuente: (FEDEARROZ, 2014) Cálculos propios del autor 

 

Por otra parte el comportamiento presentado por el modelo en los primeros años se puede 

observar en la Ilustración 20, evidenciando que el modelo parece continuar con la tendencia que 

se venía presentando, de caída en la demanda a raíz de los factores antes mencionados. Cabe 

destacar que la política de precios mínimos establecida por el gobierno nacional para proteger a 

los arroceros, ha retraído la demanda de las molineras.  

 

Ilustración 20 Demanda mostrada por el modelo 
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Por otra parte, otra variable cuyo comportamiento en los últimos 5 años se conoce con precisión, 

es el precio del arroz paddy verde. De acuerdo con las estadísticas de FEDEARROZ, el precio del 

arroz se ha comportado como se observa en la Ilustración 21. 

 
Ilustración 21 Precio real arroz paddy verde 

 
Fuente: (FEDEARROZ, 2014) Cálculos propios 

 

Ahora, de acuerdo con la Ilustración 22, se observa que los primeros 5 años del modelo parecen 

mantener la tendencia presentada en la Ilustración 21, lo que demuestra de igual forma que el 

modelo está representando adecuadamente la realidad. Como se observa el precio arranca 

rondando el valor de $900.000 COP en el 2013 y va decreciendo hasta el 2020.  
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Ilustración 22 Precio mostrado por el modelo 

 
 

De acuerdo con esta prueba del modelo, se evidencia que se está representando adecuadamente 

el funcionamiento del mismo respecto a la realidad, lo que favorece el objetivo de ser usado como 

herramienta para entender la dinámica y establecer políticas y estrategias.  

 

 Prueba sensibilidad del modelo 
Mediante esta prueba se busca determinar la sensibilidad y la variabilidad de los resultados ante 

cambios en algunos supuestos del modelo (Sterman, 2000).  Ahora, la prueba de sensibilidad de 

este modelo estará enfocada en verificar el comportamiento del modelo, esto debido a que el 

interés principal del proyecto es comprender la dinámica del mismo y formular estrategias para 

proteger a los arroceros (Sterman, 2000).  

 Caso 1: Cambios en la relación entre el precio del arroz paddy 
verde y el del arroz blanco 

 

Escenario 1 2 3 4 5 6 

Valor 2,6 2,85 2,75 2,55 2,45 2,35 
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Gráfica 1 Cambios arroceros ante cambios en la relación de precios 

 
 

De acuerdo a la gráfica 1 se observa que a mayor relación de precios, aunque ligeramente por 

debajo a la curva original, el número de arroceros decrece de forma más acelerada. Lo anterior, se 

puede explicar como consecuencia de la relación entre el precio del arroz blanco y el consumo 

final, pues si el precio disminuye, aumenta el consumo y esto impacta positivamente la demanda 

de las molineras, lo que se evidencia con relaciones menores entre el precio del arroz paddy verde 

y el arroz blanco.  

 Caso 2: Sensibilidad del modelo ante cambios en el porcentaje de 
arroceros que toman créditos 

 

Escenario 1 2 3 4 5 6 

Valor 70% 60% 50% 40% 30% 20% 
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Gráfica 2 Cambios en el modelo ante cambios en el porcentaje de arroceros que toman créditos 

 
 

De acuerdo a la Gráfica 2, se observa que a menor porcentaje de arroceros que acuden a créditos 

para financiar su producción, se acelera la reducción del número de los mismos. Esto se debe a 

que el aumento de los costos limita las ganancias de los arroceros, y los créditos permiten 

enfrentar ese aumento de costos y continuar financiando la producción, de esta forma se refuerza 

la reducción de los arroceros.  

 

 Caso 3: Cambios en el modelo ante cambios en el efecto de la 
percepción de las ganancias sobre la presión al gobierno 

Escenario 2 3 4 5 

Valor 
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Gráfica 3 Cambios en el modelo ante cambios en el efecto de la percepción de las ganancias sobre la presión al 

gobierno 

 
 

En la Gráfica 3 se observa que ante un decrecimiento más rápido en el efecto de la percepción de 

las ganancias sobre la presión ejercida al gobierno, el número de arroceros a su vez decrece más 

rápido. Esto se puede explicar debido a que ante mayor presión al gobierno se establecen precios 

base más altos, lo que favorece a que el precio del arroz sea más “justo” para los arroceros. Esto 

evita que las ganancias de los arroceros decrezcan y que de esta forma se generen salidas de 

campesinos del sector.  

 Conclusión validación del modelo 
 

De acuerdo a cada una de las pruebas hechas al modelo, es posible determinar que el modelo es 

útil como herramienta para formular y estudiar la dinámica planteada. Este modelo contiene las 

variables determinantes en el funcionamiento del mismo, aunque cabe destacar que hay 

elementos importantes que están por fuera de la frontera del modelo, y que podrían afectar los 

resultados del mismo. El modelo es fuerte ante cambios en los parámetros del modelo y presenta 

la realidad de una forma muy acertada. 

 

c) Análisis del modelo 
 

Las ilustraciones 23,25 y 25 presentan la conceptualización del sistema de interés reducido a la 

frontera establecida por el autor considerando el propósito principal y los objetivos secundarios 

de este trabajo, que será útil para intentar explicar la compleja dinámica que envuelve el sector 

arrocero, por medio de estructuras de realimentación que nacen de las relaciones entre las 

variables, resultantes de las reglas de decisión de cada uno de los actores involucrados.  
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Las actuales políticas han estado encaminadas en ofrecer altos cupos crediticios a los arroceros, 

situación que al largo plazo simplemente deja arroceros con bajas ganancias y altas cuotas 

crediticias para pagar (Figueroa Alcazar, 2011). De esta forma, la única forma de formular 

estrategias efectivas en el largo plazo es entendiendo el modelo a partir de las estructuras de 

realimentación presentes en el mismo, pues con el tiempo el modelo evoluciona y por ende lo que 

de forma inmediata parece ser una solución, en el largo plazo puede resultar reforzando 

situaciones indeseadas.  

 

 

 
Ilustración 23  Parte arroceros modelo

 

Esta primera parte del modelo corresponde a la sección de los arroceros. Esta sección acumula los 

aspectos más importantes de las decisiones tomadas por los agricultores colombianas. Por un 

lado, se reflejan los rendimientos de las hectáreas arroceras, que dependen del rendimiento 

potencial alcanzado por medio de los proyectos de investigación y los proyectos encaminados en 

romper la brecha entre el rendimiento potencial y el real. Asimismo, se encuentran los costos de 

las hectáreas que dependen de las hectáreas sembradas, pues a más hectáreas se disparan los 

costos de los arriendos. Por otro lado, se reflejan las hectáreas sembradas durante cada año, que 

se determinan a partir de los cambios en el precio del arroz. Todo lo anterior, sumado al número 

de arroceros determina la producción y las existencias de arroz, de las cuales las molineras 

consumirán para realizar el arroz blanco. Para visualizar los ciclos mencionados a continuación se 

puede ir a la sección de anexos (Ver i)Anexos .d)Ciclos de realimentación)  
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Ciclo Nombre Descripción 

R1 "A guardar se dijo" Este ciclo refuerza positivamente 
el impacto que tienen los subsidios 
otorgados por el gobierno para el 
almacenamiento del arroz en 
épocas de escasez sobre las 
existencias de arroz  

R2 "Al que almacena le rinde" Este ciclo refuerza positivamente 
el impacto que tiene la política de 
almacenamiento de arroz sobre la 
mejora de los rendimientos 
arroceros en el país.  

R3 "Gana e invierte" El ciclo refuerza el impacto 
positivo que tiene las ganancias 
sobre la reducción de los costos de 
siembra de las hectáreas  

B4 "De eso tan bueno no hay" Este ciclo regula la permanencia de 
los agricultores a partir del 
número de arroceros 

R10 "Pinta bien" Este ciclo refuerza el impacto del 
precio del paddy verde en las 
hectáreas sembradas, a través del 
aumento de la producción.  
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Ilustración 24 Parte II Sección molineras 

 
 

 

Esta segunda sección se observa lo correspondiente a los molineros. Se observan las existencias 

almacenadas del arroz una vez ha sido secado, para posteriormente ser trasformado en arroz 

blanco.  A su vez, es posible observar la dinámica entre el precio y la demanda de arroz, donde 

ante una mayor demanda se da un menor precio de arroz paddy verde. Este precio afecta 

directamente el precio del arroz blanco y finalmente el consumo de este último producto. Esta 

demanda se ve afectada por las importaciones adicionales de arroz y por el arroz de contrabando. 

Por último, se observa en la parte superior de la Ilustración 24 la dinámica de las importaciones y 

las subastas de los contingentes libres de arroz, que repercutirán en las inversiones al sector 

arrocero. Toda esta dinámica de precios y ventas determina las ganancias de los molinos, y 

también afecta la inversión de las molineras hacia los arroceros colombianos. (Ver i)Anexos. d) 

Ciclos de realimentación) 

 

Ciclo Nombre Descripción 

R5 "En estas tierras me 
quedo" 

Este ciclo refuerza el impacto 
negativo de las importaciones en 
la demanda de las molineras hacia 
el producto nacional 

B1 y B2 "Oh gloria inmarcesible" Estos ciclos regulan las 
importaciones de arroz blanco a 
partir de los precios del arroz 
paddy verde Colombiano 

B7 "A Dios lo que es de Dios" Este ciclo regula el impacto de las 
importaciones en la demanda a 
partir de cambios en el precio 
impuesto por el gobierno 
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R11 “No hay extranjero malo” Este ciclo refuerza negativamente 
la producción a partir de las 
importaciones de arroz. 

B11 No hay mal que por bien 
no venga 

Este ciclo regula el efecto de las 
importaciones en el precio del 
arroz paddy verde 

 
Ilustración 25 Parte III sección contrabandistas 

 
 

Esta sección corresponde a los contrabandistas de arroz, quienes aprovechan el diferencial de 

precios entre Colombia y la región Andina para hacer ganancias de forma ilegal. Su actividad 

depende del atractivo de su negocio, que funciona a partir de ese diferencial de precios y de la 

presión del gobierno por medio de redadas, pues ante más redadas se reduce el atractivo de ese 

negocio. De igual forma, se observa parte de la dinámica del gobierno quienes ejercen la presión 

sobre el contrabando aumentando las redadas que realizan durante el año.  

