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1. RESUMEN
Colombia actualmente está presentando baja capacidad para llegar a otros mercados debido a la
falta de competitividad, el bajo apoyo técnico y financiero que tiene el subsector para subsanarla.
El objetivo

de esta investigación

es analizar

y establecer las mejores estrategias de

internacionalización para los productores de arroz blanco en Colombia. Para llegar a dicho
objetivo, se recopilan datos cuantitativos y cualitativos acerca de la producción y la productividad
de arroz en Colombia, así como el comportamiento de la balanza comercial del subsector para
posteriormente analizar el crecimiento de dichos factores, y se explica la razón de la baja
competitividad

del comercio internacional

del mismo,

adicionalmente los obstáculos de

internacionalización comercial del producto. Concluyó que el subsector del arroz no es
competitivo por altos costos, falta modernización y apoyo financiero, por lo que la productividad
no le permite llegar a otros mercados.
Palabras Clave: Arroz, Estrategias, producción, productividad, balanza comercial,
Internacionalización, Políticas, Agricultores, Ventaja y Comercio
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2. ABSTRACT

Colombia is currently showing low capacity to reach other markets due to the lack of
competitiveness and the low technical and financial support that the sector has to remedy it. The
objective of this research is to analyze and establish the best internationalization strategies for
white rice producers in Colombia. To achieve this objective, quantitative data on rice production
and productivity in Colombia are collected, as well as the behavior of the sector's trade balance in
order to subsequently analyze the growth of these factors, and explain the reason for the low
competitiveness of international trade in the sector, as well as the obstacles to the product's
commercial internationalization. We concluded that the sub-sector is not competitive due to high
costs, lack of modernization and financial support, so productivity does not allow it to reach other
markets.

Keywords: Rice, Strategies, production, productivity, trade balance, Internationalization,
Policies, Farmers, Trade and Trade Advantage
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3. INTRODUCCIÓN

Los colombianos y el mundo en general consumen de manera masiva arroz, registrando la nación
un consumo per cápita de 40.9 kilogramos para el 2020 según cifras de FEDEARROZ, donde se
desprende una serie de presentaciones de dicho cereal, como arroz integra l, el arroz blanco (se
puede considerar con diferentes porcentajes de arroz partido al momento de empacarlo), harina de
arroz, pasta de arroz, entre otros. Este cereal presenta una cadena de valor muy extensa, desde el
momento de la siembra, hasta el consumidor final, el cual abarca producción, logística, marketing,
comercialización, etc. Estas van enlazadas por aspectos políticos, económicos, sociales, cultura les,
demográficos, ambientales, entre otros. Con estos aspectos se crean estrategias para lograr su
optima distribución, cabe resaltar, que estos varían según la nación que demande u oferte este
cereal.
El arroz es ficha clave en la canasta familiar de los hogares colombianos (Ramírez, 2013), pero se
ha evidenciado que Colombia cuenta con uno de los precios más altos a comparación de los países
más cercanos, teniendo en cuenta un aumento considerable desde el 2009, esto se debe a varios
factores como los costos de producción (fertilizantes, maquinaria agrícola, insecticidas, etc.),
posibles costos de logística y efectos de las políticas públicas, que nos llevan a ser menos
competitivos frente a otros mercados internacionales.
El cultivo de arroz cuenta con gran importancia para la economía colombiana, debido a que
involucra empleo tanto a personas capacitadas como a personas que no cuentan con ninguna
formación académica, en áreas de procesos de producción, procesamiento, comercialización, entre
otros.
El arroz es conocido científicamente como Oryza Sativa, pertenece a la familia de las gramíneas,
(Ramírez 2020). De este se obtienen transformaciones para el consumo humano y agrícola, las
cuales fueron nombradas anteriormente. Este juega un papel fundamental a la hora del desarrollo
agropecuario y laboral en Colombia. Para el trimestre de diciembre 2020 y febrero 2021 el sector
de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca evidencio un 16,2% del total de personas
ocupadas a nivel nacional (DANE, 2021) Por otro lado, Durante el tercer trimestre de 2020, el agro
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registró un crecimiento en el PIB, al aumentar 1,5% comparado con el mismo periodo del año
anterior, Procolombia (2020).
El cultivo del arroz es producido en todos los países del continente de América con la excepción
de Canadá, en donde, los países con mayor producción en América son Brasil, EE. UU., Colombia,
Perú, Argentina, Ecuador y Uruguay, También representan importancia Republica Dominica na,
Venezuela, Cuba y Guyana. Del mismo modo se evidencian pequeñas naciones productoras como
las que se ubican en la parte de Centro América, Haití, Bolivia, Chile, Paraguay y Surinam.
Para analizar una posible internacionalización de dicho cereal se debe elaborar una planeación
estratégica, identificando oportunidades, debilidades, fortalezas, entre otras. y así, obtener un
mejor desarrollo del sector arrocero en Colombia, convirtiéndose en un competidor óptimo para el
mercado global.
Colombia presenta una serie de elementos a favor para la internacionalización de dicho cereal,
como lo son la infraestructura logística ya que cuenta con 10 zonas portuarias en donde 8 de ellas
se localizan en la costa caribe y 2 en el pacífico (Portafolio 2015). Lo que lleva a generar una
ventaja frente a otros países, por otro lado, Colombia ofrece riqueza en cuanto a características
físicas del suelo llevando a que la siembra de arroz sea en excelentes condiciones, también, su
condición climatológica y sus riquezas hídricas proveen agua para realizar dos cosechas anuales
en la nación.
Por consiguiente, al no realizar estrategias de internacionalización para los productores de arroz,
el sector arrocero se verá afectado al transcurrir el tiempo, sufriendo el peor escenario al llegar la
desgravación total de las importaciones provenientes de Estados Unidos, colapsando el mercado
el cual llevará a generar pérdidas en los agricultores, a tal punto que la nación dejará de producir
dicho cereal.
Con esto, Colombia debe empezar a buscar soluciones para combatir la problemática que está
afrontando el sector arrocero, es por ello por lo que se debe hacer la pregunta. ¿Cuáles son las
estrategias viables de internacionalización para los proveedores de sector arrocero en Colombia?
Y analizar sus posibles efectos que esté llevaría si se realizara o no la internacionalización de arroz.
En el momento es que se evidencia la óptima aplicación de las estrategias de internacionalizac ió n
para los productores de arroz, para el 2022 se observarán resultados positivos en cuanto al sector
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y la nación, ya que, los proveedores de arroz tendrán una rotación de inventarios más corta, y así
el precio del arroz será menos volátil, Generando estabilidad en los agricultores. En la nación, será
benéfico en cuando a muchos factores, como la producción nacional, el desempleo, mejor
tributación, entrada de dólares al país, entre otras. Cabe resaltar que lo anterior son posibles
hipótesis que se podrían presentar en la industria arrocera.
Esta investigación tiene como objetivo principal analizar las estrategias de internacionalización de
las empresas productoras de arroz blanco en Colombia, el cual seguirá los siguientes ítems:
→ Identificar las empresas productoras de arroz blanco en Colombia que realizan
exportaciones y todas aquellas con mayor potencial para exportar.
→ Determinar el modo en que realizan la internacionalización las empresas productoras de
arroz en Colombia.
→ Definir las mejores estrategias para la internacionalización de las empresas productoras de
arroz en Colombia.
El cumplimento de lo anterior, se ha planteado la siguiente metodología, la cual busca tener un
alcance descriptivo, teniendo en cuenta las empresas que no han exportado el cereal como las que
ya lo hicieron, del mismo modo se evaluarán las variables que pueden afectar a las empresas con
el éxito de la internacionalización del arroz. Para ello se asumirá un enfoque cualitativo de ese
modo hacer recolección, análisis, descripción e indagación del “por qué” o la naturaleza de los
vínculos entre la información y efectos que han tenido las empresas productoras de arroz.
En consecuencia, nos servirá para reafirmar la pregunta de investigación y contemplar el
planteamiento de la hipótesis que se propuso o agregar nuevos interrogantes a la misma, semejante
a esto nos suplirá de perspectivas de la experiencia de las empresas productoras de arroz que están
realizando exportaciones de dicho cereal, con el fin de observar e interpretar cualidades que dan
lugar a las estrategias para la internacionalización de arroz blanco (Hernández, Fernández &
Baptista, 2014).
Lo anterior se hará por medio de análisis documental, debido que a existen una serie de
investigaciones en el sector, igualmente, tendrán cabida bases de datos donde se extraerán cifras
de dicho cereal Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos se toma la decisión de realizar lo
por Fases
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Fase 1 y Fase 2:
Realizar una búsqueda y entrevistas para así identificar las empresas que realizan el procedimie nto
de internacionalización con exitoso de igual manera establecer las empresas que aún no lo han
ejecutado, esto con el objetivo que se pueda evidenciar el comportamiento del sector arrocero y
las metodologías tomadas por dichas empresas en un lapso tiempo. Considerando los diferentes
resultados obtenidos se procede diagnosticar el estado de sector, las falencias, las fortalezas y
demás, esto por medio del DOFA. Para así precisar la información de mayor importanc ia.
Teniendo en cuenta que los referentes teóricos para el desarrollo de la investigación con más
claridad y bajo la hipótesis.
Fase 3:
Gracias a la información adquirida anteriormente se determinarán las mejores estrategias para
llevar a cabo, teniendo como base los resultados del mejor prospecto y la metodología empleada
para ello, dicha información certificada y garantizada, con procedencia reconocida y de calidad.
El trabajo se realizará en la gran mayoría con apoyo digital, en áreas ajenas a la universidad como
bibliotecas públicas y en zona rural, puesto a la situación actual de contingencia debido al COVID19
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4. MARCO DE REFERENCIA

