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INTRODUCCION 

Las transformaciones que puede experimentar una economía a raíz de cambios 
estructurales como tratados de libre comercio y por el mismo progreso tecnológico, 
cada vez más permanente e intenso, generan importantes cambios en la producción 
sectorial y con esto en las demandas de habilidades de trabajo y en la utilización de 
capital. Si bien dichas transformaciones tienen efectos globales positivos y aumentan 
las riquezas de los países, la reducción de los factores puede tomar tiempos y 
generar costos económicos y sociales especialmente asumidos por quienes demoran 
sus periodos y ajustes. 

Definitivamente es muy grande la incertidumbre e interrogantes que se hace el sector 
arrocero del departamento del Meta y Colombia sobre lo que podrá pasar con un 
posible acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre nuestro país los Estados 
Unidos de América. Se analizará las diferentes ópticas de los distintos eslabones de 
la cadena arrocera en el departamento. 

El TLC en el sector arrocero es incierto para los eslabones que la conforman, entre 
ellos comenzando por los productores, el agroindustrial y el agro comercio entre 
otros. 

Gracias a la presión social de algunos sectores de la comunidad colombiana, hoy 
hay marcada preocupación por lo que pueda suceder en el mediano y largo plazo 
una vez se pacte y comience a desarrollarse la economía nacional dentro del nuevo 
marco comercial que conlleva el TLC. 

Antecedentes, que ya se pueden considerar históricos, como la puesta en marcha de 
la Apertura económica desde la década del 90, han puesto a la sociedad productora 
(especialmente a la que cultiva dentro de la denominada agricultura empresarial y 
que maneja productos cambiables commodities como el algodón, el arroz, la soya, el 
maíz ... ) a prepararse ante la propuesta gubernamental que viene forzando la firma 
de dicho tratado. 

Se pretende con este estudio conocer el impacto que tendrá en el sector arrocero 
una vez comience a andar el TLC. Las implicaciones que la nueva orientación 
internacional marcará en el horizonte de los productores y los cambios estructurales 
y de ceyuntura que deberán asumir otros eslabones que en la medida que dependen 
de lo primario deberán contar con un mínimo nivel informativo consolidado con el 
compromiso del sector privado y apuntalado por decisiones de política 
gubernamental. 
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En el departamento del meta dentro de los cultivos semestrales o transitorios, el 
arroz representa para Colombia el segundo en área, después del maíz, pero es el 
primero en valor de producción y en importancia para la alimentación de la población 
nacional, especialmente en los estratos mas pobres. 

Treinta mil familias de las cuales 24 cuatro mil son de pequeños productores, son los 
responsables de la siembra de este cereal, uno de los tres mas cosechados del 
mundo destinado principalmente al autoconsumo de la población, por lo cual se le 
considera un componente de primer orden en la seguridad alimentaría de los países 
productores. 

Los 210 municipios, que albergan 8 millones de personas, tienen el arroz como eje 
central de su actividad económica generando 60 000 empleos directos y mas de 100 
000 indirectos. En la mayoría de estos, el 40 por ciento del ingreso depende directa o 
indirectamente del cultivo, es decir, cerca de dos millones de colombianos derivan 
ingresos del arroz. 

Para nadie es un secreto que el Departamento del Meta es una región con vocación 
netamente agropecuaria y que gran parte de la economía gira con base a este 
renglón. El departamento es el primer productor de arroz en el país con más de cien 
mil hectáreas de las quinientos mil que produce todo el país, es el primer productor 
de palma africana, los primeros de fríjol soya, produce gran cantidad de maíz, es la 
principal despensa de Bogotá no solamente en productos agropecuarios sino de 
ganadería. 

La gran preocupación de los productores de arroz en el Departamento del Meta es 
que pasaría cuando entre en vigencia el tratado de libre comercio y este no fuera el 
más conveniente para el sector arrocero, como quedaría ubicado a nivel nacional y si 
podrá competir con los productos foráneos, será que otros cultivos podrán remplazar 
las mas de cien mil hectáreas sembradas de arroz hoy en el Meta 

El estudio que se hará sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) y las 
recomendaciones al respecto serán definitivas para saber si se podrá sobrevivir a 
dicho tratado sin que afecte de una manera sustancial el cultivo estrella. 

Evaluar la incidencia del Tratado de Libre Comercio con E.E.U.U. en la producción y 
comercialización en el cultivo de arroz en el Departamento del Meta, mediante el 
análisis de las variables que inciden directamente en él, con el fin de argumentar una 
posición sectorial. 
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1. REVISION DE FUENTES DE INFORMACION 

1.1. HISTORIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS 
UNIDOS. 

El tratado de libre comercio se inicia como una propuesta conjunta de los países 
andinos, en el año 2003 el presidente de la república Álvaro Uribe Vélez se reúne 
con su homólogo estaudinense con el fin de solicitarle que se inicie la negociación de 
un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos para pretender ampliar 
los beneficios comerciales y empezar a consolidar una relación mas estable con los 
Estados Unidos.1 

Esta negociación se debe fundamentar en tres pilares i que orientará la discusión así: 

Remoción de las subvenciones a las exportaciones. 

Reducciones de ayudas internas. 

Reducción de aranceles. 

El primer objetivo del TLC fue establecer que temas serán sujetos a la negociación, 
para ello se plantearon diferentes opciones, como el agrícola, propiedad intelectual, 
inversiones, aduanas, entre otros. Al principio se habló que se abordaría alrededor 
de 16 temas los cuales se tratarían en 14 mesas de negociación. 

Acceso a mercados. 

En esta mesa se busca que la oferta exportable del país pueda comercializarse en el 
mercado Estaudinense libre de aranceles y obstáculos comerciales, para ello se 
acuerdan plazos razonables para el desmonte de los aranceles "Desgravación" 

Agricultura. 

En esta mesa se busca que los productos agrícolas se exporten al exteríor sin 
aranceles y trabas administrativas. Adicionalmente, se prevé corregir las medidas 
que generen distorsiones del comercio como los subsidios agrícolas. 

Servicios. 

1 Ministerio de agricultura y desarrollo rural, el agro de cara al TLC. Abril del 2004 Pág. 1-33 
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Se busca eliminar las trabas de comercio de servicios que puedan tener los países 
en sus respectivas leyes. Algunos de los sectores de servicios son: El bancario, 
telecomunicaciones, servicios médicos así como los servicios a las empresas. 

Inversión. 

Se busca establecer normas justas y transparentes que promuevan la colocación de 
capitales a través de la creación de un ambiente estable y sin obstáculos 
injustificados. 

Salvaguardias. 

La meta es contar con un instrumento de apoyo y protección temporal a los sectores 
productivos que puedan afectarse por las crecientes importaciones de E.U. producto 
de medidas desleales de comercio. 

Políticas de competencia. 

Se busca evitar que los beneficios de la liberación comercial resulten menoscabados 
por efecto de prácticas restrictivas, logrando así salvaguardar un entorno 
competitivo. 

Propiedad intelectual. 

Se busca que esta tenga niveles razonables de protección de modo que los dueños 
de las marcas los trabajos intelectuales o los productos de bienes y servicios, tengan 
los incentivos de producir en el país y ser protegidos en el mercado internacional. 

Soluciones de diferencias. 

Este capitulo crea los mecanismos para resolver las diferencias que surjan entre los 
países integrantes del TLC. 

Compras del sector público. 

La finalidad es crear y mantener un solo mercado de contratación pública en el 
ámbito de los bienes y servicios y construcción de obras públicas. 

Laboral. 

Busca garantizar la implantación y cumplimiento de la legislación laboral propia de 

cada país y asegurar altos estándares de protección laboral por cada parte. 
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Ambiental. 

Se busca garantizar la implementación y cumplimiento de la legislación ambiental 
propia y asegurar amplios estándares de protección ambiental entre las partes. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Sus objetivos son proteger la vida y salud de las personas como animales, vegetales 
en el territorio de los países que participen en el tratado. Así como también fijar 
criterios, formulas y procedimientos para evitar que estas medidas se utilicen como 
una barrera de comercio. 

Servicios financieros. 

Se analiza las medidas que se adoptarán en relación con los bancos, seguros, 
valores e inversiones en las instituciones financieras, así como el comercio fronterizo 
de servicios financieros. 

Cooperación técnica. 

Su objetivo es diseñar mecanismos adecuados de producción que permitan obtener 
el amor beneficio del proceso de liberación comercial y el crecimiento de 
oportunidades de negocios. 

Normas de Origen. 

Son las reglas que imponen los gobiernos para determinar el país en que se produjo 
el determinado bien. 

Procedimientos aduaneros. 

Son las reglas que se establecen sobre este tema, se orientan a promover el 
funcionamiento eficiente, transparente y ágil de aduanas. 

Colombia busca con el TLC que se le conceda permanentemente preferencias y 
acceso de mercado a sus productos. Debido a que en el año 2006 se termina el 
ATPDEA o ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de erradicación de drogas 
otorgado en el año 2004 por los Estados Unidos. 

Desde Mayo del año 2004 Colombia está negociando con E.U. un tratado de libre 
comercio. Es un acuerdo mediante el cual se fijan nuevas reglas para el comercio de 
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productos, industrias y agropecuarios, la presentación de los servicios y las 
inversiones de capital entre los dos paises. 

Las condiciones en las cuales E.U. y Colombia enfrentan el tratado son muy 
distintas. La producción económica de E.U. es ciento veinte y seis veces que la de 
Colombia y sus ventas externas noventa y cinco veces mas,grande. 

Diferencias como estas se presentan también en cuanto a carreteras, puertos y 
demás infraestructura apta para el comercio, el desarrollo tecnológico y a la ciencia, 
a los sistemas económicos, empresariales y sociales. 

En sectores económicos como la producción de cereales, algodón, soya, leche y 
algunas frutas y hortalizas, asi como en casi todos los reglones industriales y en la 
prestación de servicios como telecomunicaciones, cultura y salud, la superioridad es 
notoria, en muchos casos gracias a un inmenso apoyo estatal con el que cuenta. El 
caso de Colombia es el contrario, las ayudas del gobierno no existen, como lo 
prueba la desaparición de casi un millón de hectáreas en cultivos semestrales, el 
cierre de miles de fábricas y el incremento del desempleo, la pobreza y la violencia, 
ocasionados con la implantación de la apertura económica desde hace quince años. 