 

 

Ciclo Nombre Descripción 

R3 "Gana e invierte" El ciclo refuerza el impacto 
positivo que tiene las ganancias 
sobre la reducción de los costos de 
siembra de las hectáreas  
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B3 Así no me quedo Este ciclo regula el efecto negativo 
del aprendizaje de los 
contrabandistas sobre la cantidad 
de toneladas incautadas en cada 
redada 

B9 Lo chiviado paga caro Este ciclo regula el impacto del 
contrabando en la demanda 
molinera a través de cambios de la 
producción arrocera 

R13 "Al que no le gusta el 
caldo, le dan dos tazas" 

Este ciclo refuerza el impacto del 
contrabando en la ganancia de los 
agricultores por medio de cambios 
en la demanda de las molineras 

 
Ilustración 26 Parte IV Sección del gobierno 

 
 

 

Esta última sección resume las decisiones del gobierno. Por un lado se encuentra el incentivo al 

almacenamiento que depende de las existencias de arroz, cuando hay menos existencias de arroz 

se aumenta el incentivo con el fin de motivar el almacenamiento de arroz. Por otra parte, se 

observan los créditos para los arroceros que se determinan a partir de las ganancias, ante más 

ganancias hay menos créditos entregados. Por último se refleja la presión que ejercen los 

arroceros al gobierno según su descontento con el sector, y a partir de esa presión el gobierno 

toma todas las decisiones, incluyendo el establecimiento de precios base para la compra de arroz.  
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Ciclo Descripción 

R1 Este ciclo refuerza positivamente el impacto que tienen los 
subsidios otorgados por el gobierno para el almacenamiento del 

arroz en épocas de escasez sobre las existencias de arroz  

R2 Este ciclo refuerza positivamente el impacto que tiene la política de 
almacenamiento de arroz sobre la mejora de los rendimientos 

arroceros en el país.  

R3 El ciclo refuerza el impacto positivo que tiene las ganancias sobre la 
reducción de los costos de siembra de las hectáreas  

R5 Este ciclo refuerza el impacto negativo de las importaciones en la 
demanda de las molineras hacia el producto nacional 

B1 y B2 Estos ciclos regulan las importaciones de arroz blanco a partir de los 
precios del arroz paddy verde Colombiano 

B3 Este ciclo regula el efecto negativo del aprendizaje de los 
contrabandistas sobre la cantidad de toneladas incautadas en cada 

redada 

B4 Este ciclo regula la permanencia de los agricultores a partir del 
número de arroceros 

B5 Este ciclo regula la presión ejercida hacia el gobierno por medio del 
precio mínimo establecido 

R7 Este ciclo refuerza el efecto de las ganancias en el nivel de 
endeudamiento de los arroceros 

B6 Este ciclo regula la cantidad de subsidios entregados por el 
gobierno, de acuerdo a las ganancias de los arroceros 
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B7 Este ciclo regula el impacto de las importaciones en la demanda a 
partir de cambios en el precio impuesto por el gobierno 

B8 Este ciclo regula el efecto del contrabando en el consumo nacional 
por medio de cambios en el precio del arroz paddy verde 

R9 Este ciclo refuerza el impacto positivo del precio establecido por el 
gobierno en la permanencia de los arroceros colombianos por 

medio de las ganancias 

B9 Este ciclo regula el impacto del contrabando en la demanda 
molinera a través de cambios de la producción arrocera 

B10 Este ciclo regula el impacto de la demanda molinera en la 
producción a partir de cambios en el precio del arroz blanco 

R12 Este ciclo refuerza el impacto del consumo final en las ganancias de 
las molineras partiendo de la inversión de las mismas en desarrollo 

de tecnologías para los agricultores 

B11 Este ciclo regula el efecto de las importaciones en el precio del arroz 
paddy verde 

B12 Este ciclo regula el efecto de los incentivos en las ganancias, por 
medio de la percepción de las ganancias 

 
 
 

B13 Este ciclo regula el cupo crediticio partiendo de las ganancias de los 
arroceros. 
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h) Formulación de hipótesis dinámica  
 

Ahora, con el fin de comprender de mejor manera la forma en la que las estructuras de 

realimentación descritas interactúan para generar el comportamiento del número de arroceros a 

lo largo del tiempo (reflejo de la permanencia), se decide dividir la variable en tres etapas 

contempladas entre 2013-2020, 2021-2032 y finalmente 2032-2050, como se muestra en la 

ilustración 27. 

 
Ilustración 27 Comportamiento arroceros dividido en etapas 

 
 

 

La primera etapa de la simulación, definida entre el 2013 y 2022, está caracterizada por un 

crecimiento regulado de la variable de interés. Este crecimiento regulado puede ser explicado por 

la acción de los ciclos B13, R7 que son los ciclos relacionados con la capacidad crediticia de los 

arroceros. Asimismo esta etapa de crecimiento arrocero está influenciada por el accionar conjunto 

de los ciclos R1, B4, B5, B9, R3, R4 y R10 que actúan sobre la permanencia de los arroceros. 

Sumada a la acción conjunta de estos ciclos, cabe destacar que los valores iniciales juegan un rol 

importante. Al inicio de la simulación el precio del arroz paddy verde por tonelada ($ 1.000.000) es 

mayor que el costo promedio por tonelada, considerando que una hectárea produce en promedio 

al inicio de la simulación 4 toneladas y media con un costo promedio de 4 millones, lo que deja un 

costo por tonelada de $ 880.000, generando ganancias positivas y motivando la permanencia de 

los arroceros. A lo anterior hay que añadirle el incentivo al almacenamiento entregado por el 

gobierno, que aumenta las ganancias de los arroceros, así como el aumento en la cantidad de 

créditos entregados que también aporta a las ganancias (Ver simulación 2). Al mantenerse las 

ganancias positivas el interés de los arroceros se aumenta (Gráfica 1).   
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Simulación  1 Simulación sin el ciclo 3 de refuerzo (1) normal vs (2) ciclo apagado 

 
 

Simulación  2 Simulación normal (1) vs Ciclo de Balance 13 apagado (2) 
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Gráfica 4 Efecto de las ganancias en la permanencia (%) 

 
 

A lo largo de la primera etapa, se genera un aumento sostenido de los costos generado por la 

inflación y regulado por la caída del precio, pues cabe recordar que la fluctuación del precio 

determina la cantidad de hectáreas que siembran los agricultores y por ende el costo del arriendo 

(Ver simulación 1). Este hecho en particular implica que se refuerce negativamente por medio de 

los ciclos R3, R7 y B10 que resultan en la reducción de los proyectos de mejora (R3) y el aumento 

de las cuotas de pago de los arroceros (R7) por medio de la ampliación de cupos crediticios (B13) 

(Ver simulación 2). Adicionalmente, la llegada de los productos estadounidenses genera un 

aumento del consumo esperado, lo que aumenta la demanda durante los primeros 6 años (Ciclo 

R4) (Ver simulación 3), a raíz de los cambios en el precio del arroz blanco que incrementan el 

consumo de este producto (R4) lo que refuerza negativamente el precio del arroz hacia los 

arroceros.  Este refuerzo negativo del precio genera una desmotivación hacia los agricultores para 

aumentar sus cultivos (R10) lo que refuerza negativamente el efecto de las hectáreas sobre la 

producción (Ver simulación 4). Así mismo la reducción del precio también reduce las ganancias de 

los arroceros (R9) y afecta la producción (R1).  El resumen de los anteriores cambios se puede ver 

en la Gráfica 2. 
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Gráfica 5 Resumen cambios primera etapa 

 
 

Simulación  3 Simulación normal (1) vs Ciclo de refuerzo 4 apagado primera etapa (2) 

 
 

El resultado de estos cambios implica que entre el 2013 y el 2022 la ganancia por hectárea 

decrezca de forma acelerada, sin alcanzar niveles inferiores a 0 lo que aumenta los arroceros, pues 

como se ha mencionado, la permanencia de los arroceros no depende del cambio porcentual de 

las ganancias, sino exclusivamente del margen que esta actividad les esté dejando. No obstante 

ese decrecimiento de las ganancias reduce la tasa a la que incrementan los arroceros y genera ese 

crecimiento regulado, a lo que se añade que un mayor de arroceros implica que las ganancias sean 

menores para cada uno (B4). 
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Gráfica 6 Ganancia por hectárea primera etapa 

 
 

Simulación  4 Simulación normal (1) vs Ciclo de refuerzo 10 apagado primera etapa (2) 

 
 

Finalmente hacia mediados de la primera etapa, la reducción de las ganancias empieza a sentirse 

entre los arroceros, y empiezan a aumentar su presión hacia el gobierno (B5).  De esta manera, se 

establecen precios mínimos más altos, lo que refuerza el impacto negativo del ciclo R4 sobre la 

demanda de las molineras. Esta reducción final permite que los ciclos R4 y R11 tomen fuerza para 

la segunda etapa, reforzando el impacto negativo del precio sobre la demanda.   

  

La segunda etapa del modelo entre el 2022 y el 2032, está caracterizada por un decrecimiento 

regulado de la variable de interés. Este comportamiento se explica por la acción conjunta de los 

ciclos R1, R4, R11, R14, R3, R10, B4, B5, B10 y B8. Para este momento del tiempo, se espera que 
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los costos de producción continúen aumentando, por un lado por la inflación y por otro, 

reforzados por el ciclo R3 (Ver simulación 5). De esta forma, las ganancias siguen su tendencia 

decreciente y aumenta la presión ejercida al gobierno (B5) (Ver simulación 6), lo que acelera el 

crecimiento del precio. Finalmente este crecimiento del precio genera un refuerzo negativo de los 

ciclos R4 y R11 sobre la demanda de arroz, que termina impactando la ganancia de los arroceros, 

reforzando el impacto negativo del ciclo R1.  

 
Simulación  5 Simulación normal (1) vs ciclo de refuerzo 3 apagado segunda etapa (2) 

 
 

Simulación  6 Simulación normal (1) vs ciclo balance 5 apagado  segunda etapa(2) 

 
 

El crecimiento del precio motiva la siembra de más hectáreas (R10), a pesar de mantener 

márgenes negativos, pues como se ha mencionado el crecimiento del precio aumenta las 
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expectativas de los arroceros respecto a la ganancia de sus cosechas. Este aumento de las 

hectáreas favorece la producción (R10) lo que aunque significa mayores costos para los arroceros, 

también representa mayores existencias que les permite recibir el incentivo del almacenamiento 

(B10), no obstante debido al bajo porcentaje de arroceros que pueden almacenar sus cosechas y 

no perderlas el incentivo no logra ser suficiente para regular la reducción de las ganancia. 