Históricamente la internacionalización tiene como inicio en la teoría clásica de comercio
internacional, esta señala que los países se especializan para producir bienes y servicios en los
cuales tienen menor costos de producción, por lo anterior el comercio internacional se da a raíz de
la especialización y la división del trabajo; lo que permite redireccionar los recursos a usos más
productivos en cada país involucrado en actividades comerciales. Así un país determinado
producirá y exportará los productos en los que sería más eficiente.
Las primeras teorías relacionadas con la internacionalización surgen a finales de los años sesenta
y se explican bajo el concepto de la inversión extranjera directa (IEDs), como una consecuencia
de las diferencias entre los niveles de rentabilidad y las tasas de interés entre países (J.-F. Hennart
1982). Esas teorías, sin embargo, presentaban varias inconsistencias.
Primero, por el hecho que a través de la IED no solamente se transfiere capital, además se pueden
transferir recursos y capacidades como tecnología o recursos de gestión respectivamente (John H.
Dunning 1979). Del mismo modo, la única razón de la internacionalización era la transferencia de
capital, no había IED, sino que se definiría como inversiones de cartera, que estas implica r ía n
menos costos y serían más eficientes que una inversión extranjera directa.
Otros autores, Markowitz (1959) y Tobin (1958), consideraban la IED como una manera de
diversificar el riesgo y, por lo tanto, se basan en el concepto del rechazo al riesgo de los inversores.
Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas invierten en un negocio en un país determinado que
le genere mayor rentabilidad de la inversión y, del mismo modo, minimice los riesgos de sus
operaciones. Sin embargo, estas teorías también cuentan con algunas limitaciones, ya que no se
logra explicar con claridad el motivo por el cual las empresas preferirían la IED en vez de las
inversiones de cartera. Tiempo después Ragazzi genera el concepto de las imperfecciones de los
mercados de capitales y plantea que las empresas que quieren invertir en un país de destino y este
no cuenta con un mercado de valores bien organizado, preferirán la IED sobre la inversión de
cartera (Ragazzi 1973).
La teoría de la ventaja competitiva, teoría del comercio internacional, ley de la oferta y demanda,
entre otros. Son algunas de las teorías que se tienen en cuenta para el presente trabajo, por lo
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anterior es necesario profundizar en la productividad, competitividad empresarial y las posibles
estrategias que se pueden plantear para la internacionalización; en el contexto del libre comercio
que expusieron originalmente economistas como David Ricardo, Adam Smith y Michael Porter.
Sin embargo, también se puede tener en cuenta el pensamiento estratégico.
El pensamiento estratégico, como táctica para analizar e identificar todo el proceso y puntos clave
que permitirá alcanzar el éxito. Este es un método interesante para un análisis de una serie de
problemas que se pueden impedir en el futuro, porque permite que el pensamiento establecido en
el futuro materialice el pensamiento estratégico de la manera correcta. Resaltar las características
en base al razonamiento y cualidades de comportamiento que el equipo, organización o empresa
propone para realizar el pensamiento estratégico.
Para ser cada vez más competitivos, alcanzar el éxito con mayor facilidad y posible firmeza, se
debe diseñar diferentes ideas que te permitan desarrollar estrategias y utilizarlas para jugar un
correcto rol de dirección o liderazgo.
De igual manera, la ventaja de un país no proviene simplemente de la dotación de elementos, sino
de la tecnología.
Los elementos que desarrolla la teoría de Porter son:
1. La existencia de mercados segmentados.
2. La existencia de productos diferenciados.
3. Una diferenciación tecnológica.
4. La existencia de economías de escala.
La teoría de ventaja competitiva tiene como objetivo ayudar a la empresa a tener la aptitud para
enfrentar la competencia y salir victorioso, con lo cual se genera beneficios y dividendos
económicos.
En la mayoría de los casos se debe realizar un análisis interno, para así poder identificar debilidades
y fortalezas de aspectos importantes en la cadena de valor de Porter, que se refiere a la organizac ió n
de parámetros negativos y positivos en determinadas dimensiones internas de acuerdo con la
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estructura de la cadena de valor productiva para el sector de la molienda de arroz, según la cadena
de valor.
Es importante determinar formas de traer más beneficios a los consumidores y así obtener una
ventaja competitiva, y radica en el mayor esfuerzo para lograr la naturalidad de los procesos
centrales de la empresa, lo que significa interrelaciones funcionales basadas en la cooperación. Del
mismo modo, Porter señaló que la cadena de valor consta de tres elementos básicos:
Las principales actividades son las relacionadas con el desarrollo de productos, la producción de
productos, la logística y el marketing, y el servicio posventa como lo expone la ilustración n°1.
Con el fin de poder determinar las ventajas y en qué actividad poder desarrollarla, teniendo en
cuenta el potencial de esta para poder intensificar el propósito de las estrategias.