El TLC entraña un cambio de fondo sustancial, en la institucionalidad y la economía 
de nuestro país. Ello obliga a los colombianos y en éste caso a los productores 
arroceros, a fijar una posición. 

Posición Colombiana 

El arroz no será tema de 
Negociación 

Se mantendrán los aranceles 
Protección. 

Aranceles 
Visado debe ser tema de mesa 
Escoge sus negociadores 

Tema de negociación Comercial 

Mantener la franja de precios dél 
Sector. 

Posición Estadounidense 

El arroz deberá estar en la 
canasta A 

El arroz deberá tener cero como medida de 
Aranceles. 

Subsidios. 
Veto a negociaciones Col. Internacionales 
Transferencias internas al Sector. 

Tema de Seguridad Nacional. 

Desea Eliminación de la franji 
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La propuesta de negociación por parte de los negociadores colombianos fue que 
este producto quede en canasta O ( mas de 10 años de desgravación) y permite un 
pequeño contingente de 47.000 toneladas de arroz paddy o su correspondiente en 
blanco sin arancel, después de este contingente tendrá un arancel prohibitorio del 80 
%. La contrapropuesta de los negociadores estaudinenses fue que se le aceptara un 
contingente de 127.000 toneladas de paddy o su equivalente en blanco y que a los 
siguientes años se aumente a razón del 10% Y desde el primer año empiece una 
desgravación hasta los diez años. También solicitaron que el requisito de desempeño 
desaparezca es decir que para la industria colombiana no sería obligatorio comprar 
la cosecha nacional 

1.1.2 El Sector Arrocero en Colombia 

1.1.2.1 Producción de arroz en Colombia. Colombia la dividimos en cinco zonas 
según su característica agra ecológica: Bajo Cauca, Costa Norte, Centro, Llanos 
Orientales y santanderes. En el año 2003 la nación cultivo aproximadamente 492.000 
hectáreas de arroz y produjo 2.800.000 toneladas de paddy verde equivalente a 
1.600.000 toneladas de arroz blanco llegando a la autosuficiencia del grano en el 
país. La zona centro y los Llanos son los mayores productores con el 34% cada uno, 
luego esta el bajo cauca con el 17%, la Costa Norte con el 9% y los santanderes con 
el 6%.2 

Cuadro# 1 Zonas arroceras de Colombia y números de Productores 

Zona arrocera 

Bajo Cauca 
Centro 
Costa Norte 
Llanos Orientales 
Santanderes 

Productores 

18.540 
4.449 
1.349 
2.255 
1.535 

I Colombia 28.128 
Fuente: 11 censo Nacional Arrocero. 2004. 

2 II censo nacional Arrocero. "zona llanos orientales". Santa fe de Bogola D.e julio del 2000. Pág. 13 
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Cuadro # 2 Zonas arroceras de Colombia y números de Productores 
Departamentos Arroceros de Colombia (números de productores) 

Departamentos 

Antioquia 
Arauca 
Bolívar 
Caquetá 
Casanare 
Cauca 
Cesar 
Choco 
Córdoba 
Cundinamarca 
Guajira 
Huila 
Magdalena 
Meta 
Norte Santander 
Nariño 
Santander 
Sucre 
Tolima 
Valle del Cauca 
Atlántico 

I Colombia 

Productores 

1.103 
186 

4.005 
12 

535 
137 
872 

4.684 
2.331 

27 
210 

1.593 
266 

1.516 
1.268 

20 
247 

6.416 
2.544 

155 
1 

28.128 
Fuente: 11 censo Nacional Arrocero. 2004. 

Cuadro #3 Área y Producción anual de arroz por Zona Arrocera 

Zona arrocera 

Bajo Cauca 
Centro 
Costa Norte 
Llanos Orientales 
Santanderes 

Área anual 
Ha % 

17,1 
34,0 

8,6 
33,9 

6,4 

84.222 
167.774 
42.593 

167.071 
31.577 

I Colombia 493.237 100,0 
Fuente: 11 censo Nacional Arrocero. 2004. 
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Producción anual 
t % 

259.287 9,3 
1.205.790 43,2 

241.167 8,6 
905.105 32,4 
178.445 6,4 

2.789.795 100,0 



Después del café y el maíz, el arroz es el producto agrícola con mayor área 
cosechada, representa el 12% del total del área de Colombia y el 30% de los cultivos 
transitorios. La producción de arroz de Colombia representa el 6% del valor de la 
producción agropecuaria y el 10% de la actividad agrícola nacional. 3 

En el año 2003, Colombia ocupo el puesto 19 en la producción mundial de arroz 
paddy, el tercero entre los países del ALCA después de Brasil y Estados Unidos, y el 
primero entre los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Su 
participación en la producción mundial es del solo 0,4% del total. En el ALCA 
participa con el 7,6% y en el CAN con el 37%. 

Colombia alcanzo en el año 2003 la mayor área sembrada de arroz y el más alto 
nivel de productividad en toda la historia, destaco el gerente general de 
FEDEARROZ, Rafael Hernández Lozano. 

1.1.3 Comercio Internacional. En el comercio internacional de arroz cáscara sólo se 
transa el 0.3% de la producción mundial y, según la UNCTAD, los principales 
productores son los países en desarrollo para los cuales el cultivo de arroz es una 
parte esencial de la dieta de sus poblaciones. Esta situación se refleja en las 
politicas de dichos países de buscar la autosuficiencia a través del incremento en las 
áreas cultivadas o en mejoras en .Ios rendimientos. Así mismo, los grandes 
productores y exportadores manejan diferentes políticas, el apoyo a los productores, 
en temas como subsidios para la exportación (en caso de presentar excedentes), 
aranceles y precios mínimos para proteger sus mercados. 

Sin embargo, los principales productores pueden eventualmente convertirse en 
importadores dada la sensibilidad de los cultivos a los riesgos climatológicos o a 
cambios en las políticas comerciales. Esto adicional a la sobreproducción 
exportable pueden ser factores que expliquen la inestabilidad en los precios de 
arroz en el corto plazo. A largo plazo, los precios de arroz vienen presentado una 
tendencia decreciente, que a la fecha no se revierte. 

La comercialización del arroz se realiza bajo tres esquemas: exportadores privados 
de origen chino, a través de contratos públicos liderados por los gobiernos o por 
comercializadoras internacionales. Sobre estas últimas, solamente cuatro empresas 
comercializan entre el 30 y 40% de la producción mundial: Continental, Glencore, 
Cargill, Riz y Denrées. 

3 FOLLETO. Aspectos generales sobre el TLC, Salvación Nacional Agropecuaria. 
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1.1.3.1 Producción Mundial. La producción de arroz cáscara se mantuvo estable 
en la última década, siendo Asia el mayor productor. En el año 2002 participó con el 
91 % de la producción mundial. Por países, China es el principal productor del 
mundo, pero presentó una caída en sus niveles de producción en los últimos dos 

años. En América, los principales productores son Brasil , Estados Unidos, 
Colombia, Perú y Ecuador, sin embargo, la suma de sus producciones tan sólo 
corresponden aI4.5% de la producción mundial. 

Fuente: FAO 

Principales Paises Productores de Arroz en Cascara Porcentaje 

. TaiJandia; 4,9'10 IIMyanmar; 3,8% 

O VO"" NiJm 5~ 

e O1ros Paises 
(108); 19.0~ 

Producción mundial 2002: 576.28 millones de toneladas 
Principal productor del mundo: China con 176.5 millones de toneladas 
Segundo productor del mundo: India con 116.6 millones de toneladas 

1.1.3.2 Consumo Mundial. La baja comercialización del arroz se manifiesta en que 
Asia, principal productor, es a la vez el mayor consumidor de este producto, 
presentando un consumo per cápita de 146.42 Kg. en el año 2001. Sin embargo, 
para el periodo 1997 a 2001 la tendencia en el consumo es diferenciada entre los 
principales productores pues mientras China e Indonesia vieron caer su consumo a 
tasas de -4% y -0.4% respectivamente, India, Bangladesh, Vietnam, Tailandia y 
Myanmar crecieron, en su orden, a 1 %, 5%, 3%, 2% Y 6%. 
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ConSUnlO per cáplta de arroz cáscara. 
Mundo, América y Colombia. 1991 - 2001 

tOO 

;~ 80 

~.60 

40 ----.. _---------------~--------------- -- - - ---------
20 

1~~1 1932 1333 153... 1:995 1996 19S7 1s~e 1399 2000 2001 

--- Mundo --- Arnérlo. --Colombia 

Fuente: FAO 
Cálculos : Observatorio Agrocadenas Colombia 

Consumo per cápita mundial 2001 : 97.45 Kgrs. 
Tasa de crecimiento consumo per cápita mundo 1997·2001: -0,2% 
Consumo per cápita Colombia 2001 : 54.39 Kgrs. 
Tasa de crecimiento consumo Colombia 1997-2001: 3% 

1.1.3.3 Comercio Mundial. América se destaca como el continente con el mayor 
comercio exterior de arroz cáscara: para el año 2001 participó con el 88% de las 
exportaciones mundiales, concentradas especialmente en Estados Unidos. Este país 
incrementó notablemente sus exportaciones entre 1990 y el año 2001, pasando de 
194.594 a 1 '066, 184 toneladas. 

Plincipales paises exportadores de alTOz cascara 

Otros Paises (57) 
7% 

Fuente: FAO 

ffllncia India ~y 
3% 3'l1 2'lI 
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Volumen de exportaciones 2001: 1.46 millones de toneladas 
Mayor exportador del mundo: Estados Unidos con 1.07 millones de toneladas 
Segundo exportador del mundo: Argentina con 169,4 mil toneladas 4 

Principales Paises importadores de arroz cascara 

Ghana 
3% 

El Salvador 
3% 

Costa Rica 
5% 

Fuente: FAO 

Otros Paises (97) 
23% 

Honduras 
8% 

Turquia 
8% 

Brasil 

13% 

Los países del mundo con los mayores volúmenes y dinámicas en el consumo per 
cápita de arroz cáscara son Tailandia, Viat Nam, Myanmar, Laos, Uruguay, 
Camboya, Indonesia, Bangladesh y Nepa!. Guayana, Surinam y Madagascar a 
pesar de tener promedios de consumo per cápita mayores al mundial, el crecimiento 
anual promedio del mismo no supera el comportamiento mundial, que en los últimos 
cinco años se mantuvo estable (representó una tasa de crecimiento anual promedio 
de 0%). 