Asimismo la reducción de los arroceros genera menos competencia y por ende representa mayor 

ganancia para los restantes (B4), lo que favorece el decrecimiento regulado que se presenta en la 

gráfica. Por otra parte, el aumento del precio causado por la reducción de la demanda (R4, R11) 

(Ver simulación 7), y la presión del gobierno (B5), genera que los ciclos B8 y B9 tomen fuerza por 

medio del aumento del atractivo del contrabando. Este ciclo favorece que las importaciones se 

reduzcan y regula que la demanda no decrezca rápidamente a raíz del contrabando, sin embargo 

da paso para que el ciclo R14 comience a reforzar el contrabando en Colombia a finales de la 

segunda etapa, acelerando el decrecimiento de la demanda. Cabe destacar, que la reducción de 

las ganancias, inhibe a los arroceros de pagar sus obligaciones financieras y los obliga a tomar más 

créditos para pagarlas (R7) (Ver simulación 8), lo que al final de la segunda etapa deja arroceros 

con muchas deudas y sin ganancias para pagarlas lo que afecta la permanencia (R1) y genera una 

retracción de la producción. Asimismo, entre 2027 y 2030 (final etapa) el arancel cobrado a las 

importaciones comienza a reducirse aceleradamente, reduciendo el precio de importación y 

haciéndolo más económico que el arroz nacional, está situación favorece a desplazar con mayor 

rapidez la demanda (R4) del producto nacional al producto extranjero (Grafica 4). Los resultados 

de lo mencionado se reflejan en la Gráfica 5.  

  
Gráfica 7 Comparación precio nacional vs. precio importación II etapa 
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Gráfica 8 Cambios en segunda etapa del modelo 

 
Simulación  7 Simulación normal (1) vs.  ciclo de refuerzo 4 apagado segunda etapa(2) 
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Simulación  8 Simulación normal (1) vs ciclo de refuerzo 7 apagado  segunda etapa (2) 

 
 

Simulación  9 Simulación normal (1) vs. ciclos 8 y 9 de balance apagados segunda etapa 9 (2) 

  
 

La última etapa de simulación se ve afectada por dos hechos importantes, la liberación completa 

del mercado en el 2030 (final II etapa) y el aumento exponencial del contrabando, causado por el 

aumento del precio. Estos hechos puntuales refuerzan los ciclos R4 Y R13, que reducen la 

demanda de las molineras por el producto nacional y afectan el consumo del mismo. En este caso, 

el aumento de las importaciones, a un precio menor, reduce el precio del arroz blanco en el 

mercado  incrementando el consumo, esto refuerza el ciclo R11 que aumenta la reducción de la 

producción partiendo del aumento de las importaciones. Asimismo, el aumento del contrabando 

incrementa la fuerza del ciclo de balance B9, que en este caso favorece negativamente a la 

reducción de la producción a raíz del aumento del contrabando y la reducción del consumo.  Por 
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último el ciclo refuerzo 1, refuerza la reducción de los arroceros y la caída de la producción 

(Grafica 6). 

 
Simulación  10 Simulación normal (1) vs. ciclo de refuerzo 4 apagado última etapa 

 
 

 Cabe destacar que la disminución de la producción favorece la reducción obliga al gobierno a 

bajar el precio regulado con el fin de motivar la compra del producto nacional. Esto facilita que las 

molineras incrementen su demanda al final de la etapa hacia el producto interno. No obstante sin 

una política de costos adecuada en ese entonces, el precio del arroz sigue siendo por mucho 

lejano al costo del mismo y por ende no favorece el margen de ganancia de los arroceros y por 

ende tampoco su permanencia. De igual manera, esta reducción del precio por el ciclo de refuerzo 

11, refuerza negativamente el ciclo de refuerzo 10 sobre las hectáreas sembradas, acelerando la 

reducción de la producción y favoreciendo a reducir las ganancias.  
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Gráfica 9 Cambios etapa III modelo 

 
 

i) Políticas 
 

Hasta ahora las políticas del gobierno para hacer frente a las necesidades de los agricultores, han 

estado encaminadas en regular el mercado, entregar créditos a los arroceros, entregar incentivos 

al almacenamiento e invertir en proyectos con pocas coberturas. Todas las anteriores estrategias, 

hasta ahora, han demostrado reducir el efecto negativo de otros factores sobre los agricultores 

solo en el corto plazo pero no demuestran asegurar un interés de los arroceros en su sector en el 

futuro.  

a) Estrategias actuales 
 

 Créditos 
 

Entre el gobierno y FEDEARROZ, han realizado innumerables esfuerzos por aumentar los créditos 

para los arroceros y protegerlos así de los altos costos de los insumos y las tierras (FEDEARROZ, 

2014). De igual forma, los agricultores reclaman que se les habiliten más créditos, pues 

encuentran en ésta la única herramienta al alcance de sus manos para poder continuar con sus 

cultivos. Durante el 2014, el Banco Agrario, la institución crediticia del Ministerio de Agricultura 

entrego más de 10 mil millones de pesos en créditos para los arroceros en el Meta, un 3% más que 

en el 2013 (Banco Agrario de Colombia, 2011).  

 

De esta forma, se quiso comprobar el existo de esta estrategia sobre la permanencia de los 

arroceros, variando los créditos disponibles para financiar la producción.  
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Ilustración 28 Arroceros frente a cupos crediticios 

 
 

 

La Ilustración 27 refleja los cambios en la permanencia de los arroceros ante cambios en los 

créditos otorgados por el gobierno. En esta gráfica, se observa que un cupo de crédito más alto  no 

implica una mayor permanencia en el largo plazo, con el tiempo genera niveles de endeudamiento 

altos y a través del Ciclo 7, refuerza la reducción de la ganancia de los arroceros. Por lo tanto, está 

no es una política duradera para las necesidades de los arroceros.  

 

 Incentivo al almacenamiento 
 

El gobierno nacional ha acudido a esta herramienta para intentar reducir la estacionalidad del 

precio, motivando a los arroceros a que almacenen sus cosechas. Actualmente, los arroceros 

reciben un incentivo de $23.000 COP por tonelada almacenada anualmente Ver Anexo n)b) 

Supuestos, parámetros y variables, este incentivo aumenta de acuerdo a las existencias que 

existan, si hay pocas existencias se motiva con más incentivos.  Sin embargo, esta estrategia 

aunque parece ser importante, se ha enfrentado con la realidad de los agricultores de los cuales 

tan solo el 20% tiene acceso a plantas de secado que les permiten almacenar el arroz sin incurrir 

en pérdidas por el paso del tiempo, pues cabe recordar que el arroz paddy verde es perecedero.  

 

Para verificar la efectividad de esta estrategia se realizaron cambios en el valor del incentivo, y se 

graficó su efecto sobre los arroceros. El resultado de este proceso se evidencia en la Ilustración 28. 
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Ilustración 29 Arroceros ante cambios en el incentivo al almacenamiento 

 
 

Se puede observar que esta policita de incentivos al almacenamiento no es exitosa para proteger 

los intereses de los arroceros y no tienen efectos significativos sobre la permanencia. Ahora se 

quiso verificar si esta estrategia cumple con su objetivo sobre las existencias y el resultado se 

resume en la Ilustración 30.  
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Ilustración 30 Existencias de arroz paddy verde ante cambios en el incentivo 

 
 

En cuanto al almacenamiento del arroz, se comprueba que sin una adecuada política de acceso 

por parte de los arroceros a mecanismos de almacenamiento de su producto, el incentivo al 

almacenamiento es completamente ineficiente y no representa mejoras ni para los arroceros, ni 

para las existencias del producto. 

 

 Cobertura de proyectos 
 

Uno de los mayores problemas que ha presentado Colombia en el tiempo ha sido el poco acceso 

de los arroceros a las tecnologías existentes, es decir, muchas de las tecnologías ya existen pero 

los agricultores no pueden acceder a ellas (Acosta Buitrago, 2013). En promedio un proyecto de 

avance tecnológico encaminado en la reducción de costos cubre los costos de tan solo 24 

arroceros Ver n)b) Supuestos, Parámetros y Variables. De esta forma, incrementar el número de 

proyectos de mejoras no llega a ser tan productivo si su cobertura y acceso por parte de los 

arroceros sigue siendo tan reducida. 

 

Para verificar la efectividad de esta política se realizaron cambios en el número de proyectos 

manteniendo constante la cobertura de los mismos. Este cambio se llevó a cabo variando el valor 

de los proyectos con el fin de aumentar los proyectos posibles. Los resultados de lo anterior se 

reflejan el Ilustración 31. 
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Ilustración 31 Cambios arroceros con cambios en el valor de los proyectos 

 
 

El resultado de esta Ilustración resume la inefectividad de aumentar proyectos sin lograr una 

cobertura adecuada, pues se evidencia que los resultados no varían de forma significativa en 

términos del número de arroceros a lo largo del tiempo.  

 

b) Estrategias propuestas  
 

De acuerdo al análisis realizado del modelo,  se encontró que una estrategia adecuada para 

proteger los intereses de los arroceros debe ir encaminada en una reducción de los costos para la 

mayor cantidad de arroceros posible, acompañado de proyectos que le faciliten a los agricultores 

colombianos acceder a tecnologías de secado y almacenamiento, con el fin de poder gozar de los 

incentivos del gobierno. A su vez una política de subsidios adecuada beneficiaria las ganancias de 

los arroceros y motivaría su permanencia en el sector.  

 

 Cobertura 
 

La primera estrategia propuesta está encaminada en facilitar el acceso de los agricultores a las 

tecnologías y a los proyectos creados para reducir sus costos de producción.  Este aumento de la 

cobertura facilitaría que los agricultores reduzcan sus costos, se vuelvan más productivos y puedan 

hacer frente a los bajos precios del mercado, sin tener que recurrir a la intervención estatal. La 

idea de esta propuesta es que se refuerce por medio de los Ciclos 3 y 10 el impacto de una 

reducción de los costos en la permanencia de los arroceros. 
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A continuación se presentan los resultados ante diferentes niveles de cobertura, sobre la 

permanencia en el largo plazo de los arroceros. 