Ilustración 1. Diagrama de la cadena de valor de Porter
Fuente: Porter (1985)

De manera similar, las cinco fuerzas según Porter (1985) que evalúan el nivel de competencia en
el sector industrial se basan en los principales elementos del mercado.
• Competidores directos: Grupos de empresas que ofrecen los mismos bienes o productos.
• Cliente: grupo de compradores de bienes y servicios.
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• Proveedor: conjunto de empresas que proporcionan a la productora de la empresa todo lo
necesario para producir o prestar servicios.
• Productos sustitutos: productos que pueden aparecer y satisfacer las necesidades de los productos
existentes en el mercado.
• Competidores potenciales: empresas que tienen la capacidad de competir con empresas que
pertenecen a una sub-industria específica.
Los diferentes economistas en la teoría clásica del comercio internacional creen que, considerando
la ventaja absoluta o competitiva en la producción de un determinado producto, el comercio
internacional puede favorecer mutuamente a los países que se intercambian. Esta teoría se
encontrará cuando se incluyan los datos de indiferencia social del país en cuestión y la frontera de
posibilidades de producción, lo que muestra que la hipótesis propuesta por Smith y Ricardo se
puede realizar, pero la premisa es negociar con un país del mismo tamaño, y posiblemente con las
mismas ventajas de los productos básicos, en diferentes circunstancias, estas ventajas solo tienen
ventajas comparativas, más que ventajas absolutas, que en última instancia traerán mayores
beneficios a una de las partes (Zavala, 2016).
La forma en la que se mueve la economía mundial, los acuerdos comerciales entre países permiten
a los ciudadanos de estos poder obtener bienes y servicios a menor precio en otro país, y venderlos
en mejores condiciones,

gozando así de menores precios y calidad, al mismo

tiempo

incrementando el bienestar social. Sin embargo, esta situación reduce la participación de aquellas
actividades económicas que no son competitivas en el mercado mundial y no están protegidas en
el país.
La teoría del comercio internacional propone que el libre comercio es ansiado ya que evita que los
países incurran en las pérdidas de eficiencia asociadas con la protección. Por otro lado, existen
argumentos en contra del libre comercio en la teoría económica. Algunos países pueden mejorar
sus términos de intercambio utilizando aranceles e impuestos a la exportación óptimos. Sin
embargo, en un país como Colombia, este argumento es irrelevante porque la capacidad de que el
precio mundial que afecta su importación o exportación es muy restringida porque normalme nte
su participación es muy baja en el mercado internacional.
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Desde otra perspectiva, la industria molinera incurrirá en una serie de requisitos legales para poder
exportar, donde inicialmente se debe registrar la compañía como exportador por medio del RUT
(registro único tributario) ante la DIAN (dirección de impuestos y aduanas nacionales) mediante
el decreto 2645 del 2011 de Ministerio de Hacienda.
Por otro lado, la compañía tendrá un estudio de mercado y localización de la demanda potencial,
seguido de esto ubicará su producto a exportar en la subpartida arancelaria, cabe resaltar que, en
el caso del arroz, la empresa deberá cumplir con los requisitos fitosanitarios del país importador
y son conformes a la declaración de certificación Norma internacional de medidas fitosanita r ias
(NIMF). Además, deberá contar con el visto bueno fitosanitario del Instituto Colombiano
Agropecuaria (ICA).
En otro orden de cosas, el producto deberá pasar por procedimientos para el despacho ante la
DIAN en el trámite de su exportación, donde deberá contar con su factura comercial, lista de
empaque (si este lo requiere), registros sanitarios, documentos de transporte, y otros documentos
exigidos para el producto exportador.
Colombia ofrece una serie de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, los cuales pueden
generar puntos positivos a la hora de querer exportar, debía a que se goza de preferencias
arancelarias y la reducción de barreras no arancelarias, esto facilita a las empresas a no perder
competitividad al momento de ingresar a un nuevo mercado a competir.
Colombia presenta diez y seis acuerdos comerciales vigentes a la fecha, en donde algunos lo
integran un grupo de países, como lo es el tratado de libre comercio con las repúblicas de El
Salvador, Guatemala y Honduras. El acuerdo de la CAN (comunidad Andina) el cual lo conforman
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El acuerdo de alcance parcial entre la república de Colombia
y la comunidad del caribe (CARICOM) el cual lo integran 12 miembros, el acuerdo de libre
comercio entre la república de Colombia y los estados de la AELC (EFTA) que son Suiza,
Liechtenstein, Noruega e Islandia. El acuerdo de complementación económica n° 72 Colombia
MERCOSUR donde presenta acuerdos con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El acuerdo
comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador. El acuerdo comercial Alianza del
Pacifico. Por otro lado, Colombia presenta acuerdos comerciales bilaterales con nueve naciones
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que son Israel, México, Chile, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Costa Rica y la
república de Corea.
Del mismo modo también se puede tener en cuenta la gran ayuda que le brinda a Colombia a ser
un óptimo exportador de arroz blanco, ya que, al gozar de ventajas geográficas frente a otras
naciones, presenta acuerdos comerciales que pueden generar impacto positivo a la hora de buscar
el objetivo, que es la exportación de arroz blanco.
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5. METODOLOGÍA

La metodología tuvo un alcance netamente descriptivo, el cual se exploró teniendo en cuenta las
empresas que no han exportado el cereal como las que ya lo hicieron, el volumen exportado del
último año y los países a los que ha llevado dicho cereal proveniente de Colombia. Del mismo
modo se evaluó variables como precio, cantidad, análisis del sector, historia de las empresas que
dominan el mercado local y cuenta con un gran potencial para exportar arroz, por otro lado, se
indagaron variables que pueden afectar a las empresas con el éxito de la internacionalización del
arroz. Para ello se asumió un enfoque cualitativo de ese modo hacer recolección, anális is,
descripción e indagación del “por qué” o la naturaleza de los vínculos entre la información y
efectos que han tenido las empresas productoras de arroz, a eso se extrajo información de páginas
como Trade Map, legiscomex, Passport, EMIS, entre otros, donde este lleva a la realización de un
análisis documental.
Por consiguiente, sirvió para reafirmar la pregunta de investigación y contemplar el planteamie nto
de la hipótesis que se propuso o agregar nuevos interrogantes a la misma, semejante a esto nos
suplió de perspectivas de la experiencia de las empresas productoras de arroz que están realizando
exportaciones de dicho cereal, con el fin de observar e interpretar cualidades que dan lugar a las
estrategias para la internacionalización de arroz blanco (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).
Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos se tomó la decisión de realizarlo por Fases
Fase 1:
Se realizo una búsqueda en las distintas bases de datos (FEDEARROZ, ICA, PROCOLOMBIA,
FEDESARROLLO, EMIS, PASSPORT, TRADE MAP, DANE), revistas digitales, libros
referentes, trabajos anteriormente elaborados en torno al tema de investigación. En ellas, se
sustraerá información como un análisis del sector, producción nacional, importaciones, precios,
empresas que dominan el mercado local, marcas que dominan el mercado local, trascendencia de
las empresas que dominan el mercado local, empresas que están realizando exportaciones.
Por otro lado, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas, los involucrados están relacionados
directamente con el cereal, como los son los agricultores y molineros que se encuentran en Yopal
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Casanare, Teniendo en cuenta el fácil acceso al territorio, así identificar las empresas que realizan
el procedimiento de internacionalización con exitoso, de igual manera establecer las empresas que
aún no lo han ejecutado, esto con el objetivo que se pueda evidenciar el comportamiento del sector
arrocero y las metodologías tomadas por dichas empresas en un lapso tiempo. Considerando los
diferentes resultados obtenidos gracias a las diferentes bases de datos y encuestas realizadas a las
empresas del sector ubicadas en Yopal Casanare.
Fase 2:
Posterior a ello, se hizo un diagnóstico del sector por medio análisis PESTEL, gracias a la
información recolectada en la fase 1, Para así precisar las fuerzas del extorno externo que puedan
influir en las empresas.
Por otro lado, se llevó a cabo una matriz DOFA la cual recolecta información de mayor
importancia, como las falencias de la industria, teniendo en cuenta que los referentes teóricos para
el desarrollo de la investigación con más claridad y bajo la hipótesis.
Fase 3:
Posterior a ellos se hizo la planificación