1.1.3.4 Exploración de mercados en América. La exploración de mercados se 
anaHza bajo dos escenarios: todos los países del mundo y los países de América. 
Este continente, por ser un mercado natural para Colombia, especialmente los 
paises de la CAN, de Centroamérica, el Caribe y los Estados Unidos. ofrece las 
mayores oportunidades comerciales para la expansión y profundización de los 
productos de las diferentes cadenas estudiadas y para la exploración de nuevos 
nichos de mercado. 

' MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Anuario estadístico del sector Agropecuario 2001 
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CoIontIia 
eras. 

Mtxico 
HosIU .. 
Costarlco 

Gualerrala 
B Salvador 

6::uador 
Ncaragua 

RInama 
Jonaiea 
~u 

Fuente: FAO 

Precios ImplicHos de las bnportaciones de arroz cáscara en 

America vs precios de ellportaclones Colombiana. US/Kg 

0.19 
0.20 

0.22 
0.22 

CU4 
0.25 
0.25 

0,29 
0.40 
0,41 

0.112 

1.1.4 Polltlcas Económicas 

1.1.4.1 Las diferentes pallticas La política de la mayoría de los países productores, 
donde el arroz es un alimento de base importante, aspira principalmente a la 
autosuficiencia, gracias al aumento de las superficies cultivadas y/o los rendimientos. 
la FAO estima, por ejemplo, que el umbral de seguridad alimentaria para el arroz 
corresponde a 18% del consumo anual proyectado. Los principales productores son 
países en desarrollo para los ruales el cultivo del arroz es una parte esencial de la 
dieta de sus poblaciones. Por este motivo, los riesgos a los que son sometidas las 
cosechas pueden obligar a un país potencialmente exportador a convertirse 
puntualmente en importador y cambiar en consecuencia su política comercial. s 

En otro tiempo, las principales medidas en materia de política de precios se basaban 
en el establecimiento de precios mínimos de producción, de compras oficiales 
garantizadas y en el control de las importaciones por oficinas semiestatales. A 
medida que se produjo la liberalización del mercado, las políticas de intervención que 
reglamentaban la producción interna y el comercio internacional fueron reducidas 
(disminución de las subvenciones y de regulación de los precios). 

La sinopsis que se presenta a continuación relaciona la importancia de la producción 
y de comercio internacional del arroz con las políticas comerciales de los principales 
países que juegan un papel importante en el sector. 

5 Ministerio de Agricu~ura y Desarrollo rural 
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Países 
exportadores 

Tailandia 

Vietnam 

India 

Estados 
Unidos 

11 

Cuadro #4 PAISES EXPORTADORES 

Parte en la Parte de las 
producción expo~aciones 
mundial de r:nundlales, todo , . . 
arroz paddy, tipo. de arroz,Polltlcas comerciales 
medias de cantidades 
1995 a 2002 'medias de 1995 a 

2001 

4,2 % 26% 

5% 

22% ,10% 

I 

Subvención a las exportaciones.!1 
Apoyo a los precios interiores a 
'través de compras públicas y de 
almacenamientos reguladores. 

Precio mínimo de exportación fijado 
por el gobierno. Precio mínimo en el 
mercado doméstico 
Apoyo a la producción. Los 
organismos colectores compran por 
encima del precio mínimo. Sistema 
de ayuda o de arancel de 

11,5% 11% 

¡e,port";60 "''O ,,, 
disponibilidades internas del país. 

Cf. Políticas de los Estados Unidos : 

Fuente: OMC (Organización Mundial del Comercio) 

Cuadro #5 PAISES IMPORTADORES DE ARROZ 

I Parte de la Parte ~~I 
. producción importaciones 1I 

mundial, mundiales, . 
Países arroz todo tipo de \ 

Arancel NPF medio 1999 :=JI 

n i, l 

I Políticas 
importadores paddy, arroz, U medias de cantidades 

¡1998 a medias de 
11998 a 2002 2002 

PaddY,Negro Descascarado comerciales 

L-_1 I I'i===~ 
I 

Indonesia 8,5% 13,5% 

I 
i 

I ~' 

ra-ln.ILJ1o I~~~~: es~: 
I . ,liberalizada, 

L~, I existen 
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l~i 
! 3,5% 

' (intercambios 
Unión intra UE 

0,4% excluidos)7,7% 
Europea (intercambios 

~ra EU 
incluidos) 

!U 
ri 

, 

. "'J 
1 

¡
aranceles 
de 
\ importación 
para 
proteger a 
los 

L productores 
, locales. 

-ii==L =====",?~~ ¡--l 

N.A. N.A. 
,Cf . 
esquema 

___ JL ~ 
IBrasl1 111,7% 113,4% 118,7 1\1314 ~i==~ 
Ii=Ba=n=g=lad=e=s=h =i1i=13,~4°':';Yo===i1~14=,5~o/c~o ====il~io~==i'l<[~io~==~: ~ 

[Japón [[2,2% [12% [0010 [I~~' J~~I~tical 
!'='Ch"""'in=a==~11i=3=2°=Yo ==:J~I,--r1=%,-,-o= _= _=_= _= _= -.J=i¡'[GClI114 11114 1/ 1 

Fuente: OMC (Organización Mundial del Comercio) 

Estados Unidos, Japón y la Unión Europea han adoptado políticas específicas de 
ayuda a la producción, al mismo tiempo que tratan de cumplir con las reglas de la 
OMC (disminución de subvenciones, de los aranceles de entrada y del apoyo de las 
exportaciones). 

Las políticas de otros países, generalmente grandes productores, reposan sobre los 
principios siguientes: 
- aranceles de exportación en caso de déficit en el mercado interno; 
- subvenciones de exportación en caso de excedentes. 

1.1.4.2 La Organización Común de Mercado de la Unión europea. Aunque los 
intercambios de arroz de la Comunidad europea solamente representan el 0.4% de 
los intercambios internacionales, una organización común de mercado (OCM) ha 
sido implementada como consecuencia de los acuerdos de Marrakech. El complejo 
sistema establecido tiene como propósito mantener una producción de arroz 
destinada al comercio interior y a la exportación. Con la llegada de las nuevas 
negociaciones agrícolas en el ámbito de la OMC, la Comisión Europea propuso la 
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reforma de esta OCM. Los principales puntos de la OCM arroz_(126KS) son 
reproducidos en el esquema siguiente: 

1.1.4.3 La política de Estados Unidos. La política de Estados Unidos está 
igualmente basada en el apoyo a los agricultores que toma dos formas principales: 
- un apoyo a los precios mediante contratos de producción entre el productor y el 
gobiemo; 
- un préstamo de campaña disponible cuando los precios mundiales bajan por debajo 
de un precio de referencia para una calidad determinada. 

Actualmente la media de los diferentes precios de referencia en el mercado intemo 
es de 6,5 US$ por cwt (arroz no descascarado a 10,71 céntimos la libra para el grano 
largo, ya 9,71 céntimos la libra para los granos medianos y cortos) 

1.1.4.4 La política de Japón. En Japón, los precios y la entrada en el mercado del 
arroz están sometidos a la intervención del Estado. 

Régimen de precios. 

En el 2000 el precio de venta del arroz en el mercado interior era aproximadamente 
cuatro veces superior al del precio FOS en Califomia. Aunque la venta del arroz esté 
abierta a las compañías privadas, las agencias gubemamentales realizan todavía la 
mayor parte de las ventas. Además, conforme a las reglas de la OMC, Japón debe 
importar por lo menos 8% de su consumo anual. Aunque los repartos se realicen, 
normalmente el arroz importado no se pone en circulación en el mercado doméstico 
japonés (ver párrafo sobre las importaciones más abajo), lo que contribuye a 
mantener un precio muy elevado en relación al precio mundial. 

Importaciones. 

Los contingentes de arroz que entran en Japón tras la apertura de las fronteras 
impuesta por la OMC, no son comercializados inmediatamente. Se almacenan 
aproximadamente durante un año antes de ser distribuidos en forma de ayuda 
alimenticia. Una parte va sin embargo a la industria de transformación (saké, 
cervecería, ... ). Es así como el mercado interior japonés se mantiene aislado del 
mercado mundial. 

Producción. 

La producción japonesa sobrepasa desde hace tiempo el consumo japonés como 
consecuencia de los precios de apoyo, que eran atractivos para los agricultores. 
Actualmente, la disminución del almacenaje está basada en la disminución de la 
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producción. El Estado, con la ayuda de primas, incita a los campesinos a remplazar 
las superficies de arroz por otros cultivos. Los agricultores que no practican esta 
diversificación deben pagar impuestos que son revertidos a aquellos que han 
adoptada la diversificación. Este sistema ha permitido disminuir en un 35% (en 
comparación con el año 1975) la superficie cultivada de arroz en el Japón. 

1.1.4.5 La comisión internacional del arroz. La Comisión internacional del arroz 
(CIR), que opera en el marco de la FAO, fue creada en enero de 1949 con el 
propósito de promover las acciones nacionales e internacionales en materia de 
producción, de conservación, de distribución y de consumo del arroz. Los asuntos en 
relación con el comercio no le incumben, sino que al Grupo intergubernamental del 
arroz (GIA). 

La Comisión está abierta a todos los Estados Miembros y Miembros asociados de la 
FAO que aceptan su acta constitutiva. Cuenta actualmente con 61 miembros que 
representan a todas las regiones productoras de arroz en el mundo. La Comisión se 
ocupa de los problemas científicos, técnicos y económicos relativos al arroz, alienta y 
coordina las investigaciones, organiza en última instancia los proyectos cooperativos 
e informa a los Estados Miembros, así como al Director general de la FAO, sobre las 
medidas a tomar para realizar sus objetivos. 

En el marco de la FAO han sido examinadas, durante la 39 sesión del grupo 
intergubernamental sobre el arroz, directivas para una acción nacional e internacional 
sobre el arroz. Tienen como objetivo particular asegurar una estrecha cooperación 
destinada a garantizar la seguridad alimentaría de los paises en desarrollo, así como, 
por etapas, a reducir la importancia de las interferencias que falsean el mercado. 
incluyendo las distorsiones y otras restricciones en el mercado del arroz. 