 

 
 

Ilustración 32 Arroceros ante cambios en cobertura 

 
 

De acuerdo con los resultados, se evidencia que para mantener el interés del sector se requeriría 

alcanzar un nivel de cobertura de 95 arroceros por cada proyecto de inversión, al menos durante 

el periodo de estudio. Cabe destacar que en los primeros 7 escenarios, el aumento de la cobertura 

únicamente género que el crecimiento sostenido de los arroceros perdurara hasta la segunda 

etapa, sin embargo a partir de la tercer etapa volvía a verse afectada la permanencia de los 

arroceros. En este último escenario pareciera que el crecimiento sostenido se refuerza en los 

últimos años, con una tendencia a acelerar el crecimiento, no obstante al no observar la 

proyección de los siguientes años, no es posible determinar si después del 2050 la tendencia que 

parece mostrar si sea de crecimiento, o que está última etapa del crecimiento muestre un 

aceleramiento para llegar a un punto de inflexión y posteriormente generar desaceleración como 

en los demás escenarios.  

 

 Acceso a almacenamiento y secado 
 

Actualmente la política de incentivos como se mencionó anteriormente esta fracasando pues los 

arroceros no tienen el acceso a las plantas de secado y trillado suficientes para que todos los 

1 2 3 4 5 6 7 8

Cobertura 25 35 45 55 65 75 85 95
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arroceros puedan secar y almacenar su producto. Lo anterior está generando el gasto innecesario 

de recursos por parte el estado en una política que no está siendo exitosa. 

 

Basado en la premisa anterior se formuló facilitar por medio de la creación de más plantas de 

almacenamiento el acceso de los arroceros a estas tecnologías, con el fin gozar con el incentivo 

otorgado por el gobierno y además poder reducir la estacionalidad del precio.  

 

 
 

Ilustración 33 Arroceros ante cambios en el acceso a almacenamiento 

 
 

De la Ilustración 33 se deduce que para garantizar la permanencia de los arroceros es necesario 

trabajar en proyectos que permitan que al menos el 60% de los arroceros puedan tener acceso a la 

tecnología de secado y almacenamiento, de esta forma por medio de los ciclos de refuerzo 1,3 y 

10 se refuerza el aumento de las existencias y de esta forma de la ganancia de los arroceros. 

Sumado a este resultado cabe resaltar que gracias al ciclo de balance 12, se balancea el valor del 

incentivo respecto a las ganancias y de esta forma, dependiendo de la respuesta de la estrategia 

se modificaran los valores del incentivo en el tiempo.  

 

 Combinación política  
 

Para el gobierno y para los arroceros puede llegar a ser difícil incrementar la cobertura a casi 

cuatro veces su valor actual, así como aumentar el acceso de los arroceros al almacenamiento 

1 2 3 4 5

Acceso almacenamiento 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
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hasta tres veces su valor actual. En este orden de ideas, una posibilidad recomendada es mezclar 

las políticas con el fin de requerir menos esfuerzo concentrado en una única actividad y 

probablemente acelerar los resultados de la estrategia. Se hicieron diferentes pruebas con 

combinatorias entre las políticas, con el fin de determinar los mínimos valores que deberían 

alcanzarse para lograr proteger a los arroceros.  

 

Después de verificar diferentes escenarios se encontró que la mínima combinación necesaria para 

proteger a los arroceros es una que incluya una cobertura mínima de 45 arroceros por cada 

proyecto de inversión, acompañado de un acceso del 50% de los arroceros a tecnologías de 

almacenamiento. Lo anterior se ve reflejado en la siguiente ilustración. 

 

  1 2 3 4 5 

Acceso almacenamiento 0,10 0,20 0,3 0,4 0,5 

Cobertura 24 35 40 45 45 

  
Ilustración 34 Arroceros con combinación de politicas 

 
 

De esta forma, sería posible plantear metas más alcanzables de acuerdo a las necesidades de los 

arroceros y las facilidades del gobierno, permitiendo así que se puedan establecer propósitos 

reales para las necesidades del modelo.  
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j) Conclusiones 
 

El sector arrocero es sin duda alguna uno de los sectores más sensibles al Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos. El estrecho margen de ganancias que presenta el sector, 

incrementa el riesgo de los arroceros a perder ante cualquier eventual cambio en la dinámica 

actual. Esta situación motivó al gobierno a establecer medidas en el tratado que buscarán 

proteger los intereses de los arroceros y asegurar una adecuada aceptación nacional para el 

recibimiento de productos extranjeros.   

 

Los altos costos de siembra, generados principalmente por los costos de la tierra y los costos de 

los fertilizantes, han generado preocupación en el sector, especialmente dada la situación de un 

precio que recientemente parece bajar más rápido de lo que los costos aumentan (Ramirez , 

Gomez, & Becerra, 2013). Esta última situación ha impulsado al gobierno a incrementar los 

créditos para arroceros y a imponer precios mínimos de compra por parte de los molineros, esto 

con el fin de mantener protegidos los márgenes de ganancia de los arroceros y evitar a toda costa 

que se generen salidas masivas de campesinos del sector (Banco Agrario de Colombia, 2011). Para 

el 2013 el gobierno incremento el cupo crediticio de los agricultores en un 20% incrementando de 

40 millones los créditos de pequeños arroceros hasta 50 millones de pesos colombianos (DATAIFX, 

2014).  

 

Adicionalmente, hay que recordar que la preocupación del sector arrocero no está únicamente 

basada en la pobre situación nacional, sino en la fortaleza de la extranjera. Para nadie es un 

secreto el poder económico de Estados Unidos, y con un brazo financiero mucho más sólido al 

colombiano, están capacitados para financiar al menos el 50% de la producción de su país y no a 

base de créditos bancarios, sino con verdaderos cubrimientos de costos por parte del gobierno 

(ELESPECTADOR, 2013). De esta manera, el precio del arroz estadounidense es bajo y ha tenido 

históricamente muy pocas fluctuaciones, lo que lo convierte en un producto altamente 

competitivo. Aunque en primera instancia, bajo el mecanismo de subastas regulado por Export 

Trading Company COL-RICE,  hasta el 2032 el contingente de arroz libre de arancel sería subastado 

al mejor postor, logrando de esta manera que el precio de compra de este producto se regule y se 

acerque por muy poco al precio de venta final del arroz blanco, evitando que se generen cambios 

drásticos en el precio del arroz paddy verde (Colombia Rice Export Quota, Inc., 2014). No obstante 

la gran preocupación se presenta cuando estas regulaciones terminen y el arroz extranjero entre al 

país al precio real, que es por mucho más bajo que el producto colombiano.  

 

A la situación anterior se suma el atractivo creciente del contrabando, dada la situación de los 

altos precios en Colombia y los bajos en la región, generando millonarias ganancias para los grupos 

al margen de la ley que utilizan este mecanismo para el lavado de activas y la financiación de más 

actividades ilícitas (Bohorquez Aya, 2014). En este orden de ideas, se decidió entender, modelar y 

analizar la dinámica del sector arrocero, con el fin de comprender de forma real los impactos que 

tendrá sobre el sector el avance del tratado de libre comercio hasta el 2050. Este impacto se midió 
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sobre la permanencia de los agricultores, entendida como el número de los arroceros a lo largo del 

tiempo.  

 

Analizándolo desde una perspectiva sistema fue posible entender las múltiples relaciones que se 

generaban entre las variables salientes de las decisiones actorales. De esta forma, se pudo 

visualizar los ciclos más relevantes que actuaban en el modelo y la forma en que estos generaban 

cambios en el comportamiento de la variable estudiada en el futuro (Ver g)a), g)b), g)c)).  

 

Es relevante mencionar que construir un modelo que explique una dinámica que involucra a varios 

tomadores de decisiones y que de forma implícita genera innumerables variables conectadas 

entre sí, tiene una complejidad alta y a lo largo del proyecto este fue quizá el mayor impedimento. 

Obtener información veraz que permita replicar con el modelo una aproximación adecuada de la 

realidad requiere de grandes cantidades de tiempo y esfuerzo, e intentar plasmar de forma textual 

múltiples decisiones que en muchas ocasiones se toman bajo diferentes condiciones o de acuerdo 

con factores no cuantificables implica mucho trabajo. 

 

Debido a lo mencionado, es adecuado una vez se ha construido el modelo realizar una buena 

autocritica, que permita visualizar si la construcción del modelo fue adecuada y si el resultado 

puede ser usado como herramienta para explicar la situación analizada. En este orden de ideas, 

ante la autocrítica realizada al modelo, por medio de la heurística de Ulrich (Ulrich, 2005), se 

determinó que el modelo contenía las variables adecuadas para explicar la situación. El arroz de 

contrabando, los arroceros, las ganancias, los costos, los precios y las importaciones fueron 

algunas de estos variables que se determinaron como claves en la dinámica y que el modelo 

formulado contenía. No obstante, otras variables como el clima, otros sectores con posibilidades 

de crecimiento en cuanto al interés, la situación de otros países, entre otros, no fueron tenidas en 

cuenta dentro del modelo y por ende el resultado podría estar condicionado a la ausencia de estos 

factores (Ver g)c) Validación del modelo). Asimismo se comprobó que el modelo simulara 

adecuadamente la realidad, y aunque el presente estudio no involucraba años anteriores, el 

análisis se hizo basado en la tendencia más reciente de las variables. Bajo esta prueba se encontró 

que el modelo se aproximaba mucho a la tendencia reciente, lo que lo confirma como un buen 

modelo. Finalmente se comprobó que el modelo fuera robusto en las condiciones más extremas 

del modelo, demostrando comportamientos lógicos y coherentes con lo esperado ante estos 

cambios. Ante esta última prueba el modelo demostró ser lo suficientemente robusto para ser 

usado como herramienta de simulación.  