de las mejores estrategias

para la posible

internacionalización del arroz. Teniendo como base los resultados a partir del análisis PESTEL y
la matriz DOFA, implementados en la fase 2 la metodología empleada para ello, dicha informac ió n
certificada y garantizada, con procedencia reconocida y de calidad.
El trabajo se elaboró en la gran mayoría con apoyo digital, en áreas ajenas a la universidad como
bibliotecas públicas y en zona rural, puesto a la situación actual de contingencia debido al COVID19.
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6. RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron extraídos por medio de plataformas digitales, entrevistas
elaboras a personas relacionadas con el sector, las cuales se realizaron por vía digital debido a la
emergencia sanitaria causada por el covid-19, cabe resaltar que la información obtenida es cien
por ciento verificada y esta acorde a la situación que atraviesa la industria arrocera.
6. 1 Análisis del sector

El cultivo del arroz se caracteriza por un ciclo corto, lo cual es una ventaja para los productores
porque la inversión es menor en comparación con cultivos que requieren ciclos más largos (como
la palma y el caucho), esto se debe a que el retorno de la inversión es más rápido. Los arroceros
colombianos producen en su mayoría para alimentos para consumo interno, son muy pocas las
empresas que realizan la exportación teniendo en cuenta no se cubre las necesidades del país en su
totalidad, por eso hoy Colombia importa arroz de Estados Unidos, Ecuador y Perú. El sector
arrocero colombiano la meta de llegar a abastecer la demanda interna y, posteriormente, exportar
el grano a los mercados internacionales.
Por otro lado, el trabajo con los agricultores es ficha clave para el cultivo del grano, ya que sin
estos últimos los molinos de arroz no existirían. El tipo de productor varía según los objetivos de
cada empresa. Por ejemplo, Arroz Federal es una empresa que trabaja con semillas certificadas y
necesitan productores para asegurar la calidad. Asimismo, la empresa les apoya brindándoles
conocimientos de selección y comportamiento de semillas, análisis de laboratorio, etc. a lo largo
de todo el proceso para lograr productos de alta calidad.
En la actualidad en el mapa de producción de arroz en Colombia, se registra que los Llanos tienen
la mayor participación. De hecho, de esa zona proviene casi la mitad de todo el arroz que produce
Colombia, el 44,4%. Asimismo, en Tolima y Huila se produce el 29.5%, en el bajo Cauca el 13,6
%; por su parte, en la zona de los Santanderes se cultiva el 7,8 % de arroz y el restante 4,5 % nace
en la Costa Norte.
Los cierres y medidas tomadas por el gobierno nacional dieron paso a incremento de las ventas
minoristas de arroz, pasta y fideos. En el mes de marzo fueron tomadas las primeras medidas,
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teniendo en cuanta lo anterior el aislamiento en casa fue una de las prioridades, evidenciando el
cierre de muchos de los e4stablecimientos minoristas no esenciales y de diferentes escuelas. Al
mismo tiempo, todos los bares, discotecas y restaurantes cerraron a mediados de abril.
En el efecto inmediato se pudo evidenciar el incremento del consumo de estos productos del hogar.
Los hábitos reales de consumo per cápita se mantienen relativamente sin cambios en 2020; de
hecho, el volumen de ventas combinado de arroz en los canales de servicio de alimentos y
minoristas será menor en 2020 que en 2019.
Por lo anterior gracias al pánico que los consumidores adoptaron ante las medidas tomadas se
esperaba un incremento en las ventas de arroz, pasta y fideos, sin embargo, también con ello un
incremento en los precios del arroz respecto a 2019 y 2020. El arroz es la columna vertebral de
esta categoría, generando cerca del 90% de los volúmenes minoristas en 2020.
Colombia está llegando al punto de equilibrio de su demanda interna en la producción de arroz,
por lo tanto, no fue un problema el cierre de líneas de suministro a nivel internacional. De igual
manera se evidencio el almacenamiento en grandes volúmenes de la mayoría de los consumidores
como respuesta de pánico ante los cierres. El arroz es un alimento básico y hace parte de la canasta
familiar para los hogares colombianos.
El consumo per cápita de arroz en Colombia es muy alto, en 2020, el crecimiento del volumen de
ventas minoristas de arroz, pasta y fideos salta al 8%, mientras que las ventas de valor actual crecen
un 29%, para alcanzar ventas de 1,5 millones de toneladas y COP 6,7 billones, respectivamente y
el precio unitario medio crece un 19% en términos corrientes en 2020.

Año

Valor minorista RSP
- COP miles de
millones

% De
crecimiento
interanual

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2256,10
2512,40
3494,20
2917,40
3171,80
3308,80
3879,90
3510,60
3613,10

11,40
39,10
-16,50
8,70
4,30
17,30
-9,50
2,90
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2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

3819,40
3996,60
4220,50
4404,70
5160,80
6652,20
6802,60
6907,70
7241,90
7572,90
7953,20

5,70
4,60
5,60
4,40
17,20
28,90
2,30
1,50
4,80
4,60
5,00

Tabla 1: Rendimiento de ventas de arroz, pasta y fideos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Passport

Ilustración 2: Rendimiento de ventas de arroz, pasta y fideos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Passport

El arroz es una categoría madura en Colombia, con espacio limitado para atraer nuevos
consumidores y generar nuevas ventas. Por lo tanto, la empresa debe enfocarse en agregar valor a
sus productos, ya sea a través de innovaciones reales, como arroz mejorado o arroz instantáneo, o
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expandiendo las opciones de variedad, y tratando de desarrollar una posición de alta gama a través
de la diferenciación. Puede ser complicado hacer esto con alimentos básicos y alimentos básicos
ampliamente consumidos, pero existe un creciente interés en las nuevas cocinas, que pueden
respaldar las ventas de jazmín, sushi, arroz basmati y risotto. Estos pueden tener precios más altos.
La mejora de la calidad a través de cereales integrales y variedades con alto contenido de fibra
también ofrece oportunidades.
Diana Corporación SAS lidera el entorno competitivo en 2020 con una participación de valor
minorista del 20%, seguido por Molinos Roa SA con una participación del 14,1% y en tercer lugar
Productos Alimenticios Doria SA con un 7,5%. (Ilustración 4)