1.2. CONCEPTOS DE TRATADO DE UBRE COMERCIO. 

Un Tratado de Libre. Comercio 6 es un acuerdo mediante el cual dos o más países 
reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales, con el fin de 
incrementar los flujos de comercio e inversión y. por esa vía, su nivel de desarrollo 
económico y social. 

El TLC contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de 
bienes. servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se 
realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. 

6 Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. El agro de cara al TLC abril del 2004, pag 40 
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Colombia ha firmado acuerdos de libre comercio con México y con todos los paises 
de América del sur (Excepto las Guyanas). Los cuatro tratados suscritos por nuestro 
pais son los siguientes: 

El componente comercial de la Comunidad Andina (CAN) que incluye a Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
El suscrito entre Colombia, Venezuela y México conocido como el G3. 
El suscrito entre Colombia y Chile. 
El suscrito entre los paises miembros del CAN y MERCOSUR (Incluye a Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay). 

Los paises frecuentemente usan un amplio abanico de mecanismos para 
obstaculizar el comercio de terceros paises, incluyendo las licencias previas, las 
cuotas o contingentes arancelarios, las barreras técnicas, las barreras sanitarias y 
fitosanitarias, las salvaguardias, entre otras. 

Uno de los objetivos de los tratados de libre comercio es precisamente reglamentar 
todos estos mecanismos, con el fin de hacerlos transparentes y predecibles, en lugar 
de arbitrarios y discriminatorios. 

Los aranceles son los impuestos que los países cobran a los productos provenientes 
de otros países en el desarrollo de la actividad exportadora. 

En la negociación del tratado de libre comercio para la desgravación de los productos 
se tendrán en cuenta su nivel de sensibilidad. Para los productos menos sensibles se 
clasificarán en Canasta A los cuales serán de inmediata desgravación, en la canasta 
B permanecerán los productos que se desgravarán en un lapso de 5 años, en la 
canasta C tendrán un periodo de 10 años y en la D estarán los productos que se 
desgravarán en mas de 10 años, aquí se ubicarán los productos clasificados como 
supersensibles como por ejemplo el arroz. 

Estas negociaciones tienen como meta fortalecer los mecanismos institucionales con 
que cuentan los países para evitar sufrir las consecuencias de la aplicación, por otros 
países, de medidas desleales en el comercio de bienes. 

En los relativo a los subsidios, se busca evitar que los países financien, a través de 
políticas, a sus exportadores, haciéndolos injustamente mas competitivos que 
aquellos de países con menos recursos. 

Respecto al dumping y derechos compensatorios, se trata de evitar que los países 
vendan en otros mercados sus productos por debajo del valor con que los venden en 
su propio mercado siempre que dichas exportaciones causen un daño a las 
industrias de los países importadores, en general se busca evitar las prácticas 
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comerciales que creen desventajas y distorsiones a artificiales al comercio entre los 
países. 

Hay que tener en cuenta que este TLC se debe negociar bajo los parámetros de 
comercio exterior que fueron negociados en la Organización Mundial del Comercio. 
La OMC tiene como objetivo supervisar las prácticas comerciales de sus miembros, y 
juzgar los incumplimientos de los acuerdos suscritos bajo su amparo. 

Uno de los parámetros de estas negociaciones es tener en cuenta en que nivel de 
desarrollo están los aparatos productivos entre países que negocian acuerdos 
comerciales. Por su parte, el trato especial y diferenciado es un término que se 
refiere a los mecanismos que se han desarrollado para corregir las asimetrías . 
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2. METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación es EXPLORATORIA por las características del problema, ya 
que su fundamento es el de identificar los efectos que causa la aplicación del tratado 
de libre comercio, de hay que gran parte de la investigación utiliza metodologías 
cualitativas y su confiabilidad es determinada bajo los criterios de quienes evalúan 
las variables estudiadas. 

2.2 MARCO MUESTRAL 

2.2.1. Universo de Investigación. La información del TLC en agricultura en 
Colombia y mas específicamente en el cultivo del arroz en el departamento del Meta 
es muy amplia y de muy diferentes opiniones. Se Consulto con los gremios 
nacionales como Fedearroz, Moliarroz, Amolillano, Induarroz, y las asociaciones 
gremiales regionales como Agameta. También consultamos la institucionalidad 
nacional y regional el Ministerio de agricultura y desarrollo rural, regional como La 
Secretaria de Agricultura del departamento del Meta, y la cadena Arrocera. 

Indudablemente nos basamos en información primaria, técnica, científica extractado 
de los diferentes medios de comunicación, televisivos, revistas, diarios nacionales, 
diarios regionales, informes gubernamentales, libros escritos por expertos en el tema. 

2.2.2 instrumento de recolección. Entrevistas aplicadas a los diferentes eslabones 
de la cadena arrocera regional y nacional, cuyo fin fundamental es el de indagar 
sobre las diferentes opiniones de quienes inciden el sector arrocero ya sea de forma 
institucional o gremial como productos a los objetivos trazados en este estudio. 

2.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACiÓN 

Se hizo muchos tipos de análisis, las ventajas competitivas que tenemos frente a 
nuestra futura competencia (costos de producción, situación geográfica, entre otros), 
nos situamos dentro de un marco comparativo por medio de cuadros, tablas y cifras 
para ser analizadas e interpretadas. 

2.4 METODO. 

En el estudio usamos el método analítico, con un enfoque crítico de los autores ya 
que hacen parte de los afectados y representan una agremiación. 
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3. RESULTADOS 

3.1 SITUACION ACUTAL DEL SECTOR ARROCERO DEL META 

3.1.1 Producción de arroz en el Meta. El departamento del Meta tiene más de 
1500 agricultores, en el año de 2004 se sembró en el primer semestre más de 
80.000 hectáreas y en el segundo semestre 25.000 hectáreas dando una producción 
de mas de 105.000 hectáreas del grano que equivale a 500.000 toneladas del cereal 
en Colombia, por esto nos hemos ganado ser el primer productor de arroz a nivel 
nacional y ser uno de los productos estrellas para la economía de la región. 7 

El negocio arrocero en el departamento del Meta alrededor de 340.000 millones de 
pesos. 2.500 familias son responsables de producir éste. Se produce en 23 de los 29 
municipios del departamento. 

Cuadro # 6 Área y Producción anual de Arroz en el departamento del Meta y 
Municipios 

Municipios Área anual 
Acacias 4.408 
Barranca de Upia 2.004 
Cabuyaro 11.775 
Castilla la nueva 7.389 
Cumaral 5.703 
Él Castillo 456 
Fuente de Oro 15.741 
Granada 5.802 
Lejanías 276 
Puerto Gaitan 1.037 
Puerto Lleras 1 .102 
Puerto López 19.251 
Puerto Rico 154 
Restrepo 1.086 
San Carlos de Guarda 10.250 
San Juan de Arama 312 
San Martín 1.945 
Villavicencio 15.259 
Vista Hermosa 1.456 

I TOTAL 105.387 
Fuente: 11 censo Nacional Arrocero. 2004 

7 II Senso Nacional Arrocero, Bogotá D.C. Julio de 2003, Pag 13. 
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Producción anual (t) 
23.380 

9.951 
64.366 
42.869 
31.457 
2.315 

91.651 
31.671 
1.622 
4.984 
6.594 

107.217 
855 

5.793 
57.626 
1.787 

10.146 
84.279 
8.592 

587.156 
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En los últimos años el área arrocera del Meta no ha tenido variaciones significativas, 
ya oscilado entre 95.000 h Y 11 O.OOOh. El área de riego es de 40.000 h, 15.000h en 
el semestre A y 25.000 h en el semestre B, en cuanto al secano se siembran 60.000 
hectáreas todas en el semestre B, este sistema único en el mundo consiste en 
aprovechar la alta pluviosidad que aparece a partir del segundo trimestre del año, 
siendo tan marcadas y con tan buenos volúmenes de agua que el promedio de 
producción por hectárea es de 5.3 Toneladas, ocupa el tercer promedio de 
producción de Sur América. 

Pero esta fortaleza en productividad nos trae dificultades en la comercialización del 
cereal, porque por solo poder sembrar en estos periodos de tiempo y a la vez 
empezar a salir las cosechas del Casanare, Tolima, Huila entre otras se sobre oferta 
el mercado en todo el país, generando unas notables bajas en el precio, que en 
algunos casos fueron de 15.000 en carga de 125 kilos, con consecuencias graves en 
la rentabilidad del negocio. 

La única forma para romper esta estacionalidad es que el goObierno nacional genere 
proyectos de infraestructura en riego, como el que tiene plantado hacer en la región 
del Ariari, esto ayudaría mucho, porque las 25.000 hectáreas sembradas en secano 
en esta región, con el distrito de riego se podrían sembrar en periodos de verano, así 
sacar alrededor de 130.000 toneladas descongestionando el mercado. 

Año tras año la cosecha de arroz se ha visto avocada a grandes problemas de 
comercialización ante la desaparición del IDEMA, ente que regulaba el mercado del 
grano, se creo entonces el incentivo al almacenamiento del arroz desde 1996, con 
este subsidio el estado facilita a los molineros, agrocomercio y a los productores el 
almacenamiento de una parte de la cosecha, tratando de subsanar el daño que 
ocasiona la sobre oferta temporal originada por la estacionalidad de la cosecha Meta, 
Casanare. 

Sin embrago en el año 2004 el subsidio al almacenamiento no funcionó , debido a 
que el gobierno el 20 de enero del 2004 autorizo importaciones de terceros países, 
entrando 95.000 toneladas de arroz de Tailandia, cuando agremiaciones locales 
como AGAMETA y AMOLlLLANOS le demostraron con cifras a la cadena nacional 
del arroz que esas importaciones eran improcedentes. 

También ese año entraron alrededor de 150.000 toneladas legales e ilegales todas 
por vía terrestre, luego así se sobre oferto el mercado nacional y cuando empieza la 
cosecha Metence los arroceros debieron entregar a menos precio del pactado que 
había sido 70.000 mil pesos carga, además de tener que soportar largos plazos en el 
pago, habida cuenta que la molinería con gusta razón argumento la saturación del 
mercado del blanco, en estas condiciones la comercialización y el precio del mismo 
no es costeable y menos rentable. 
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Para el año 2005 la comercialización en cosecha va ha tener dificultades, debido que 
las importaciones del 2004 y 2005, el país tiene una sobre oferta de 300.000 
toneladas, de hecho es un problema muy grave que en el Meta halla alrededor de 
180.000 toneladas de la cosecha anterior, generando perdidas costosas en el 
almacenamiento y perdidas de la calidad del el grano. 