 

Finalmente, una vez realizado el modelo, se analizaron los resultados en términos de la dinámica 

presente en el sistema. Esto hizo construyendo una hipótesis dinámica, que intentará explicar la 

forma en la que los ciclos presentes en el modelo se relacionaban para ocasionar el 

comportamiento de la variable de interés. En términos de las políticas actuales, se determinó que 

las políticas encaminadas a aumentar cupos crediticios, entregar incentivos bajos y regular el 

mercado, son poco efectivas para proteger los intereses de los arroceros, y en el caso de los 

créditos y la regulación, se encontró que favorecen al decrecimiento de los arroceros en el largo 
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plazo.  De igual forma, fue posible visualizar que las preocupaciones actuales de los arroceros no 

son para nada descabelladas y que el sector está pronto a hacer frente a una verdadera amenaza 

para su sustento de vida (Ver h) Formulación de hipótesis dinámica). 

 

De acuerdo a lo anterior, bajo diferentes simulaciones del modelo, se concluyó que lo más 

acertado como políticas duraderas en el largo plazo, deben ser políticas guiadas hacia la reducción 

de los costos y la accesibilidad de los arroceros a diferentes tecnologías de mejoras de 

rendimientos y secado y almacenamiento. De acuerdo con lo simulado, se determinó que la 

política optima de beneficio para los arroceros, debería ser una política que asegure que al menos 

el 45% de los arroceros puedan acceder a tecnologías de secado y almacenamiento, considerando 

que actualmente tan solo aproximadamente el 20% pueden hacerlo (FEDEARROZ, 2014) y 

adicionalmente se debe aumentar la cobertura de los proyectos que permita reducir los precios de 

más arroceros, pues en promedio por proyecto se benefician únicamente 24 arroceros que 

pueden reducir sus costos hasta en un 30% (Segura, 2012).  

 

Es importante tener en cuenta que los resultados presentes en este trabajo, se generaron a partir 

de la visión de un modelador sobre un sistema complejo, y las variables, supuestos y parámetros 

fueron establecidos de forma reducida, de acuerdo a un objetivo específico y a una frontera 

acotada  según el objetivo del proyecto. De esta manera, el modelo sirve como herramienta 

ilustrativa de la situación, con el fin de comprender de forma muy general las decisiones de los 

actores y la forma en que la permanencia de los arroceros se ve afectada por dichas decisiones, 

todo desde una perspectiva sistémica.  

 

En este orden de ideas, se propone que este proyecto sea usado como base para futuros análisis, 

mucho más precisos y amplios, que incluya endógenamente múltiples variables que influyen sobre 

la permanencia de los arroceros, como el crecimiento de otros sectores que pueden hacerse 

atractivos para varios arroceros a lo largo del tiempo. En un futuro se espera realizar un análisis 

mucho más profundo de toda esta dinámica, con el fin de actualizar los valores propuestos, asi 

como las relaciones y para intentar identificar nuevas estructuras de realimentación que expliquen 

en un futuro el comportamiento de la variable de interés y así poder establecer las nuevas 

necesidades de los arroceros y crear políticas que puedan llegar a ser más efectivas.  
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l) Anexos 

a) Diagrama de Niveles y Flujos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Diagrama F&N Primera parte 
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Ilustración 36 Diagrama N&F sección molineros 

 



91 

 

Ilustración 37 Diagrama N&F Parte 2 
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Ilustración 38 Diagrama N&F Parte 3 sección gobierno 
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Ilustración 39 Parte IV sección contrabandistas 

 
 

b) Supuestos, parámetros y variables 
 

Variable Valor/Formula  Descripción  
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Efecto ganancia 
sobre cambio 

 

 

 La permanencia los campesinos, una 
vez más entendida como el número 
de arroceros en el tiempo, está 
determinada por el margen de 
ganancias que les deje la actividad 
(Gutierrez Aleman, et al., 2011). De 
acuerdo con el DANE y FEDEARROZ, 
entre el segundo censo arrocero 
(1998 y el tercer censo (2008) en 
número de arroceros se redujo en un 
18%, equivalente a un 1,8% anual, y 
se mantuvieron ganancias oscilantes 
entre los -$500.000 y $1.500.000 
(FEDEARROZ, 2007). De esta manera, 
se calculó el efecto que ante 
ganancias cada vez más negativas 
acelera la salida de arroceros y ante 
ganancias positivas incrementa de 
forma regulada, pues a mayores 
ganancias, los nuevos arroceros se 
hacen menos competitivos 
(Departamento Administrativo 
Nacional de Arroz Mecanizado , 
2014) 

Presión al gobierno  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la medida en que los arroceros 
perciben mayores ganancias la 
presión de estos hacia el gobierno 
disminuye. En cambio, ante un 
panorama de perdidas, los 
agricultores suelen presionar al 
gobierno para que este brinde 
ayudas por ejemplo por medio de 
paros para “presionar cambios en la 
política de comercio del producto y 
ayudas para pagar sus deudas” 
(NACION R. , 2013)  
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Efecto presión en 
créditos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presión sobre el gobierno por 
parte de los agricultores tiene 
diversos fines, entre los más 
importantes se encuentran “el tema 
de la refinanciación y condonación 
de las deudas de los agricultores, 
créditos para los productores, así 
como en todo lo relacionado con 
compra y precio de insumos” 
(Negocios, 2014) Dado lo anterior, la 
presión que ejercen los arroceros 
sobre el gobierno, bien sea por 
medio de paros o protestas hacen 
que el gobierno disponga de una 
mayor cantidad de créditos para 
ayudar económicamente a los 
agricultores.  

Efecto existencias 
sobre incentivo  

 

“El incentivo al almacenamiento ha 
sido un mecanismo de regulación 
implementado por el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR), que tiene como fin proteger 
los ingresos de los productores y 
regular los niveles de oferta en el 
mercado nacional” (Segura, 2012). 
De este modo, en los periodos de 
menor cantidad de existencias se 
implementa este mecanismo para 
intervenir y evitar que fluctúen los 
precios y los agricultores se vean 
afectados. Por lo tanto a mayor 
número de existencias menor 
cantidad de incentivos por parte del 
gobierno. Para entender mejor esta 
relación, este efecto aplica 
negativamente sobre la aplicación 
del incentivo, es decir se entiende 
como (1-efecto).  
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Efecto diferencial 
sobre atractivo  

 

“El costo del arroz colombiano es el 
más alto de América Latina” 
(Delgado, 2014), llegando al punto de 
que la brecha entre el precio 
nacional y el internacional es de 
aproximadamente un 60% (Delgado 
Gomez , 2014). Este aspecto, no solo 
incrementa la pobreza en la 
población colombiana, sino que 
incrementa el contrabando de arroz, 
pues al contar con precios superiores 
a nivel nacional surge la oportunidad 
de obtener el mismo producto en los 
países vecinos a un menor costo y 
venderlo de manera ilegal.   De este 
modo, a mayor diferencia de precios 
entre el arroz de Colombia y la 
Región Andina incrementa el 
atractivo para el contrabando de 
arroz. Como bien se menciona en la 
Revista Arroz, “la motivación de este 
fenómeno es de doble carácter, uno 
el diferencial de precios que en el 
caso de Ecuador y Perú se debe a 
menores costos de producción y en 
el caso de Venezuela a una tasa de 
cambio distorsionada que no refleja 
la realidad del mercado” (s.f.). 

Ganancia por 
arrocero 

(Ganancias/Arroceros)  

Ganancia por 
hectárea 

Ganancia_por_arrocero/Hectareas_por_agric
ultor 

 

Cambio arroceros (Efecto_ganancias_sobre_cambio/100)*Arroc
eros 
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Arroceros 19909 De acuerdo con la encuesta del 
Departamento Nacional de Arroz 
Mecanizado, para el 2013 hay un 
total de 19909 unidades 
agropecuarias productivas dedicadas 
al arroz (Departamento 
Administrativo Nacional de Arroz 
Mecanizado , 2014) 

Rendimiento 
Potencial 

18 ton/ha De acuerdo con la FAO, el 
rendimiento potencial para América 
latina corresponde a 10 ton/ha para 
riego y 8 ton/ha para secano. Este 
rendimiento potencial no 
corresponde al rendimiento efectivo 
de las hectáreas, sino al rendimiento 
que las tecnologías actuales 
permitirán alcanzar, eliminado 
factores socioculturales y 
económicos que impiden eliminar la 
brecha entre el rendimiento 
potencial y el real (OCDE, FOOD AND 
AGRICULTURE ORGANIZATION, 
2013).  

Aumento 
rendimiento  

(0.01*Proyectos_de_mejora)/Rendimiento_P
otencial 

 

Tiempo 
implementación 
mejoras 

5 años De acuerdo con la FAO, romper la 
brecha entre el rendimiento 
potencial y el rendimiento real toma 
al menos un periodo de tiempo de 5 
años en países desarrollados, debido 
a la falta de acceso a las tecnologías y 
las creencias culturales muy 
arraigadas entre los agricultores 
(FAO, 2014).  

Cambios 
rendimiento 

(Rendimiento_Potencial-
Rendimientos_riego_y_secano)/(Rendimiento
s_riego_y_secano*Tiempo_implementación_
mejoras) 

 

Rendimientos riego 
y secano 

8.48 ton/ha En el 2013 el sistema mecanizado de 
riego mantuvo rendimientos de 5 
ton/ha y el sistema secano de 3.8 
ton/ha (FEDEARROZ, 2013). 
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Proyectos de 
mejora 

(Inversión/5000000000)  

Cobertura 25 arroceros En promedio cada proyecto de 
inversión reduce en un 30% los 
costos de producción de grupos de 
400 arroceros, sin embargo estos 
proyectos requieren grandes 
inversiones. Considerando que en el 
modelo los proyectos se destinan a la 
mejora de los rendimientos y de 
costos se supuso 50% para cada fin. Y 
de acuerdo con AMDEC se requiere 
en promedio 8 a 10 años para la 
implementación de los proyectos. De 
esta forma por año, se aproximó la 
cobertura a 25 arroceros por 
proyecto al año, esto para garantizar 
la reproducción adecuada de la 
realidad por parte del modelo 
(ELPILON INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS, 2013) 

Inversion IF(Ganancias>0)  
THEN(Ganancias*0.05+Dinero_subastas_imp
ortaciones+Presión_al_gobierno*3000000000
+Ganancias_molineras*0.1) 
ELSE(Dinero_subastas_importaciones+Presió
n_al_gobierno*3000000000+Ganancias_moli
neras*0.1) 

 

Ganancias 
molineras 

(Consumo_final*Precio_arroz_blanco_por_to
nelada+Ventas_derivados_del_arroz*Precio_
arroz_seco)-
(Importaciones_USA_hasta_2030*Precio_arr
oz_subasta+Impotaciones_adicionales*Precio
_importaciones_adicionales+Consumo_molin
eras*Precio_ajustado)+Exportaciones*Precio
_arroz_blanco_USA 
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Dinero subastas 
importaciones 

Ganado_subasta*0.5  

Efecto sobre costos  Cobertura*(Proyectos_de_mejora*1200000)/Arroceros 

Agricultores que 
toman crédito  

0.7 De acuerdo con el III Censo Arrocero 
el 70% de los arroceros son 
pequeños y medianos agricultores, 
que por lo general financian su 
producción por vía deuda. 
(FEDEARROZ, 2007) 

Costos siembra por 
hectárea 

$ 8.245.884 COP En promedio los costos de 
producción de secano son de 3 
millones por hectárea y los costos de 
riego son de 5 millones 
aproximadamente por hectárea 
(FEDEARROZ, 2014). 