Ilustración 3: Acciones de la empresa de arroz, pasta y fideos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Passport
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6.2 Producción
Para llegar a la competitividad, se debe analizar desde la producción, en donde Colombia presenta
un incremento año tras años, siendo un problema al momento de llegar a competir con otros
mercados, la siguiente tabla expresa los costos de producción:

Año

Asistencia
técnica

Arriendos

Preparación
y siembra

Fertilizantes

Protección
al cultivo

Recolección
y transporte

Otros

T otal

2000

21,596

121,724

434,381

240,177

2001

22,308

129,352

456,499

268,621

584,203

313,49

205,754

1,921,325

696,587

325,211

245,085

2,143,663

2002

24,596

144,497

517,522

303,608

676,88

339,04

242,442

2,248,585

2003

26,371

151,173

542,785

317,649

798,942

390,396

244,439

2,471,755

2004

26,847

170,489

593,573

389,286

868,513

501,749

260,939

2,811,396

2005

30,156

150,987

612,654

354,774

842,541

471,194

263,739

2,726,045

2006

30,147

188,538

637,553

347,493

911,076

469,095

265,527

2,849,429

2007

32,179

184,643

637,753

443,93

821,633

532,366

283,231

2,935,735

2008

30,422

250,271

736,592

825,346

842,817

566,899

220,406

3,472,753

2009

31,75

379,164

951,377

883,318

987,814

541,106

321,507

4,096,036

2010

34,134

350,925

981,604

634,447

865,694

624,325

295,89

3,787,019

2011

34,214

385,419

1,054,544

636,924

973,235

471,987

296,314

3,852,637

2012

34,383

347,277

1,023,986

740,901

816,291

547,271

321,751

3,831,860

2013

36,513

384,311

982,381

656,065

723,579

557,711

299,474

3,640,034

2014

38,963

381,411

970,941

580,178

647,59

609,839

292,117

3,521,039

2015

42,989

384,334

956,541

713,659

677,061

649,573

371,84

3,795,997

2016

45,606

411,869

1,007,582

684,818

701,763

813,453

409,62

4,074,711

2017

44,97

419,937

1,020,762

766,82

833,154

756,78

412,307

4,254,730

2018

44,498

329,625

967,85

764,005

826,689

873,036

401,377

4,207,080

2019

45,146

369,785

971,511

918,161

819,69

828,154

402,387

4,354,834

2020

48,145

416,265

1,070,455

926,293

844,298

929,163

450,616

4,685,235

Tabla 2: Costos de producción por hectárea en el cultivo de arroz en Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fedearroz 2021

De acuerdo con la tabla anterior, los costes de producción para una hectárea de arroz en el 2020
fueron de 4,685,235 pesos teniendo un incremento del 7,05% respecto al año anterior, esto se
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debe a los efectos generados por la depreciación del peso, llevando al incremento del precio en
los productos importados utilizados para el cultivo del arroz.

La producción del arroz ha tenido un incremento a partir del 2016 en Colombia, tras superar la
barrera de los 2,500,00 toneladas de arroz paddy verde, y llegando a 2,910,501 toneladas en 2020
Fedearroz (2020). Sin embargo, su participación a nivel internacional es relativamente nula. En
algunos casos se hace referencia que el aporte que realiza el sector a la economía del país se debe
en mayor medida a las políticas macroeconómicas. Producción Colombiana De Arroz Paddy y
Seco (ilustración 5)

Ilustración 4: Producción Colombiana De Arroz Paddy Seco
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fedearroz 2021

El mercado arrocero cuenta con más de 500.000 hectáreas, con una producción anual de
aproximadamente 1,7 millones de toneladas de arroz. Sin embargo, la demanda es tan grande en
Colombia, que el país acude a las importaciones para poder satisfacer la necesidad de la nación.
El país desde donde proviene la mayor cantidad de arroz es Estados Unidos; relación comercial
que se ve favorecida por el amparo del Acuerdo Comercial entre ambos países, que está vigente
desde 2012.
Como lo menciona Gómez (2013) “Según cifras del DANE, el sector arrocero es el tercer producto
con mayor importancia en la agricultura colombiana”, la producción de este se divide en 3 partes,
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primero cultivo de arroz paddy verde, segunda molinería de arroz paddy seco (arroz industria l),
tercero comercialización minorista y mayorista de arroz blanco.
De acuerdo con una transformación productiva, el sector arrocero generaría un gran impacto social
en los hogares de Colombia, ya que, al haber una reducción en el área sembrada a nivel nacional,
la modernización de los procesos, y reducción de costos, para que los productores obtengan
competitividad en mercados internacionales, está establecería así una distorsión en los precios a
favor del productor, pero en contra de los consumidores.
Según las cifras de Fedearroz para el 2019, “la producción de arroz esta mayormente concentrada
en la zona de los llanos con un área sembrada de 253,112 hectáreas, seguida de esta se encuentra
la zona centro con una extensión de 136,428 después la zona del bajo cauca, zona costa norte y
zona Santander respectivamente, para un total de 539,552 hectáreas sembradas en el 2019,
posterior a este, en el año 2020 según datos preliminares se sembraron 596,415 hectáreas para la
producción de arroz.
6.3 Importaciones
Existen diferentes estrategias o pasos a seguir para una posible internacionalización del producto
o la empresa, estas con un correcto análisis del marketing mix (producto, precio, promoción y
plaza) ya que se debe ser más competitivo respecto a otros mercados para generar mejores
rendimientos y así generar más utilidades. Colombia cuenta con una extensión de tierras óptimas
para la realización de dicho cultivo, siendo más de 14 millones de hectáreas de las cuales el cultivo
de arroz ocupó 394,421 hectáreas para el primer semestre del 2020 (Castaño & Cardona 2014).
Los principales países de origen de las importaciones de arroz en Colombia son Estados Unidos
con un 58,3% de Participación de las importaciones para Colombia es decir un total de 186.990
toneladas, ya que cuenta con un tratado de libre comercio que presenta desgravaciones tras pasar
de los años, en segundo lugar, se encuentra Perú con un 20,8% y 47.631 toneladas, en tercer lugar,
Ecuador con 20,5% y 44.064 toneladas, teniendo en cuenta que estos países se encuentran en el
acuerdo CAN, estos países son los principales que proveen la nación de dicho cereal, y lo hacen
en presentaciones de arroz blanco y arroz paddy seco. Del mismo modo se encuentran Italia y
Tailandia con 0,2% y 0,1% respectivamente.
Importación de arroz en Colombia
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Ilustración 5: Importaciones de Arroz en Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fedearroz 2021

Según datos de TRADE MAP, el top cinco de los principales países exportadores de arroz es India
con 14.610.589 toneladas, Tailandia con 5.688.886 toneladas, Vietnam con 5.632.508 toneladas,
Pakistán 3.985.839 toneladas y Estados Unidos de América con 3.985.839 toneladas de arroz.
6.4 Exportación
Por otro lado, las exportaciones de Colombia para el 2020 correspondieron a 1990 toneladas de
arroz, las cuales se distribuyeron en 6 países, siendo Haití el mayor importador del cereal
proveniente de Colombia con 1886 toneladas a 853 USD siendo un 94,7% de las exportaciones
totales, siguiéndolo Guinea-Bissau con 60 toneladas a 2517 USD, Alemania 35 toneladas a 400
USD, Aruba 4 toneladas a 1250 USD, Canadá 3 toneladas a 1000 USD y Venezuela 1 tonelada a
1000 USD. Es preciso mencionar que el producto exportado corresponde al código 100630 “Arroz
semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado”.
Las empresas que llevaron a cabo dichas exportaciones corresponden a Distribuidora Córdoba
Ltda,