El precio pactado entre productores e industriales para este año es de 69.000 pesos 
la carga, las industrias como Induarroz, Moliarroz y un sector de Amolillano acogieron 
este pacto, este precio que no es óptimo debido a que los costos de producción en el 
Meta son de 3.150.000 pesos por hectárea y la producción promedio por hectárea de 
la región es de 85 bultos (5.3 toneladas), entonces el punto de equilibrio en 
producción es recolectar 92 bultos por hectárea, esto nos indica que el arrocero que 
este en promedio de producción de la zona y venda a 69.000 pesos la carga pierde 
241.500 pesos. 

La representación gremial de los arroceros del Meta la lleva a cabo la Asociación de 
Agricultores y Ganaderos del Meta (AGAMETA) y la Federación de arroceros, estos 
2 gremios tiene asiento con voz y voto en el Consejo Nacional del Arroz , donde 
también participan Induarroz, Moliarroz, Amolillano por los industriales, también la 
Asociación Colombiana de Productores de Semilla (ACOSEMILLAS), la bolsa 
Nacional Agropecuaria, y por el Gobierno los Ministerios de Agricultura, Comercio 
Exterior, Desarrollo Económico, Hacienda, Medio Ambiente, El departamento de 
Planeación, y a principios del año 2005 empezó a participar la DIAN y la Policía de 
frontera. 

El consejo Nacional del Arroz Tiene como objetivo Recomendar al gobierno nacional 
las políticas que se deban diseñar en cuanto a la producción, comercialización y al 
consumo de este reglón de la economía. 

En la estructura de costos de producción la mayor carga la llevan los insumos 
químicos y los fertilizantes, hay que tener en cuanta que estos se producen en 
Colombia y se provee a toda Sudamérica, con la sorpresa que en nuestro país son 
mas caros, como es el caso del Herbicida Nominé que en el Meta cuesta 400.000 
pesos un litro y en Venezuela 140.000 pesos, también el caso del fertilizante de 
mayor uso en el cultivo del arroz como lo es la Urea, en Venezuela un bulto de 50 
kilogramos vale 14.000 pesos, en nuestro departamento pasa los 40.000 pesos, hay 
que notar que en los combustibles es muy similar. 

En cuanto al crédito en los últimos años, al agricultor arrocero se le han cerrado las 
puertas en las entidades financieras por que se considera de alto riesgo, por esto el 
agrocomercio tomó la responsabilidad del crédito, con la dificultad que es mas 
oneroso. 
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Estos nuevos operadores de crédito obtienen créditos del sistema financiero en la 
modalidad de créditos asociados con costos muy bajos pero no le corresponde a los 
agricultores. Debido a la baja rentabilidad del negocio y teniendo en cuenta quien 
ofrece el crédito, los agrocomercios han empezado a tener dificultades, para el año 
2004 en el Meta se perdieron 40'000 millones de pesos, debido a los precios bajos y 
producciones bajas, por esta razón algunos agrocomercios se acogieron a la ley de 
quiebras (ley 550) . 

La decisión del gobierno nacional de empezar acabar la investigación pública obligo 
que el sector privado empezara a asumirla, por esto empresas como Semillano, 
Inproarroz y la misma Federación de arroz generan una agresiva campaña para 
producir mayor número de materiales genéticos, pero a la parte de sanidad vegetal, 
han surgido problemas muy marcados fitosanitariamente que son limitantes de 
producción, debido a esto los productores tiene que asumir mas costos por el 
aumento de aplicaciones de hoja o espiga. 

En el sector industrial hoy cuanta con 17 molinos , unos tecnificados como la 
empresa Inproarroz, que cuentan con tecnologia de punta y alta capacidad de 
almacenamiento, recibe 2500 toneladas diarias, también está molinos como 
Procearroz San Martín, y Comercializadora del Llano y el resto de esta 
medianamente tecnificada. Su mayor problema es su participación en el mercado del 
empaquetado, no han sido constate, ni agresivos en posesionar sus marcas. 

La agro industria siempre, aún épocas de sobre oferta ha adquirido la totalidad de la 
cosecha de los productores. Los cultivadores de arroz siempre han encontrado en la 
molinería la disposición de compra de la cosecha, característica que no se encuentra 
en ninguna otra agroindustria Colombiana, que procese materias primas de origen 
agrícola. 

3.2. COMPARACION DE COSTOS DE PRODUCCION EN EL CULTIVO DEL 
ARROZ ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA 

Se presenta una comparación de costos de producción de arroz por hectárea del año 
2002 realizada por Luis Jorge Garay (2004). Donde se nota una clara diferencia de 
mayores costos en Colombia de la semilla, los agroquímicos y fertilizantes (excepto 
en arroz secano). Igualmente, Los menores costos laborales en Colombia 
compensan ampliamente lo anterior, hasta el punto que Colombia registra menores 
costos directos que los observados en los estados Unidos. 

Al incluir todos los costos indirectos como arriendo de la tierra, tasas, impuestos, 
seguros, entre otros, Colombia registra claramente menores costos en la Producción 
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de arroz, independientemente de su modo de producción. No obstante, los 
rendimientos de arroz de riego y especialmente de secano son inferiores a los 
Estados Unidos. 

Cuadro # 7 Costos de Producción de Arroz 
Por Hectárea año 2002 (US$ Dólares). 

ITEM ESTADO UNIDOS COLOMBIA 
RIEGO SECANO 

Costos Directos 
Semilla 50 131 113 
Fertilizantes 107 160 89 
Agroquímicos 137 225 178 
Labores 1 761 338 258 
Riego 2 26 32 O 
Subtotal 1081 885 638 
Costos Indirectos 
Arriendo 3 265 201 47 
Tasas 39 21 14 
Otros 4 58 33 21 
Subtotal 362 254 81 
Costo Total 1443 1139 720 
Rendimiento (Ton/Ha) 7.74 6.50 5 -

Fuente: TLC frente al Agro colombiano Jorge Garay 

A continuación se presentan los costos de producción de arroz por tonelada para el 
año 2002 que confirma lo anterior . 

Garay resume los costos de los diferentes modos de producción en Colombia 
comparado con Estados Unidos, donde claramente se demuestra que en materia de 
costos de producción de arroz somos equiparables o mas competitivos en lo atinente 
a rendimientos, los registrados en Espinal se acercan a los observados en USA. 

Los costos de producción en el departamento del Meta comparados con los de E.U. 
son notablemente menores, vemos como en Estados Unidos son de US$ 1. 443 en 
cambio en el Meta el sistema de riego arroja unos costos de US$ 964 y el de secano 
US$ 898 (80% del área sembrada en el Meta anualmente ). 

Garay hace un análisis de los costos de producción de arroz del año 2003 por 
tonelada donde reconfirma lo expuesto anteriormente. 

27 



COMPONENTE 

Costos Directos 
Semilla 
Agroquímicos 
Labores 
Riego 
Subtotal 
Costos Indirectos 
Arriendo 
Otros 
Subtotal 
Costo total 
Rendimiento 
(Ton.lHa) 

Cuadro # 8 Costos de Producción de Arroz 
Por Tonelada año 2002 (US$ Dólares) . 

. 

COLOMBIA 2003 
EEUU 2002 RIEGO 

ZONA META 
ESPECIAL 

6 12 16 
32 61 67 
98 50 57 

3 7 -
140 130 140 

34 60 11 
13 3 7 
47 64 18 

186 194 158 
7.74 7.5 6.1 

Costo sin 152 134 147 
Arrendamiento 

Fuente: TLC frente al Agro colombiano Jorge Garay 

SECADO 

META 

17 
75 
50 
-

142 

12 
6 

19 
160 
5.6 

148 

Como se puede observar en la tabla anterior, Colombia si es altamente eficiente en 
relación al precio de producción por tonelada producida, a pesar de los altos costos 
que nos representan los químicos que superan en un 100% con relación al precio en 
Estados Unidos. 
Pero el verdadero peligro a pesar de tener Colombia precios producción más bajos, 
está en las transferencias que realiza el gobierno estadounidense al sector 
agropecuario, o también llamados subsidios, que al integrarse a la producción 
americana tendrían costos muy por debajo de los del sector arrocero colombiano. 

Para el caso concreto del Departamento del Meta, se tiene serias preocupaciones 
sobre los términos finales de las negociaciones del TLC con Estados Unidos y del 
ALCA, en la medida que estudios realizados recientemente, evidencian los efectos 
nocivos para los principales productos de la región derivados de los subsidios 
implementados por la Nueva Ley Agropecuaria de Estados Unidos. 
El caso del arroz evidencia los efectos nocivos, en términos de distorsión de costos, 
acarreados por los subsidios mencionados. 
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En efecto, mientras el promedio nacional en Colombia arroja costos de producción de 
176 dólares por tonelada para el arroz riego y US$160 para el arroz secano, en los 
Estados Unidos el promedio de costos por tonelada es de 186 dólares. Pero la 
ventaja competitiva, en el caso del Meta, se incrementa cuando se observa que el 
departamento produce arroz secano a US$ 160 tonelada y arroz riego a US$ 158 
dólares tonelada, es decir, por debajo del promedio nacional. 

Pero al incluir el valor del subsidio norteamericano, que asciende a US$ 93 por 
tonelada, los costos de producción de arroz en este país descienden a la mitad, es 
decir 93 dólares, cifra bastante menor que los costos en Colombia, en el mejor de los 
casos analizados. 

En algodón, los costos de producción por tonelada, ascienden a 1.338 dólares en el 
Meta y a US$ 1.766 en Estados Unidos, es decir el Meta presenta costos de 
producción inferiores a los Estados Unidos; pero, al aplicar, el subsidio de 533 
dólares por tonelada, el costo de Estados Unidos se disminuye a 1.233 dólares. 

Además se debe tener en cuenta que según estudios del Ministerio de Agricultura y 
Fedearroz, el sector arrocero colombiano posee mejor eficiencia, debido a que existe 
una mayor producción por hectárea y menor costo de producción por hectárea y 
tonelada. 