Cambio costos (Inflación)*(Costos_siembra_por_ha-
Costos_arriendo)-
Efecto_sobre_costos+Cambios_costos_de_arr
iendo 

 

Inflación 0.025 De acuerdo con el Banco de la 
Republica, la inflación del 2013 cerró 
a 2,4% y la meta para los próximos 
10 años es mantenerla entre 1% y 
3%. Se mantuvo ese mismo 
promedio durante toda la simulación 
(Banco de la Republica, 2013) 

Creditos promedio 
disponibles 

50.000.000 (Banco Agrario de Colombia, 2011) 

Cambios costos de 
arriendo 

((Cambio_HA/Hectareas_por_agricultor)+Infl
ación)*Costos_arriendo 

 

Costos arriendo 1.284.000 El costo para el 2013 de un arriendo 
para riego estaba en los $750.000 y 
secano en $534.000 (FEDEARROZ, 
2014) 

Costos totales Arroceros*Costos_siembra_por_ha*Hectarea
s_por_agricultor*(0.6*0.6+0.4*0.4)-
Arroceros*Agricultores_que_toman_credito*
(Creidtos_promedio_disponibles-
Cuota_para_pago) 
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Incentivo 
almacenamiento 

23000 De acuerdo a la resolución Número 
000089 de 2013 se establece un 
incentivo de $23.000 por tonelada 
almacenada. (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo rural, 2013) 

Ventas arroz seco 
directo 

(Existencias_arroz_paddy_verde*0.02)  

Ganancias Consumo_molineras*Precio_ajustado-
Costos_totales+(Ventas_arroz_seco_directo/
1.18)*Precio_arroz_seco+Incentivo_almacena
miento*Existencias_arroz_paddy_verde+Subs
idios_Totales 

 

Cambio hectarea ((Precio_ajustado-
Precio_t_anterior)/Precio_t_anterior)*Hectar
eas_por_agricultor 

 

Hectareas por 
agricultor 

22 Si para el 2013 había un total 
440.000 hectáreas sembradas y 
19909 arroceros se estimó 
aproximadamente 22 hectáreas por 
agricultor 

Precio ajustado 1000000 Es aproximadamente el precio de 
pago durante el 2013 por una 
tonelada de arroz paddy verde 
(FEDEARROZ, 2014) 

Produccion Arroceros*Hectareas_por_agricultor*Rendimi
entos_riego_y_secano*(0.6*0.6+0.4*0.4) 

 

Existencias arroz 
paddy verde 

1900000 Corresponde a las existencias de 
arroz para inicios del 2013. 
(FEDEARROZ, 2014) 

Vencimiento arroz Existencias_arroz_paddy_verde*0.8  

T ajuste 2 años Este valor se estableció para reducir 
pequeñas fluctuaciones del precio y 
eliminar los cambios lineales. 

Cambio precio ((Ponderación-
Precio_ajustado)/(T_ajuste*Ponderación))*Pr
ecio_ajustado 
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Ponderacion 0.3*Precio_del_gobierno+0.7*Precio_arroz_p
addy_verde 

 

Precio arroz paddy 
verde 

1702873-0.37*Demanda_molineras   

Consumo 
molineras 

Demanda_molineras  

Actualizacion 
precio T anterior 

Precio_ajustado  

Precio T anterior $900.000 Corresponde al precio del arroz 
durante el 2012 (FEDEARROZ, 2014). 

Salida flujo Precio_t_anterior  

Demanda 
molineras 

IF(Precio_importaciones_adicionales<Precio_
ajustado) THEN(IF(75000*Consumo-
Importaciones<0) THEN (0) 
ELSE(75000*Consumo-Importaciones-
Arroz_contrabando)) ELSE(75000*Consumo-
Arroz_contrabando) 

 

Precio 
importaciones 
adicionales 

MIN(Precio_arroz_blanco_USA*(1+Arancel),P
recio_arroz_blanco_región_Andina) 

 

Tasa mortalidad 5.29 por cada 1000 habitantes Ha sido la tasa de mortalidad durante 
los últimos 10 años, con muy 
pequeñas fluctuaciones 
(INDEXMUNDI, 2014) 

Cambio 
poblacional 

(Tasa_natalidad-
Tasa_mortalidad)*(Población_Colombiana/10
00) 

 

Poblacion 
colombiana 

48321405 Es la población colombiana en el 
2013 (INDEXMUNDI, 2014) 

Conversion Consumo_molineras/1.18  

Existencias arroz 
seco 

0 Se supone que las existencias de 
arroz seco ya han sido procesadas 
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Ventas derivados 
del arroz 

0.11*Demanda_molineras  

Produccion arroz 
blanco 

Existencias_arroz_seco*1.18*0.7  

Importaciones Importaciones_USA_hasta_2030+Impotacion
es_adicionales 

 

Existencias arroz 
blanco 

3000000 Este valor se estableció a través de la 
simulación pues unas existencias 
menores afectaban la dinámica del 
modelo. Se generaban incrementos 
desmedidos de las importaciones 
que no eran coherentes con la 
realidad. 

Exportaciones Existencias_arroz_blanco  

Consumo final (Población_Colombiana*Consumo_per_capit
a_con_contrabando)/1000 

 

Importaciones 
adicionales 

IF(Producción_arroz_blanco>(Consumo_per_
capita_con_contrabando*Población_Colombi
ana/1000))THEN(0)ELSE((Consumo_per_capit
a_con_contrabando*Población_Colombiana)/
1000-Producción_arroz_blanco) 

 

Consumo percapita 
con contrabando 

Consumo-Contrabando_per_capita  

Contrabando per 
capita 

(Arroz_contrabando*1000)/Población_Colom
biana 

 

Consumo  40 kg Es el consumo promedio de arroz 
blanco en Colombia (FEDEARROZ, 
2014). 

Cambio consumo Consumo*(Crecimiento_esperado_consumo)
*(Precio_blanco_t_anterior-
Precio_arroz_blanco_por_tonelada)/(Precio_
blanco_t_anterior*0.3) 
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Actualizacion 
precio 

Precio_arroz_blanco_por_tonelada  

Precio blanco t 
anterior 

$2.300.000 Corresponde al precio promedio del 
arroz durante el 2012 (FEDEARROZ, 
2014) 

Cambio precio 
blanco 

Precio_blanco_t_anterior  

Precio arroz 
subasta 

IF(Importaciones_USA_hasta_2030>0)THEN(P
recio_blanco_t_anterior-
Ganancia_subasta_esperada)ELSE(0) 

 

Precio arroz blanco 
por tonelada 

Relación_precio_de_compra_con_precio_fina
k*((Precio_ajustado*Consumo_molineras+Im
potaciones_adicionales*Precio_importacione
s_adicionales+Importaciones_USA_hasta_203
0*Precio_arroz_subasta)/(Impotaciones_adici
onales+Importaciones_USA_hasta_2030+Con
sumo_molineras)) 

 

Relacion precio de 
compra con precio 
final 

2.6 Esta relación se calculó promediando 
la relación histórica ente el precio del 
arroz paddy verde y el arroz blanco 
empacado para consumo. 

Ganado subasta (Precio_arroz_subasta-
Precio_arroz_blanco_USA)*Importaciones_U
SA_hasta_2030 
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Ganancia 
molineras 

(Consumo_final*Precio_arroz_blanco_por_to
nelada+Ventas_derivados_del_arroz*Precio_
arroz_seco)-
(Importaciones_USA_hasta_2030*Precio_arr
oz_subasta+Impotaciones_adicionales*Precio
_importaciones_adicionales+Consumo_molin
eras*Precio_ajustado)+Exportaciones*Precio
_arroz_blanco_USA 

 

Precio arroz seco Precio_ajustado*1.5  

Tiempo percepción 3 años  

Brecha Ganancias-Percepción_Ganancias  

Flujo Brecha/Tiempo_percepcion  

Aumento cuto Creidtos_promedio_disponibles/(Tiempo_par
a_pago-Periodo_de_gracia) 

 

Cuota para pago 2500000 Se calculó pensando que en 
promedio los créditos de 50 millones 
son entregados para 20 años, es 
decir, ignorando los intereses que se 
deberían pagar cuotas de 2.500.000 
(Banco Agrario de Colombia, 2011) 

Percepción 
ganancias 

200.000.000.000 Este valor se estimó de acuerdo a lo 
observado en la simulación del 
modelo, con otros valores el modelo 
no representaba adecuadamente la 
realidad y presentaba 
comportamientos fuera de lo común.  

Tiempo para pago 15+(Presión_al_gobierno*15)  

Pago cuota IF(Ganancia_por_arrocero-
Cuota_para_pago>0) 
THEN(Cuota_para_pago) 
ELSE(IF(Ganancia_por_arrocero>0) 
THEN(Ganancia_por_arrocero) ELSE(0)) 

 

Cambio incentivo (Presión_al_gobierno-
Efecto_existencias_sobre_incentivo)*5000 

 

Aumento creditos Efecto_presion_en_creditos*1000000+(Gana
ncias_molineras/15000000000)*15000 
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Periodo de gracia 5*Presión_al_gobierno  

Valor subsidios 0 Actualmente no se entregan 
subsidios a los arroceros adicionales 
a los incentivos previamente 
mencionados..  