NEGOCIOS DIZ-INTERNACIONAL,

P&E COMPANYCOLOMBIAN

EXPORT
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TRADING LTDA, entre otros. El grupo de investigación se intentó comunicar con las empresas
nombradas anteriormente por diferentes medios de comunicación, para así, obtener información y
dar respuesta al segundo objetivo específico planteado. Sin embargo, no fue posible concretar
dicho vínculo informativo, desplazando a la imposibilidad del desarrollo de este, el cual se basaba
en determinar el modo en que realizan la internacionalización del arroz producido en Colombia.
6.5 Precio
Es importante resaltar que la industria arrocera en Colombia refleja sus precios según la región
que lo produzca o lo comercialice, sin embargo, la federación nacional de arroceros recopila los
precios e ilustra el promedio mensual del arroz paddy verde, el cual es pagado por la industr ia
molinera a los agricultores, este se expondrá a continuación.

Ilustración 6: Precio Promedio Mensual de Arroz Paddy Verde en Colombia en Pesos/Tonelada
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fedearroz 2021
Colombia produce dos cosechas al año, las cuales se denominan secano y riego, en donde el secano
se evidencia la mayor producción, ya que los terrenos no necesitan un sistema de riego, debido a
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que se riegan con aguas lluvias. Esta se da desde el mes de julio hasta parte de octubre. El grafico
anterior evidencia que en estos meses el precio del arroz paddy verde cae, ya que aumenta la oferta
del mismo, haciendo que el valor disminuya.
En la temporada de riego, se evidencia que aumenta el precio del arroz paddy verde, ya que no se
puede producir la misma cantidad que en la temporada del secado, debido a que para esta estación
se necesita tener un sistema de riego, el cual no cuenta la mayoría de los terrenos, siendo así infer ior
la cantidad producida lo cual eleva la demanda de arroz paddy verde por parte de la industr ia
molinera, llevando al incremento del precio en los meses de diciembre hasta abril.
Por otro lado, el precio de arroz blanco presenta un comportamiento similar al precio del arroz
paddy verde, esto se da debido a las temporadas de cosecha, el cual disminuye el precio en el
secano por su alta oferta, y aumentando en la temporada de riego por su incremento de demanda
(ilustración 8).

Ilustración 7: Precio Promedio Mensual de Arroz Blanco en Colombia Pesos/Tonelada
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fedearroz 2021
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6.6 Entrevistas
La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que tiene como finalidad la recogida de
información procedente de una muestra de población representativa del resto, con objeto de
extrapolar los resultados al total de la población.
En el caso de esta acción de investigación, la encuesta se realiza con la finalidad de determinar las
empresas que realizan y las que no exportación, posteriormente el medio y la estrategia que se
realizó para dicho fin, el estado del sector arrocero teniendo en cuenta dos importantes
componentes claves como las empresas y los agricultores, mediante la aplicación de dos
formularios diferentes correspondientes a cada uno de los actores nombrados anteriormente. De
esta forma, se ha obtenido información sobre las unidades empresariales y trabajadores del sector
en relación.
En consonancia con lo anterior los agricultores y las empresas presentan opiniones bastante
parecidas respecto a la exportación y el comportamiento de este en diferentes aspectos dentro del
país. Se entrevistaron 6 agricultores a los que se les aplicaron 6 preguntas las cuales expresaremos
los resultados a continuación:

Ilustración 8: Tiempo en que se desempeña como agricultor
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta
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La ilustración anterior nos da a conocer el tiempo que se han desempeñado como agricultores,
arrojándonos que los encuetados son nuevos en el sector, salvo 1 encuestado el cual manifiesta
tener 4 años en la industria, por otro lado, podemos expresar que el cultivo del arroz es
generacional, manteniendo una tradición e impulsando al crecimiento agrícola del país.
Seguido de esto, se da lugar a la segunda pregunta, en la cual se indaga la cantidad producida del
cereal anual por los agricultores:

Producción anual de arroz paddy por los
encuestados en escala de kilos
180.000
160.000

160.000

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000

100.000
90.000

Series1
75.000
50.000

40.000

45.000

20.000
0
Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor
1
2
3
4
5
6

Ilustración 9: Producción anual de arroz paddy de los encuestados en estala de kilos
Elaboración propia a partir de respuestas obtenidas en la encuesta

La producción expuesta por los agricultores es relativamente baja, debido a que los encuestados
manejan áreas entre 10 y 50 hectáreas destinadas para la producción del cereal.
Posterior a esta, se exponen opiniones de los agricultores sobre las posibles causas de la pésima
situación actual que atraviesa el sector:
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Posibles
Ley de oferta y
demanda

17%

16%

67%

Gobierno no genera
acciones
contundentes para el
sector
Aumento en los
costes de producción
sin ser regulados

Ilustración 10: Posibles Causas de la Mala situación actual que atraviesa el sector arrocero
Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta

Con un 67% de las opiniones expresadas, se manifiesta que la mala situación actual que pasa el
sector se debe al mal manejo de las intervenciones del estado, en donde comunican que los
proyectos de ley en pro de beneficiar al sector y evitar una ciada del precio del cereal el cual se
hace por medio de la industria molinera, beneficiando a unos pocos. Por otro lado, expresan que
las ayudas por parte del gobierno deberían ser permanentes y no temporales, ya que el sector le
aporta tanto a la nación. Asimismo, declaran que la situación actual se debe a los movimientos que
se generan por medio de la oferta y la demanda, teniendo repercusiones al momento de tener una
sobreoferta del cereal la cual se evidencia actualmente. Adicionalmente se habla del aumento
desmedido de los costes de producción debido al alza en la materia prima necesaria para la
producción del cereal.
Por otra parte, en la siguiente pregunta se indaga las afectaciones en los agricultores por políticas
implantadas por el gobierno las cuales se obtuvieron las siguientes respuestas:
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Posibles afectaciones a los
agricultores debido a políticas
implementadas por el gobierno

17%
33%
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comerciales
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50%

Ilustración 11: Posibles Causas de la Mala situación actual que atraviesa el sector arrocero
Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta

Las principales afectaciones que expresan los agricultores se ven reflejadas en los subsidios
expedidos por el gobierno, ya que la mayoría son dirigidos a la industria molinera y los apoyos
tecnológicos que prestan para los agricultores solo se benefician unos pocos. Sucesivo a esto, los
acuerdos comerciales afectan a los agricultores, puesto que las importaciones de arroz blanco a
menores precios hacen que el precio interno baje y se localice por debajo del punto de equilibr io
en los agricultores, llevándolos a perdidas. Otro punto de vista corresponde a los precios elevados
de los productos utilizados para la producción del arroz.
Finalmente, se les pregunta a los agricultores si Colombia es fuente potencial para la exportación
de arroz a lo que respondieron:
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Ilustración 12: Colombia podría ser fuerte de exportación de arroz
Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta

Todos los encuestados manifiestan que Colombia podría ser exportadora de arroz, ya que se habla de un
mejoramiento en el manejo de los cultivos y goza con excelentes condiciones hídricas y geográficas para
su correcto manejo, sucesivo a esto manifiestan que el apoyo del gobierno desempeñaría un papel
fundamental para impulsar el gremio arrocero.
Desde otra perspectiva, se diseñó una encuesta para la industria molinera, la cual solo se obtuvo una
respuesta, correspondiente a la empresa Molino Procesas, manifestando que la problemática del sector se
debe a la irresponsabilidad del agricultor en hacer crecer el área y el gobierno al no tener políticas claras sobre
el agro, por otro lado, la empresa afirma que la sobreproducción del arroz sería un factor directo para generar
exportación, cabe resaltar que el molino procecas afirma que Colombia puede ser potencia en exportar arroz.
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6.7 PESTEL

De acuerdo con los datos obtenidos anteriormente, se procedió a realizar un análisis PESTEL y
posteriormente análisis DOFA para así determinar los factores más importantes y estrategias para
llevar a cabo en el mejoramiento e internalización del mismo.

Ilustración 13: PESTEL
Elaboración propia

Político: En el proceso de integración económica y comercio que tiene lugar a nivel mundia l,
Colombia juega un papel muy importante. Abrir comercio internacional, aumentar El desarrollo
de la tecnología y los medios ha hecho que los países, crear nuevas relaciones comerciales que les
ayuden a realizar un seguimiento del progreso y mejora de la calidad de vida de los residentes.
A partir de los diferentes tratados como la Alianza del Pacífico, tratado de libre comercio (TLC) y
el acuerdo de Comunidad Andina (CAN), los cuales se han realizado con el fin de promover el
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desarrollo en las diferentes industrias de los sectores de la economía colombiana; para el caso de
sector arrocero se ha visto afectado por las importaciones de arroz blanco, ocasionando una
disminución de los precios, creando pérdidas importantes para los agricultores colombianos.
De acuerdo con lo anterior, el sector arrocero en Colombia se está deteriorando; los agricultores
dedicados al cultivo del arroz deberán cambiar su actividad económica, ya que no les será rentable
producir este cereal, debido a las complicaciones generadas por las importaciones, altos costes de
producción, entre otros, cabe resaltar que detrás de la producción del cultivo se alime nta n
centenares de familias con nivel educativo bajo, dicho esto, si se dejara de producir arroz se
desataría una problemática social.
Económico: El sector arrocero cuando con apoyo financiero por medio de los molinos, el cual se
expiden prestamos “cartera” que suministran materia prima para el cultivo, como los son semillas,
insumos agrícolas, entre otros. En donde el agricultor debe cancelarlos al momento de la cosecha,
por otro lado, entidades financiares brindan préstamos a excelentes tasas de interés a término de
cosecha, donde el agricultor tendrá tiempo necesario para llevar acaso su actividad.
Al mismo tiempo, el gobierno nacional por medio del ministerio de agricultura y desarrollo rural
ha lanzado proyecto en casa año por medio de resoluciones, en donde da apoyo al almacenamie nto
y comercialización del arroz, con el fin de darle solución a la sobre oferta para evitar la caída del
precio y generar perdidas en los agricultores. Esto se lleva a cabo gracias a la Resolución 221 de
2021, Resolución No. 000191 de 2020, Resolución No. 000229 de 2019, Resolución No. 000474
del 14 de diciembre de 2018 ente otros.
La volatilidad del peso Colombia al momento de la depreciación del peso frente al dólar tiene
impactos directos en el cultivo del arroz debido a que la mayor parte de los agroquímicos y
fertilizantes usados en el cultivo del arroz son importados, el incremento del combustible eleva los
costes de producción afectando la competitiva del sector.
Social: El arroz es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los colombianos, no hay
dejar de lado que hace parte de la canasta familiar del país, de igualo manera del cultivo de arroz
dependen directamente cerca de 20.000 productores y sus familias, que cultivan 33.435 unidades
productivas de arroz según cifras de FEDEARROZ. Sin embargo, no hay que dejar de lado que la
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educación es pieza clave aquí, ya sea a favor o el contra de alguno de los participantes en la cadena
de valor de dicho cereal.
El cultivo de arroz general miles de empleos en el país, teniendo en cuenta que le da la oportunidad
y facilidad a quienes quieran estar o se han desempeñado por largo tiempo el sector. Sin embargo,
puede ser ficha clave para el uso de nueva tecnología en el cultivo del mismo; es importante
generar la capacitación y acompañamiento en el uso de las diferentes herramientas.
Tecnológico: Los eslabones relacionados con la cadena del arroz son relativamente pocos:
primero, tiene producción agrícola de arroz que se cosecha como arroz húmedo (concha) verde;
En segundo lugar, la transformación industrial, que incluye arroz verde en proceso de secado (arroz
seco), descascarado (siembra), pulido obtener arroz blanco apto para el consumo y algunos
subproductos y sus derivados como arroz partido, harina de arroz, arroz molido, salvado de arroz,
papilla arroz; Y tercero, encontramos la comercialización del arroz, el arroz blanco y sus derivados
son tanto nacionales como importados.
La industria arrocera colombiana es un sistema productivo heterogéneo en el que convive
explotaciones de cultivo más técnicas y eficientes, y del mismo modo explotaciones de cultivo
menos eficientes,

subdesarrollado

en tecnología,

con prácticas agrícolas

inadecuadas e

insostenibles, y restricciones en infraestructura, volumen de producción y composición de recursos
humanos. En la etapa industrial, un grupo de plantas molineras líderes operan más de la mitad
producción nacional de arroz, adoptando tecnología avanzada y disfrutando de economías de
escala,
Los agricultores han adoptado medidas con el fin de optimizar recursos ya que han incluido nuevas
tecnologías en diferentes rublos del cultivo como lo es sembrar en piscinas o realizar parcelas
pequeñas para tener un mejor manejo del cultivo en el caso de la siembra, por otro lado, la incursió n
de maquinaria e implementos agrícolas con tecnología de punta que hacen reducir los costos de
producción para el agricultor y a su vez haciéndolo más competente en el mercado.
En el caso de la industria molinera, está cada vez más comprometida con la optimización de los
recursos ya que se ha adaptado para ser más competente frente a las empresas de esta industria que
han ingresado al país, donde ha adquirido infraestructura y equipos industriales con tecnología de
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punta, como lo es la rampa hidráulica para muelles de carga, del mismo modo, han mejorado todos
sus eslabones de la cadena de valor que se presenta en esta industria.
Ecológico: Los factores climáticos como la temperatura, la radiación solar y el viento afectan el
rendimiento del arroz, ya que influyen en el crecimiento de las plantas y los procesos fisiológicos
involucrados en la formación de semillas. Por otro lado, el cultivo de arroz bajo riego mejora
algunas características del suelo y permite la utilización económica de zonas marginales, Los
cereales, como el arroz, capturan CO2 y aportan cada cosecha 6 ton/ha de materia vegetal que
mejoran la estructura de los suelos y las nuevas variedades de arroz disminuyeron el uso de
agroquímicos y redujeron la contaminación.
Legal: Resolución 970 de 2010 publicada en Gaceta Oficial No. 47,648 11 de marzo de 2010 En
consecuencia, se emitieron requisitos para la producción, empaque, importación, exportación,
almacenamiento, comercialización y / o uso de semillas para siembra local, control y otras
regulaciones. Resolución 970 de 2010 publicada. en Gaceta Oficial No. 47.648 de fecha 11 de
marzo de 2010, según se establecen requisitos para la producción, regulación, importació n,
exportación, almacenamiento, comercialización y / o uso de semillas para siembra nacional, las
cuales son controladas, y otras normativas.
Teniendo en cuenta la resolución 970 del instituto colombiano agropecuario, que prohibió el
almacenamiento de las semillas por parte de los agricultores, llevándolos a adquirir más costos de
producción, volviéndose incompetente frente a otras naciones.
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6.8 DOFA