Pero se tiene una menor competitividad, debido a que los mercados internacionales 
no son transparentes, ya que ofrecen subsidios tanto a la producción como a la 
exportación, disminuyendo los costos totales de producción. 

SUBSIDIOS Vs. ARANCELES 

Los Estados Unidos de América tienen dentro de su agenda de negociación los 
siguientes parámetros con relación a los subsidios y los aranceles. 
La eliminación de los Mecanismos de protección para algunos productos agrícolas. 

La eliminación de los subsidios domésticos a la agricultura en el marco de la O.M.C. 
(Organización Mundial del Comercio). 
Intercambio de Ofertas: Cada país elimina sus aranceles. 

DISTORSIONES PRESENTADAS: 

29 



t 

, 

, 

EE.UU Aranceles menores y muchos productos tienen aranceles cero (O) PA: 
aranceles mayores y pocos productos con arancel cero (O) 

SUBPARTlDAS ARANCELARIAS. 

Como quiera que en un TLC bilateral las oportunidades de los Estados Unidos, 
constituidas por aquellas subpartidas que este país no exporta a su futuro socio 
comercial, pero si al resto del mundo, estarán mas diversificadas que las 
colombianas en el sector agropecuario, como quiera que en el caso de Colombia se 
limitan a 228 subpartidas arancelarias, mientras que en los Estados Unidos alcanzan 
a 409 subpartidas. 

Además, las exportaciones actuales de Estados Unidos a Colombia no solo están 
más diversificadas (425 Vs 164 subprtidas) sino que están representadas en su gran 
mayoría por productos con una competitividad alta o media, lo que no ocurre con las 
exportaciones Colombianas a dicho país. 

En el escenario concreto del Departamento del Meta, se debe enfatizar en que uno 
de los sectores más sensibles a estas negociaciones es el agropecuario, con el 
agravante de que el agro colombiano ha sido duramente golpeado por la violencia, 
situación que empeora su capacidad competitiva frente a países en paz. 

El exministro de Agricultura doctor Carlos Gustavo Cano Sáenz, ha sido claro en 
afirmar que en las negociaciones internacionales la tendencia es a eliminar aranceles 
y mantener las ayudas internas y los subsidios. Prueba de ello es que Estados 
Unidos, en la Nueva Ley Agricola, incrementó a 180.000 millones de dólares los 
subsidios al sector entre 2003 y 2009, cifra que supera en 80% los subsidios del 
anterior periodo. 

Bajo estas condiciones, las distorsiones del mercado son evidentes y nocivas para 
las economías que no tienen la capacidad de subsidiar a sus productores. Incluso, en 
algunos productos colombianos los costos de producción son inferiores, y por lo tanto 
más competitivos que los de Estados Unidos, pero via subsidio, la situación se 
invierte. 

Significa lo anterior que el mayor compromiso a cara al L TC y el ALCA desde el 
ámbito regional, es el mejoramiento de la competitividad mediante la dotación de 
mecanismos y herramientas que faciliten el acortamiento de distancias derivadas de 
la inequidad regional. 

Por su parte, en soya, aún con la aplicación de los subsidios norteamericanos de 29 
dólares por tonelada, el esquema de costos del Meta, en sabana mejorada, fue 
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inferior al de USA en 2003, al tasarse en 190 dólares tonelada, contra 209 en los 
Estados Unidos. 

Cuadro #9 Costos de producción de arroz por toneladas. 
Año 2002 (US$ dólares) 

ITEM ESTADOS UNIDOS COLOMBIA 
RIEGO SECANO 

Costos Directos 
Semilla 6 20 23 
Fertilizante 14 25 18 
Agroquímicos 18 35 36 
Labores1 98 52 52 
Riego2 3 5 O 
Subtotal 140 136 128 
Costo Indirectos 
Arriendo3 34 31 9 
Tasas 5 3 3 
Otros4 7 5 4 
subtotal 47 39 16 
Costo total 186 175 144 
Rendimiento (Ton 7.74 6.50 5 
¡Ha) 

Fuente: TLC frente al Agro colombiano Jorge Garay 

Cuadro # 10 Costos de producción de arroz por hectáreas. 
Año 2002 (US$ dólares) 

ITEM ESTADOS COLOMBIA 
UNIDOS RIEGO SECAN 

O 
ESPIN META META 
AL 

Costos Directos 
Semilla 50 93 98 94 
Agroquímicos 244 458 407 420 
Labores1 761 374 350 280 
Riego2 26 51 - -
Subtotal 1.081 976 855 794 
Costo Indirectos 
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Arriendo3 265 452 69 69 
Otros4 97 26 40 35 
subtotal 362 478 109 104 
Costo total 1.443 1.453 964 898 
Rendimiento (Ton 7.74 7.50 6.1 5.6 
{Ha) 

Fuente: TLC frente al Agro colombiano Jorge Garay 

Cuadro # 11 Costos de producción de arroz por toneladas. 
Año 2003 (US$ dólares) 

ITEM ESTADOS COLOMBIA 
UNIDOS RIEGO SECAN 

O 
ESPIN META META 
AL 

Costos Directos 
Semilla 6 12 16 17 
Agroquímicos 32 61 67 75 
Labores1 98 50 57 50 
Riego2 3 7 - -
Subtotal 140 130 140 142 
Costo Indirectos 
Arriendo3 34 60 11 12 
Otros4 13 3 7 6 
subtotal 47 64 18 19 
Costo total 186 194 158 160 
Rendimiento (Ton 7.74 7.50 6.1 5.6 
{Ha) 

Fuente: TLC frente al Agro colombiano Jorge Garay 

3.3 POSICIONES GREMIALES DE LA INTITUCIONALlDAD. DE LOS 
PRODUCTORES E INDUSTRIALES. 

3.3.1 Posición de la institucionalidad. 
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HERNANDO JOSE GOMEZ, jefe negociador del TLC, señaló que el compromiso es 
hacer todo con total transparencia y comunicación con el sector arrocero. La 
propuesta presentada la calificó como realista con el sector y esta basada en un 
contingente de 27.000 toneladas de blanco o su equivalente en paddy, con tasa 
arancelaria base del 80% y un arancel residual del 25%, con una desgravación a 20 
años y una salvaguardia permanente en caso de que después de la desgravación 
existiera algún problema de distorsión en el mercado internacional. 
Agregó que E.U. contrapuso una tasa base del 30%, un contingente de 127.000 
toneladas y un desgravación a 11 años, lo cual jamás a sido aceptado por los 
negociadores colombianos. Hasta ahora cada uno ha puesto su oferta pero no se ha 
negociado nada y el único afán es hacer una buena negociación, vamos a negociar 
de la mano con el Consejo Gremial y la consulta permanente con Fedearroz y la 
SAC, la señal que hemos enviado a E.U. es que precisamente en estos productos 
donde somos hipersensibles vamos a mantener esos mecanismos de protección. 

También le hemos dicho que la negociación tiene que ser justa y equilibrada, que 
Colombia necesita poder usufructuar para su sector agropecuario, nuevas 
oportunidades de mercado de E.U. y que de otra manera no podríamos cerrar la 
negociación. Reiteró que el compromiso del gobierno es proteger los productos 
hipersensibles donde esta el arroz. 

Solamente si logramos nuestro cometido se cerrará la negociación, mientras no se 
pueda o mientras E.U. no tenga esa sensibilidad en los productos donde nos hemos 
declarado hipersensibles, pues simplemente tendremos que tomarnos un mayor 
tiempo para el cierre de la misma.8 

ANDRÉS FELIPE ARIAS, Ministro de Agricultura, el tratado de libre comercio no es 
el enemigo de la producción arrocera, ni el enemigo del campo, el real enemigo es el 
terrorismo, anunció que cereal será protegido al interior del TLC y advirtió que el 
grano no será excluido de las negociaciones. Todos los sectores deben disciplinarse, 
algunos mas que otros. Señaló que el arroz como en los demás productos sensibles 
para el país como el maíz, el fríjol y los cuartos traseros de pollo el gobierno deberá 
tener mecanismos para proteger a los productores contra las ayudas internas y las 
distorsiones en los E.U. así ello tenga que ir mas allá del periodo de desgravación.9 

LUIS HUMBERTO GÓMEZ GALLO, Presidente del senado, el arroz no debe entrar 
al TLC porque es un producto muy social dentro de la canasta familiar, además, es el 
sustento de muchas familias que prácticamente viven totalmente de él, dice que el 
TLC lo negocia el ejecutiVO bien o mal y quién tiene que aprobarlo es. el congreso en 
definitiva. Que en el congreso no se votará en bancada y será voto individual; por 

8 Revista Arroz, Abril 2005 No. 455 
9 Revista Arroz, Abril 2005 No.455 

33 



eso hace un llamado a los congresistas de los departamentos arroceros para que 
voten negativamente este acuerdo. 

Discurso Comisión Segunda del Senado. 1o 

3.4. Posiciones Gremiales de los productores 

FEDEARROZ. La propuesta hecha por RAFAEL HERNÁNDEZ de la Federación 
Nacional de Arroceros apoyada por la SAC y avalada por Induarroz al gobierno 
nacional, para la negociación del TLC contiene varios elementos de protección a la 
producción nacional arrocera. El primero un arancel base del 80%, que se aparta del 
vigente en las franjas de precios que para comienzo de Mayo de 2004 era apenas 
del 17%. Con una desgravación lineal a 20 años. 

Un segundo elemento de protección es el arancel residual cuyo objeto es compensar 
las ayudas que E.U. proporciona a sus productores y exportadores, deteniendo la 
disminución del arancel en el 60%, a los 7 años del acuerdo, por el resto del tiempo 
que dure. 

En el caso que se acepte el mecanismo de salvaguardia especial agrícola, hemos 
propuesto un sistema alterno que consiste de un arancel mínimo del 25%, con un 
disparador automático de 298 dólares, que significaría para nosotros una seguridad 
cuando los precios del arroz americano se sitúen por debajo de ésta cifra. Si hoy 
ocurriera éste caso, el arroz importado de los E.U. llegaría al interior del país a 411 
dólares. El lunar de la propuesta es el contingente con arancel O que el país debe 
ofrecer debido a las características de negociación, que no debe olvidarse, es de 
libre comercio y así lo exige. Colombia ofreció la tercera parte de las exportaciones 
promediadas de los últimos cuatro años, 27.000 toneladas de arroz blanco o su 
equivalente en paddy. Para nosotros este contingente se constituye en un sacrificio 
muy grande que pagaríamos en aras de contribuir con el resto de la economía 
nacional que sí se beneficiaría del TLC. Valga la pena insistir en que esta 
importaciones deben ser nuevas para el país, si no que deben formar parte de las 
necesidades totales de importación sise llegare a requerir, para suplir un eventual 
déficit, es decir, que de la firma del tratado en adelante las importaciones que 
llegaban con cero arancel desde los países vecinos tendrán que ser compartidas con 
los E.U. Como ustedes habrán podido observar la situación de nuestro sector no 
permite desde ningún punto de vista una propuesta diferente a la presentada y no 
estamos en condiciones de avalar ningún cambio que valla en detrimento de 
nuestros productores. 