Precio del gobierno (97000+0.4*Producción)*Presión_al_gobiern
o 

 

Subsidios totales Presión_al_gobierno*Valor_subsidios*Hectar
eas_por_agricultor 

 

Redadas al año Presión_al_gobierno*Redadas_posibles  

Redadas posibles 300  

Cambio en redadas Presión_al_gobierno*15/Tiempo_aumento_redadas 

Tiempo aumento 
redadas 

5  

Diferencial precios 
Colombia vs Region 
Andina 

Precio_arroz_blanco_por_tonelada-
Precio_arroz_blanco_región_Andina 

 

Atractivo 
contrabando 

Efecto_diferencial_sobre_atractivo-
0.2*Redadas_al_año/Redadas_posibles 

 

Ingreso 
contrabando 

(Atractivo_contrabando)*Capacidad_maxima
_contrabando 

 

Arroz contrabando 300000  

Redadas Redadas_al_año*Toneladas_por_redada  

Consumo 
contrabando 

Arroz_contrabando  
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c) Prueba de Ulrich 
 

De acuerdo con las pruebas formuladas por Ulrich, 2005 para validar si la frontera del modelo 

formulado es la adecuada para modelar el Sistema, se plantean cuatro fuentes que buscan 

cuestionar de forma crítica el modelo para identificar quiebres de justificación. Las cuatro fuentes 

formuladas en la heurística de Ulrich son: Motivación, poder, experticia y legitimidad (Ulrich, 

2005) 

 Fuente de motivación 
 

De acuerdo a la formulación  del problema, uno de los sectores más sensibles ante el Tratado de 

Libre Comercio es el sector arrocero. Como se ha mencionado a lo largo del documento, la llegada 

de un producto  a un menor precio, involucra una amenaza para los campesinos quienes tendrían 

que bajar sus precios y afectar sus ganancias para poder competir. Dichos cambios implicarían que 

varias familias colombianas reduzcan sus ingresos y lleguen a verse inmersos en niveles altos de 

pobreza. De esta manera, el principal beneficiado por este modelo debería ser el grupo de 

arroceros colombianos, quienes encontrarían en los resultados una herramienta para comprobar 

si su actividad se encuentra bajo peligro. Asimismo podrían anticiparse a los resultados del 

Tratado, formulando estrategias que hagan más fuerte al sector.  No obstante, también es 

importante destacar que lo que pasa en el campo y en la industria nacional afecta a todo el país, y 

que el mayor protector del pueblo en este caso, debería ser el gobierno. De esta forma, este 

modelo también le permite al gobierno establecer estrategias duraderas para proteger a los 

arroceros, sobretodo porque el descontento de los arroceros implica problemas para el gobierno.  

 

En este orden de ideas, la variable clave de este modelo debería estar encaminada en comprobar 

cómo se van a afectar los campesinos a lo largo del horizonte de tiempo. La permanencia de los 

agricultores en el sector, es el reflejo del margen de ganancias que están obteniendo por su 

actividad, lo que su vez es el resultado de la dinámica de precios y costos presentes en el modelo. 

De esta forma, la variable que reúne la dinámica del sector y la forma que impacta esta los 

agricultores, es la permanencia de los mismos en el tiempo, que es en realidad el propósito de 

estudio de este trabajo.  

 

De esta forma, una política se hace exitosa si logra mantener a los agricultores arroceros 

interesados en el sector y si logra evitar que las ganancias de los mismos se vean tan afectadas 

como para implicar que elijan dejar a un lado su actividad. Este criterio se establece de esta forma, 

pues la principal estrategia establecida para beneficiar a los agricultores ha sido el aumento de los 

cupos crediticios para los agricultores, que en un principio motivan la producción y benefician 

positivamente las ganancias de los agricultores, pero al largo plazo implican altos niveles de 

endeudamiento y mayores costos de producción, al pagar altas cuotas de crédito.  

 

Al establecer políticas exitosas deberían beneficiarse los arroceros quienes podrían competir con 

fuerza frente a productos extranjeros. El beneficio de los agricultores implica casi que 

intrínsecamente un beneficio para molineros y para el mismo gobierno. Una mejora para los 
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arroceros implicaría mejores niveles de producción para molineros, y les permitiría no solo 

concentrarse en el mercado nacional, sino proyectar sus productos a mercados internacionales. 

De igual forma, si eventualmente se logra que los arroceros se sientan satisfechos con sus 

márgenes de ganancias, se reduciría la presión que ejercen al gobierno, que usualmente 

desemboca en grandes paros que afectan a todo el país. De esta forma, para molineros y para el 

gobierno debería ser una prioridad apoyar a los arroceros, y por ende el modelo debería incluir 

variables que reflejen esta dinámica entre molinos-arroceros y gobierno-arroceros.  

 

 Fuente de poder  
 

La dinámica arrocera es compleja y como ya se ha mencionado, involucra a diferentes actores con 

capacidad de tomar decisiones que afectan dicha dinámica.  Una vez más, estos actores son el 

gobierno colombiano, los arroceros, los molineros, los consumidores y los contrabandistas.  

 

El gobierno juega un papel importante dentro de este sistema, ya que su principal función es la de 

velar para que el tratado de libre comercio no perjudique al sector nacional. Han defendido a toda 

costa la implementación del tratado y sus beneficios para la industria colombiana. En relación con 

el sector arrocero, en sus manos está entregar subsidios a los agricultores que les permitan 

alcanzar mejores niveles competitivos. De igual forma, aprueban las importaciones de arroz 

provenientes de otros países y regulan que los niveles de abastecimiento (oferta) de arroz sean los 

adecuados para suplir la demanda en Colombia. Asimismo, regulan el precio tanto de arroz paddy 

verde, como de arroz blanco en el mercado. Por último, trabajan por la legalidad del producto en 

cuanto que se trate de productos fitosanitariamente aprobados y a que no provengan del 

contrabando. El gobierno es representado por: 

 

 Ministerio de Agricultura  
  
Cumple   varias   funciones   para   el   gobierno. Las principales son (MINAGRICULTURA, 2013): 
 

   Dirigir proyectos de desarrollo para el sector agropecuario 

   Presentar planes para el Plan Nacional de Desarrollo 

   Negociación de convenios exteriores 

   Las delegadas por el presidente de la Republica 

 

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como 

objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 

público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de 

administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 

nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 2014). El 
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gobierno no tiene bajo control la demanda de las molineras y tiene parcialmente el control sobre 

el precio del arroz, pues a pesar de sus esfuerzos se ha visto que los molineros siguen 

estableciendo el precio de compra 

 

En el modelo, el Ministerio de agricultura se encarga de liderar las campañas de incremento 

crediticio para el campo, así como de intentar regular el precio que se maneja en el mercado. Por 

otra parte, la DIAN se encarga de regular la entrada de productos extranjeros, en este caso se 

encarga de hacer efectivo el arancel cobrado a las importaciones y coordina las redadas para 

atacar los productos de contrabando que ingresan al país. Al gobierno le cuesta tener control 

sobre el precio del arroz verde, y no tiene ningún control sobre la producción a pesar de su interés 

en motivar la producción arrocera.  

 

Por otra parte, los campesinos arroceros son los afectados directos por el Tratado de Libre 

Comercio. Toman importantes decisiones, en sus manos está la producción del sector y como se 

notó en el paro agrario, pueden parar por completo el funcionamiento del sistema.   De esta 

forma, ellos deciden sobre la producción y el abastecimiento de arroz que finalmente tiene un 

impacto sobre el precio.  Es su decisión permanecer en el sector arrocero de acuerdo a los 

ingresos que estén recibiendo por la producción. De igual manera, presionan al gobierno para 

que invierta en la reducción de costos del sector, les otorgue más créditos y establezca un precio 

“justo” para la compra de su producto. Los campesinos arroceros no tienen control sobre el 

contrabando de arroz y tampoco sobre el precio su producto. Pueden ejercer presión al gobierno 

para aumentar el precio del arroz, pero son finalmente las molineras quienes más poder de 

control tienen sobre esta variable. Asimismo, controlan parcialmente los costos de producción, 

pero los altos costos de los fertilizantes y los arriendos se tornan difíciles de manejar (Ramirez , 

Gomez, & Becerra, 2013). 

 

Los contrabandistas se encargan de importar arroz de países vecinos bajo medios ilegales, es decir 

sin cumplir la debida reglamentación del proceso y saltándose por completo el pago de impuestos 

de importación. De esta forma, además de comprar a precios más bajos en los países vecinos, 

prácticamente no tienen costos adicionales, ya que al no pagar impuestos tienen una ganancia 

mucho más amplia y por lo tanto pueden vender a precios muy bajos en el territorio nacional.  

Adicionalmente, este fenómeno genera que en la calle se compren libras de arroz blanco a 

menores precios que el arroz blanco legal, por lo tanto la venta de las molineras se reduce y 

genera una acumulación en los inventarios que adquieren de los agricultores. En este orden de 

ideas, al acumular grandes inventarios al momento de la cosecha la demanda es inferior, y el 

precio al que compran el arroz paddy a los sembradores colombianos cae. De esta manera, sus 

decisiones afectan a los agricultores colombianos que deben vender al verdadero precio de 

mercado, y no tienen la fortaleza económica para competir con precios tan bajos, así como al 

gobierno que no recibe los impuestos de dichas cantidades de arroz. Estos contrabandistas 

generalmente pertenecen a grupos criminales, la guerrilla y narcotraficantes, que usan este 

negocio como fuente de ingreso adicional para sus demás actividades delictivas (FEDEARROZ, 

2012). En este orden de ideas, contrabandistas impactan directamente en la  oferta y como 
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consecuencia en el precio del arroz. Afectan las ganancias de los agricultores colombianos, lo que 

afecta su competitividad y a largo plazo su permanencia en el sector. Asimismo, funcionan como 

grupos organizados, y como tal mantienen un constante aprendizaje para poder continuar de 

forma exitosa con su actividad delictiva.  