DOFA

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

1. Colombia goza de
tratados
de
libre
comercio
con
beneficios arancelar ios.
2.
El
crecimie nto
poblacional
genera
aumento en la demanda
del producto y se
requiere
mayores
cantidades del cereal.
3. Incursión de nuevas
metodologías y nuevos
productos y variedades
referentes
a
la
producción de arroz

A
M

1. Ingreso de arroz
estadounidense
con

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Colombia cuenta con
condiciones
geográficas
y
climáticas óptimas para el
cultivo
de
arroz.
2. Buenas y adecuadas técnicas
de cultivo contando con la
experiencia de décadas en el
campo.
3.
Disponibilidad
de
maquinaria agroindustrial de
punta

1. La mayor concentración
de la producción de arroz
en Colombia se encuentra
distante de las zonas
portuarias.
2. Colombia no suple en
totalidad con la demanda
local de arroz blanco.
3. Bajos
fondos
de
inversión para generar una
solidez en el mercado

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

Teniendo
en cuenta
el
crecimiento
poblacional y
gozando
de
benefic ios
arancelarios de libre comercio,
la implementación en su
totalidad de maquinaria de
punta en la cadena de valor del
arroz
podrá
generar
competitividad y cubrir la
demanda adquirida del mismo.

Replanteamiento
de
algunos
proyectos
y
políticas públicas con el fin
de
generar
mayor
aprovechamiento y generar
mayor posibilidad para la
internacionalización
del
arroz blanco en Colombia.

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA
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E
N
A
Z
A
S

bajo
costo.
2. La volatilidad del
peso
colombia no.
3.
El
oligopsonio
molinero,
generando
crisis
en
los
agricultores.
Del
mismo modo impide el
crecimiento
de
la
producción de dicho
cereal

Colombia cuenta con una
excelente línea de maquina r ia
agrícola y con excelentes
condiciones
geográficas,
ofreciéndole a la industr ia
molinera cumplir con la
demanda nacional, por lo tanto,
se debe realizar una expansión
en la infraestructura molinera
para
mayor
secado
y
almacenamiento del cereal,
generando una disminución en
el
ingreso
del
cereal
proveniente del extranjero.

Si bien Colombia no suple
con la totalidad de la
demanda local de arroz
blanco, el ingreso de
importaciones genera el
debilitamiento del sector
por sus costos. Por lo tanto,
el apoyo y concentración de
fuerzas gubernamentales se
deberán implementar en el
sector arrocero local, para
así suplir con la demanda
de dicho cereal.

Ilustración 14: DOFA
Elaboración propia a partir de información obtenida en el PESTEL
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7. ESTRATEGIAS

Teniendo en cuenta la información recolectada anteriormente sobre la caracterización del
subsector arrocero colombiano, el diagnóstico de los diversos problemas que enfrenta este
subsector de la agricultura y las entrevistas realizadas al molinero y 6 agricultores, se plantea como
alternativa de solución una estrategia de comercialización de los excedentes de arroz en mercados
internacionales.
La finalidad de esta estrategia es hacerle frente a la sobreoferta con muy altos como se evidencia
en los resultados al realizar el análisis de producción y consumo en Colombia. Para el diseño de
esta estrategia de exportación se tendrán en cuenta el análisis realizado previamente.
En consecuente sin dejar de lado las cinco fuerzas de Porter, las empresas pueden recurrir a la
transformación del producto con el fin de darle un valor agregado, llevando a la innovac ió n,
convirtiéndose en únicos oferentes y así los consumidores estén dispuestos a ofrecer más por el
producto. Modificándolo en un derivado de este para conquistar los mercados internacionales.
La intervención del gobierno en el sector, por medio de subsidios a los agricultores, dotándolos
de tecnología e investigación para llevar a cabo mayor rentabilidad en los cultivos, llevarían a la
disminución de costos de producción, volviéndose más competitivos frente a otros mercados,
siendo una buena opción para la internacionalización del producto.
Formar una triple alianza entre las empresas que dominan el mercado local en la comercializac ió n
de arroz blanco las cuales corresponden a Diana Agrícola SAS, Molinos Roa SA y Molino
Florhuila SA, ya que gozan con tecnología, infraestructura, logística y personal altamente
calificado en sus diferentes áreas de trabajo, permitiéndoles la optimización de los recursos
llevándolos a ser competentes frente a otros mercados internacionales.
Realizar un benchmarking de las empresas que están realizando exportaciones en Colombia, como
las principales que exportan a nivel mundial, todo esto con el fin de adoptar comportamie ntos
empresariales para así facilitar la internacionalización del amor a las empresas productoras de arroz
blanco en Colombia.
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8. CONCLUSIONES

La industria molinera que predomina el mercado local no ha generado ningún acercamiento para
realizar exportación de arroz, ya que las exportaciones que se han generado en territorio
colombiano han sido por empresas o personas naturales ajenas a la industria molinera de dicho
cereal.
El incremento anual de las materias primas para la producción de arroz es desproporcional al
incremento del valor de compra por la industria molinera, generando perdidas en los agricultores,
creando una barrera para el crecimiento de la industria arrocera.
Para toda la cadena de valor del arroz cuenta con muchas limitaciones, teniendo en cuenta varios
factores, como los costos de producción que actualmente

presentan problemáticas

de

competitividad, agrupaciones que generan oligopsonios en la industria molinera, la ley 970 del
ICA, la volatilidad del peso, entre otras. Posteriormente impiden el crecimiento de esta, siendo una
barrera notable al momento de pensar en una internacionalización del arroz colombiano.
La intervención del gobierno debe ser contundente en cuando a la regulación de importacio nes,
por otro lado, implementar beneficios para los agricultores e industria molinera generara impactos
positivos e impulsara a la exportación masiva de arroz, de lo contrario se presenciaran múltip les
barreras.
Cabe resaltar, que Colombia no se encuentra lejos de la internacionalización masiva de arroz
blanco,
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10. ANEXOS

Anexo 1:Encuesta para Agricultores.

Anexo 2: Encuesta para Agricultores.
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Anexo 3.Encuesta para empresas productoras de arroz.

Anexo 4: Encuesta para empresas productoras de arroz.
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Anexo 5: Encuesta para empresas productoras de arroz

Anexo 6: Encuesta para empresas productoras de arroz
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Anexo 7: Encuesta para empresas productoras de arroz