10 Foro Villavicencio. 2005 
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El resultado de la negociación deberá reflejar la voluntad, varias expresadas por el 
señor presidente, el señas ministro de agricultura en el sentido de no firmar un TLC 
que pueda perjudicar al sector agrícola.11 

Salvación Nacional Agropecuaria su presidente Ángel María Caballero, afirmó si 
no se ha firmado aún el tratado de libre comercio y ya estamos quebrados como será 
cuando se firme. Salvación Agropecuaria está pidiendo que se excluya el cereal del 
tratado de libre comercio, de lo contrario considera que vendría la quiebra del sector. 
Para Caballero el gobierno está utilizando en la negociación del tratado de libre 
comercio con E.U. el arroz como un cultivo rehén por medio del cual se levan a 
seguir dando preferencias a los sectores que aparentemente gozan de oportunidades 
exportables como las flores, frutas y el azúcar. Discurso Asamblea general de 
arroceros 

Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía presidente ejecutivo " El 
sector productivo agropecuario lícito podría desaparecer, si el gobierno nacional abre 
nuestro mercado agropecuario indiscriminadamente y sin mantener instrumentos 
correctivos de política comercial frente a los subsidios a los productores 
estaudinenses sin lograr que ése país libere su mercado mediante el desmonte de 
sus inequitativas protecciones no arancelarias. 12 

Agameta. Sara Agudelo Romero presidenta de la junta directiva dijo, a lo que 
respecta al TLC en el cultivo del arroz, no apoyamos la formula presentada por 
FEDEARROZ y acudiremos a la consulta directa de los productores, el próximo 5 de 
Junio para que opinemos en materia que define nuestro futuro. La condición 
aceptada por los negociadores colombianos, de mantener los subsidios al sector 
arrocero de los Estados Unidos y eliminar la protección arancelaria de nuestro cereal 
es inaceptable; nuestra propuesta es excluir el sector arrocero de este tratado. 
También señalo que el TLC significaría el entierro para los productores arroceros, 
sector importante para la economía del departamento del META 13. 

Cuadro # 12. CONSULTA ARROCERA 

UBICACION DE LA MESA N.DE TOTAL VOTOS VOTOS VOTOS 
MESA VOTOS NO SI NULOS 

INSPECCION DE PALMERAS 1 54 54 XXX XXX 
PUERTO TEMBLEQUE 2 53 53 XXX XXX 
RINCON DE POMPEYA 3 47 47 XXX XXX 

11 Revista Arroz Volumen S3 No.455 2005 

12 Periódico Portafolio, Marzo 2005, Pag 8. 
l3 ENTREVISTA con Sara Agudelo, presidente de Agarneta, Villavicencio, 20 de febrero de 2005 
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ALTO DE POMPEYA 4 58 58 XXX XXX 
INPROARROZ 5 53 53 XXX XXX 
AGROMER 6 36 34 2 XXX 
COSEAGRO 7 74 74 XXX XXX 
SUDIAGRO- AGAMET A 8 156 156 XXX XXX 
PUERTO LOPEZ 9 150 150 XXX XXX 
(PACHAQUIARO) 
PUERTO López 10 199 199 XXX XXX 
CASTILLA LA NUEVA 11 4 4 XXX XXX 
ACACIAS 16 26 26 XXX XXX 
ACACIAS 17 26 26 XXX XXX 
GRANADA FENALCE 18 172 172 XXX XXX 
GRANADAINPROARROZ 19 48 48 XXX XXX 
GRANADA CANAGUARO 20 65 65 XXX XXX 
GRANADA AGUAS CLARAS 21 35 35 XXX XXX 
FUENTE DE ORO 22 36 36 XXX XXX 
FUENTE DE ORO PTO 23 21 21 XXX XXX 

• (SANTANDER) 
PUERTO LLERAS 24 23 23 XXX XXX 
CABUYARO 25 119 104 10 5 
CONSOLIDADO META 1455 1438 12 5 

VILLANUEVA 26 128 128 XXX XXX 
VILLANUEVA 27 30 30 XXX XXX 
(CARIBAYONA) 
VILLA NUEVA (BUENOS 28 68 68 XXX XXX 
AIRES) 

• VILLANUEVA (SANTA 29 52 52 XXX XXX 
HELENA) 
VILLANUEVA (FICAL) 30 34 34 XXX XXX 
AGUAZUL 31 210 210 XXX XXX 
MANI 32 78 50 XXX XXX 
YOPAL 33 172 172 XXX XXX 
TRINIDAD 34 24 30 XXX XXX 
CONSOLIDADO CASANARE 796 774 O O 

TOTAL VOTACION 2251 2212 12 5 
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CONSOLIDADOS NACIONALES 

META Y CASANARE 
TOLlMA 
HUILA 

TOTAL NACIONAL 

2.251 
2.460 
1.474 

6.185 

69% DEL POTENCIAL ELECTORAL 
NO 99.61 % 
SI 0.49 % 

3.5 POSICiÓN GREMIAL DE LOS INDUSTRIALES 

Induarroz. Luis Fernando Murgueito GÓmez. Miembro de la junta directiva de 
Induarroz Federación Nacional de industriales del arroz, en cuanto compete a 
Induarroz, requerimos que el gobierno en la actual negociación del tratado de libre 
comercio con E.U. logre la desgravación de los aranceles del arroz al mayor plazo 
posible. Esta desgravación debe otorgarse siempre y cuando prevalezcan las franjas 
de precios y salvaguardias o medidas compensatorias equivalentes. En caso 
contrario, que los países que otorgan ayudas internas a la producción y/o la 
exportación las desmonten, así como también las otras medidas y barreras que 
entraban el comercio internacional, como las fitosanitarias. 

Induarroz solicita que la negociación se suscriba a arroz paddy seco con lo cual se 
garantiza el empleo a la agroindustria, además, que se otorga cierto nivel de 
protección adicional al sector. 

Un mercado mundial, libre de ayudas internas o la importación, puede convertirse en 
una oportunidad para la agricultura colombiana del arroz, siempre y cuando se 
adelanten de manera efectiva los procesos de reconversión que la hagan competitiva 
en un contexto internacional. 14 

No somos partidarios de la exclusión del arroz de cualquier negociación comercial, 
pues esto podría generar una disminución significativa en el consumo del arroz, por 
vía de sustitución como puede ser en el caso del trigo, producto que se solicitó por 
parte de la cadena de trigo que quede en canasta A " inmediata desgravación" 
Así la pérdida de eficiencia como consecuencia de nuestro aislamiento de las 
competencias foráneas, probablemente contribuiría a través del tiempo continué 
reduciéndose la demanda local, que hasta ahora sigue siendo nuestro mercado. 

14 Revista Induarroz, Edición 11 Diciembre 2004, Pag 14. 
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Amolillano Omar La Rota, presidente de la asoclaclon de molineros del /lana, 
cuando se le pregunto acerca de la opinión de la incidencia del TLC en el arroz en el 
departamento del Meta dice que la junta directiva no se a puesto de acuerdo en tener 
una posición oficial sobre el tema. 

Moliarroz. Vicente Baquero, presidente de la junta directiva dice: El arroz en 
Colombia es uno de los cereales mas importantes de la canasta familiar, esta 
pasando por una de sus peores crisis, debido a la falta de pollticas claras sobre la 
importación, y la falta de controles estrictos de contrabando, seria catastrófico que el 
arroz entrara en la negociación del tratado de libre comercio, teniendo en cuenta la 
postura por parte de los Estados Unidos.15 

3.6 EVALUACION DEL TLC EN EL SECTOR ARROCERO DEL META. 

3.6.1 Debilidades. El gobierno nacional en el año 2004 decidió quitar las franjas de 
precios para el cultivo del arroz. Herramienta fundamental para contrarrestar los 
bajos precios del arroz en E.U. ayudado por sus subsidios. 
El sector arrocero del departamento del Meta en los últimos 10 años ha tenido serias 
dificultades para acceder al crédito bancario que lo ha llevado a recurrir a los 
agrocomercios financieros que no solamente le financian los insumas sino que 
también en algunos casos les proporcionan recursos monetarios a unas tasas de 
interés mayores que la bancaria. 

La infraestructura vial la red secundaria y terciaria del Meta prácticamente está 
destruida dificultando el transporte del producto a los centros de acopio. La red 
primaria en un 90 % está en excelente estado pero por haberse construido por el 
modelo de concesiones cuentan con los peajes mas costosos del país por lo tanto 
una tonelada de arroz transportada de Villavicencio a cualquier puerto del país es 
mas onerosa que traer un tonelada de arroz del Asia a puertos Colombianos. 

En el departamento del Meta distritos de riego como tal no existen hay un área de 
aproximadamente 20.000 has con riego que dependen de los caudales hídricos de 
algunos ríos. 

Poca inversión en investigación con bajos presupuestos asignados. 

Elevados costos de los insumas que se incrementan a pesar de haber reevaluación 
en el país. 

15 Revista MOLIARROZ Miembros Junta Directiva 2005. 
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Altos costos de los combustibles. 

En el Meta la agroindustria participa con un bajo porcentaje en el negocio nacional 
del empaquetado. 

Excesiva carga tributaria como retención en la fuente, IVA en los insumas, comisión 
de bolsa, parafiscales, impuesto al patrimonio, impuesto a la renta, entre otros. 

A partir de 1990 la mayoría de la red institucional del el sector agropecuario ha 
desaparecido tales como elldema, Caja Agraria, Incora, Dri, Himat, Inpa, entre otras. 
El Ica se desmembró en dos instituciones, una Corpoica con funciones de 
investigación que para nuestra regional tiene un presupuesto de 35.000 millones de 
pesos de los cuales 32.000 son para funcionamiento, el Ica con funciones de control 
con muy bajo presupuesto. 