 

Ahora, los molineros juegan un papel clave en la dinámica del arroz. Como se explicó 

anteriormente, la molinería es la etapa que más valor agrega en la cadena productiva del arroz, 

más que incluso la siembra del arroz paddy verde. Sus actores toman decisiones importantes 

dentro del modelo. Debido a su estructura oligopólica, los molineros son quienes deciden el precio 

al que compran el arroz paddy a los agricultores, así como ellos mismos también establecen el 

precio al que venden el arroz blanco. Son en gran parte los reguladores del mercado arrocero. De 

igual manera, mueven el mercado internacional importando arroz en épocas de escasez y 

exportando sus productos para su beneficio económico. En este orden de ideas, manejan 

relaciones muy cercanas con los agricultores y con el gobierno, y sus decisiones afectan 

primordialmente a los agricultores, lo que para efectos de este trabajo es una relación clave. Los 

molineros no tienen control sobre las importaciones, pues requieren del gobierno para esta labor. 

Tampoco tienen control sobre los costos de producción de los arroceros, a pesar que apoyan el 

desarrollo de tecnologías para este sector.  

 

Por último, las familias colombianas de acuerdo a su capacidad de ingreso establecen cuanto de 

sus ingresos destinarán a consumo de arroz. De esta forma, ellos determinan la demanda del 

producto final, lo que en la cadena de valor resulta afectando tanto a molineras como agricultores. 

Entre el 2002 y el 2013 el consumo de arroz para cada persona ha oscilado entre los 35 y los 41 

kilogramos anuales (FEDEARROZ, 2014). Los consumidores se relacionan con las molineras a través 

de los comerciantes de locales y supermercados, quienes no toman decisiones independientes en 

este sistema. Los consumidores deciden si compran el producto bajo las condiciones de mercado, 

o reemplazan dicho producto dentro de la canasta familiar. Cabe destacar, que el arroz juega un 

rol tan importante dentro de la canasta familiar colombiana, que aun cuando el precio del arroz ha 

aumentado anualmente, el consumo del arroz se ha mantenido casi constante. Los consumidores 

no tienen control sobre la dinámica de los arroceros ni tampoco sobre el precio del producto.  

 

 Fuente de Experticia  
 

Actualmente los mayores expertos en el tema de esta dinámica son los miembros de FEDEARROZ, 

la organización que agrupa al gremio de arroceros y el gobierno en representación del Ministerio 

de Agricultura. Ambas instituciones no han escatimado en la investigación de lo concerniente 

sobre el Tratado de Libre Comercio y su impacto en el sector arrocero colombiano.  

 

FEDEARROZ por su parte cuenta con el Departamento de Investigaciones Económicas, que se 

centra en entender el funcionamiento del mercado arrocero y en intentar proyectar el impacto de 

determinadas decisiones y estrategias en dicha dinámica.  Lo anterior, implica que el conocimiento 

económico es importante para formular adecuadamente un modelo que explique este 
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funcionamiento. Asimismo, el Ministerio de Agricultura cumple funciones similares, quizá 

estableciendo dicha dinámica a un nivel más macroeconómico que el que abarca FEDEARROZ con 

su departamento de investigación.  No obstante, hay un tipo de conocimiento, no económico ni 

científico que es el clave para formular este modelo, el conocimiento de la experiencia.  

 

Este último tipo de conocimiento es que han aprendido los arroceros colombianos, quienes son los 

que entienden de forma real lo que sucede con su negocio. Muchas de las políticas establecidas 

por el gobierno, y muchos de los estudios realizados se abarcan a partir de la teoría, sin embargo 

existe una brecha entre lo teórico y real, y es allí donde el conocimiento que aportan los 

agricultores colombianos es clave para reducir dicha brecha de conocimiento.  En este orden de 

ideas, para construir estrategias y políticas habría que acercarse en mayor medida a los arroceros 

y entender la manera en que ellos comprenden y visualizan su propio negocio. Un ejemplo de lo 

anterior ha sido la política del gobierno por establecer precios mínimos de compra, que en la 

teoría debería beneficiar a los agricultores en términos de sus ganancias, pero la realidad es que el 

precio impuesto por el gobierno corresponde a un precio teórico y es muy lejano a lo que para los 

arroceros es en realidad un precio justo para su producción.   

 

 Fuente de legitimidad  
 

En este caso particular es el gobierno colombiano quien debería funcionar como ente regulador 

para procurar que se respeten los derechos e intereses de los agricultores. Específicamente, es 

importante hacer alusión al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural encargado de:  

 

“Formular, Coordinar y Evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, 

equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo 

rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que contribuyan a 

mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana” (MINAGRICULTURA, 2013) 

 

Así pues, recae en las manos de esta entidad gubernamental asegurar un adecuado desarrollo y 

sostenimiento a largo plazo de las actividades agrícolas a nivel nacional. Lo anterior, por medio de 

la implementación de normas, leyes, decretos, resoluciones, proyectos, entre otros mecanismos 

de regulación que permitan asegurar la protección de los derechos e intereses de los agricultores 

colombianos. 

Adicionalmente, en Colombia existe FEDEARROZ que se encarga de asegurar ciertos beneficios 

para sus miembros y procura asegurar “las condiciones necesarias para la permanencia del cultivo” 

(FEDEARROZ, 2013) a pesar de las dificultades que enfrenta el sector agrícola.  También, al 

conformarse como una asociación de tipo gremial esta organización adquiere la función de actuar 

como un ente defensor y representante de los agricultores arroceros a nivel nacional (FEDEARROZ, 

2013). De este modo, FEDEARROZ se ha convertido en más que una asociación para la obtención 

de beneficios y ha logrado desarrollar mecanismos como su revista Arroz donde una de las 

principales metas es “la defensa de los intereses de los arroceros, de lo cual permanentemente se 

informa en esta publicación” (FEDEARROZ, 2013). 
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En primer lugar, según el artículo 86 de la constitución política de Colombia toda persona tiene 

acceso a una acción de tutela para reclamar la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales si considera que estos están siendo vulnerados o amenazados (PROCURADORIA 

GENERAL DE LA NACIÓN, 2014). Así pues,  un agricultor individual tiene total derecho de asegurar 

el cumplimiento y la protección de sus derechos e intereses frente al estado colombiano.  De igual 

forma, FEDEARROZ actúa como entidad representante de los derechos e intereses de los 

agricultores arroceros a nivel nacional (FEDEARROZ, 2013). 

Adicionalmente, de no ser atendidos a través de los medios mencionados anteriormente, de 

acuerdo al artículo 37 de la constitución política de Colombia “toda parte del pueblo puede 

reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los 

casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” (PROCURADORIA GENERAL DE LA 

NACIÓN, 2014). Dado lo anterior, los agricultores se encuentran en el derecho de expresar sus 

opinión libremente y defender sus intereses por medio de protestas pacíficas con el fin de 

comunicar sus peticiones al gobierno, teniendo en cuenta ciertas medidas y normas dictadas para 

llevar a cabo una protesta pacífica y ordenada. 

Finalmente, es importante mencionar que dentro del TLC con Estados Unidos “se incluyó una 

cláusula de revisión de todo el esquema comercial al noveno año de implementación del acuerdo” 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2014) con el fin de revisar los efectos reales del 

tratado y realizar correcciones de ser necesario a fin de defender la industria nacional. De este 

modo, los agricultores tendrán la posibilidad de expresar sus inconformidades y preocupaciones 

con respecto a esta medida tras un periodo considerable de entrada en vigencia del TLC. 

 

En un escenario ideal, seria relevante concentrarse en proponer estrategias a largo plazo 

encargadas de la reducción de costos para los arroceros colombianos, en lugar de concentrarse en 

mitigar a corto plazo los impactos del TLC  en el sector arrocero. Como bien lo afirma el Doctor 

Jeffrey Fajardo “El impacto no será de ninguna manera inmediato, por lo cual empieza una cuenta 

regresiva en la que la cadena arrocera en su conjunto deberá realizar transformaciones de fondo 

para dar un salto en competitividad y bienestar para todos” (ANDI, 2011) .De este modo, el sector 

se ve en la necesidad de afrontar los retos que demanda la entrada en vigencia de este tratado por 

medio de estrategias y proyectos que busquen la protección de la producción nacional. Una visión 

adecuada requeriría a su vez reducir la cantidad de regulaciones a las que se somete el mercado y 

fortalecer el causante inicial de la dinámica, que en este caso son los altos costos de producción 

que enfrenta el país.  

 

 

d) Ciclos realimentación 
 

A continuación se mostrarán dentro del modelo los ciclos más importantes que de acuerdo con la 

hipótesis dinámica se encontraron que pueden tener un impacto sobre la variable de interés. Los 



11
2  

demás ciclos pueden ser entendidos a partir de la descripción presenta en la sección g) 

Contextualización del modelo. c) Análisis del modelo.   

 

 Ciclo de refuerzo 1 
Ilustración 40 Ciclo de refuerzo 1 

 
 Ciclo de refuerzo 2 
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Ilustración 41 Ciclo de refuerzo 2 

 
  

 Ciclo de refuerzo 3 
 

Ilustración 42 Ciclo de refuerzo 3 

 
 

 Ciclo de refuerzo 4 
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Ilustración 43 Ciclo de refuerzo 4 

 
 Ciclo de refuerzo 5 

 
Ilustración 44 Ciclo de refuerzo 5 

 
 

 Ciclo de refuerzo 7 
 

Ilustración 45 Ciclo de refuerzo 7 
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 Ciclo de refuerzo 10 
 

 
Ilustración 46 Ciclo de refuerzo 10 
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 Ciclo de refuerzo 11 
 

Ilustración 47 Ciclo 11 de refuerzo parte 1 

 
 

Ilustración 48 Ciclo de refuerzo Parte 2 
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 Ciclo de refuerzo 13  
 

Ilustración 49 Ciclo de refuerzo 13 parte 1 

 
 

 
Ilustración 50 Ciclo de refuerzo 13 parte 2 

 
 Ciclo de balance 3 
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Ilustración 51 Ciclo de balance 3 

 
 

 

 Ciclo de balance 4 
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Ilustración 52 Ciclo de balance 4 

 
 Ciclo de balance 5  

 
Ilustración 53 Ciclo de balance 5 
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 Ciclo de balance 7  
 

Ilustración 54 Ciclo de balance 7 

 
 

 

 

 Ciclo de balance 8 
Ilustración 55 Ciclo de balance 8 parte 1 
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Ilustración 56 Ciclo de balance 8 parte 2 

 
  Ciclo de balance 9  

 
Ilustración 57 Ciclo de balance 9 parte 1 
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Ilustración 58 Ciclo de balance 9 parte 2 

 
Ilustración 59 Ciclo de balance 9 parte 3 

 