Desconocimiento a las recomendaciones de las posiciones gremiales de la región 
por parte del gobierno nacional. 

El conflicto generado por la guerrilla y el para militarismo se desarrollan en las zonas 
productoras del departamento. 
Por estar en una zona de alta incidencia de cultivos ilícitos el transporte de 
combustibles y fertilizantes utilizados por el cultivo del arroz se dificulta debido a los 
constantes controles por parte de las autoridades. 

Representación política no identificada con el sector arrocero. 

Elevado endeudamiento del sector agroindustrial arrocero que conlleva a que no 
tenga acceso al crédito institucional. 

En el departamento del Meta antes de 1990 existían 50 molinos hoy quedan 17 
molí nos afectando así la comercialización y almacenamiento, con tendencia a 
formación de oligopolios. 

Las tasas de interés en Colombia han sido muy superiores a las intencionales por lo 
tanto el costo del dinero ha sido un factor desfavorable. 

Nuestros negociadores en el TLC con E.U no provienen del sector agropecuario sino 
del industrial. 

La situación geográfica del departamento del Meta por ubicarse en el centro del país 
que para tener acceso a los puertos tiene que atravesar 3 cordilleras y un sistema 
vial casi concesionado que hace que los fletes sean más onerosos. 
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Las tasas de interés en Colombia han sido durante la última década superiores a las 
tasas internacionales, por lo tanto el costo del dinero ha sido otro punto favorable 
para la competitividad. 

3.6.2. Oportunidades. Si el TLC fuera realmente un tratado de libre comercio el 
arroz producido en el Meta seria más competitivo frente al de los E.U, teniendo en 
cuenta que los costos de producción por hectárea de esta región son de 1.140 
dólares yen E.U los costos son de 1.420 dólares. 

Aumento del área teniendo en cuenta sus extensiones de tierra, su régimen de 
lluvias favorable y la posible construcción de distrito de riego del Ariari que 
favorecería a 40.000 hectáreas. 

Los negociadores colombianos deben propender en esta negociación que se den 
mecanismos que compensen o corrijan las distorsiones generadas por los subsidios 
que los E.U. otorga a sus arroceros. 

Mecanismos de administración de contingentes, no como el mecanismo de subastas 
( MAC) sino que se obligue a los importadores a comprar la cosecha nacional 
primero con precios de sustentación y que se tengan en cuenta los costos de 
producción. 

Salvaguardia de paz, debido al conflicto de guerra en que se encuentra el estado 
colombiano. Mas allá del tratamiento especial diferenciado en plazos y montos. 
El APTDEA debe ser permanente pero el universo de las subpartidas se debe 
ampliar con algunos cereales como el arroz, teniendo en cuenta su eficiencia y 
menores costos de producción. En el periodo 2001-2004 de las 5.504 subpartidas 
arancelarias amparadas por Aptdea para el sector agropecuario e industrial, 
excluyendo el sector textil sólo se beneficiaron 66 subpartidas equivalentes al 1.2 % 
del total 

El acuerdo debe ser recíproco, equitativo y de conveniencia nacional. Andrés 
Espinosa. 

Que se vuelva al mecanismo de franja de precios. 

Que no se vaya a entregar en la negociación mecanismos como salvaguardia 
especial agropecuaria y aranceles específicos. Felipe Jaramillo. Negociador agrícola 
de Colombia. ¡¡¡Que la desgravación arancelaria empiece en el momento que los E.U. 
empiecen a quitar sus ayudas internas y los subsidios a las exportaciones. 

Tener cuidado como se negocia los productos sustitutos dél arroz como el trigo. 
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Se deben eliminar por parte de los E.U. subsidios al crédito y a los seguros. 

Se deben tener reglas claras en el caso de las barreras no arancelarias como las 
fitosanitarias para que nuestros productos tengan acceso a ese mercado. 

3.6.3. Fortalezas. En Colombia el sector arrocero ha aumentado la productividad por 
unidad de área dos veces más en los últimos 30 años, colocando a Colombia en un 
lugar destacado entre los países productores de arroz del mundo. Documento 
Salvación Nacional Agropecuaria (dic2004) 

Según la Cámara de Comercio de Villavicencio el arroz se constituye en el primer 
producto diferente del petróleo de exportación del Meta. Las exportaciones de arroz 
representan el 46% del total seguido por otros productos agrícolas primarios que 
equivalen al 16% y luego está el ganado en pie que equivale al 12%. 

Disponibilidad de grandes áreas planas para incrementar la frontera arrocera que a 
pesar de la falta de distritos de riego la alta pluviosidad de la región permite que se 
siembre con el sistema de secano. 

En el departamento del Meta en los últimos 70 años se ha venido creando una 
cultura arrocera que ha creado una tradición generación tras generación, que han 
formado unas fincas aptas para el cultivo del arroz, unos agricultores preparados 
técnicamente y un paquete tecnológico diseñado para las condiciones 
agroecológicas de la zona, de hecho el cultivo del arroz ha sido fundamental en el 
desarrollo económico, social del departamento del Meta. 

Temporadas climáticas estables y abundantes. 

En el Meta tenemos bajos costos de la tierra y arrendamientos comparados con otros 
departamentos y con los E.U. 

Posibilidad de producir para exportación debido a los menores costos de producción 
en Colombia. 

La región cuenta con suficientes recursos hídricos y naturales. 

Suelos de buena calidad en las vegas de los ríos 

3.6.4. Amenazas. El TLC es un tratado internacional público, por lo tanto es de 
carácter supranacional, prima sobre las normas internas de un país. 
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En el sector arrocero de los E.U. a menores precios internos mayores son los 
subsidios y por esto hay un aumento en la producción, sobreofertando el mercado 
internacional. 

Devaluación del dólar y la voluntad expresa por el presidente de los E.U. de seguir 
devaluando mientras se continué con las negociaciones internacionales para así 
ganar competitividad en sus exportaciones. 

Los subsidios de los E.U. a su sector arrocero corresponden a 1.300 millones de 
dólares que anuales que equivalen a una vez y media el valor de toda la producción 
arrocera colombiana. 

Subsidios a las exportaciones, en la actualidad el FAS Servicio Externo de 
Agricultura es la agencia responsable de apoyar las exportaciones agrícolas 
americanas. 

E.U. anualmente debe exportar el 43% del arroz que produce que es alrededor de 
3.9 millones de toneladas al año. 

Inestabilidad macroeconómica en Colombia que para el año 2004 fue del 13%. 

Experiencia de los negociadores americanos que han negociado 18 TLC. 

El auge del narcotráfico ha hecho que el lavado de activos esté presentes en la 
producción yen la comercialización. 
Ley agraria de los E.U. Farm Bill que otorga subsidios por 180.000 millones de 
dólares entre el año 2003 y 2009. 

El sector agropecuario americano crece a razón del 2% anual y la demanda 
doméstica crece sólo a un 0.8 %. Ricardo Villaveces Presidente de Asocaña. 
Portafolio Agosto 16 2004 . 

La decisión de los E.U en los acuerdos comerciales se hiciera de forma bilateral lo 
cual produce más asimetría en la negociación. 

Se aceptó por parte del gobierno colombiano no discutir las ayudas internas y los 
subsidios a las exportaciones en los E.U. y sólo se negociará en el seno de la OMC. 

La presión por la finalización del plazo del ATPDEA en Diciembre de 2006. El Estado 
Norteamericano dice que no la prorrogará para presionar la firma del TLC. 

El déficit comercial de los E.U. los obliga a buscar e imponer precios y abrir 
mercados 
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Las barreras fitosanitarias son un mecanismo que los E.U. utiliza para no permitir el 
acceso de productos de otros países. Se necesita mucha inversión en tecnología y 
asistencia técnica para demostrar que no se atenta contra la sanidad de ése país. 

En términos generales el estatus sanitario de los E.U frente al de Colombia es 
muchos productos es mejor, con la ventaja de tener un clima templado con 
estaciones, sin el problema de tel')er plagas tropicales que son difíciles de controlar. 

Colombia posee más restricciones para acceder al mercado norteamericano que las 
de E.U para entrar al mercado Colombiano. 

La biotecnología es el aspecto mas preocupante porque el poder oligopólico sobre la 
producción de variedades del arroz, gracias al sistema de patentes y de los 
regímenes de propiedad intelectual que están convirtiendo a unos pocos 
conglomerados en dueños de materiales genéticos como en el caso de la semilla de 
arroz. 

Estados Unidos es el principal fijador de precios internacionales del arroz debido al 
alto grado de subsidios que otorga a sus productores y exportadores. 
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4. ANÁLISIS 

4.1. INCIDENCIAS SOCIOECONÓMICAS 

4.2 MARCO SOCIOECONOMICO 

El cultivo del arroz es el cereal más antiguo sembrado por el hombre, inicio en algún 
lugar de Asia. Junto con el trigo es el cereal de mayor consumo en el mundo y 
Colombia, el producto es usado en las industrias alimentarías, cerveceras, pasteleras 
y las destileras, así como la industria farmacéutica. 

En el comercio internacional el arroz cáscara solo se transa el 0.3% De la producción 
mundial, los principales productores son los países en desarrollo para los cuales este 
cultivo es una parte esencial en la dieta de sus poblaciones, lo mismo podemos decir 
de Colombia nuestro Departamento y Municipio. 

El arroz es desde tiempos inmemorables un producto agropecuario básico para el 
hombre y es tal su importancia que hoy día es el alimento de por lo menos la mitad 
del planeta. Antes de llegar a la mesa de hombres y mujeres en todo el mundo, 
emplea en su proceso de producción decenas de millones de agricultores que se 
convierten en promotores de una actividad altamente generadora de ingresos y en 
fuente básica para la seguridad alimentaría de las naciones y la mitigación de la 
pobreza. 

Al observar su proceso productivo, se encuentra que el arroz es además motor del 
desarrollo económico y social para numerosas poblaciones donde se cultiva y se 
procesa. Este cereal es cosechado en más de 155 millones de hectáreas, es 
cultivado en más de 105 países que producen más de 596millones de toneladas. 
El consumo del arroz se ha incrementado en un promedio del 2% por año. Aunque 

la mayoria del cultivo es producido y consumido en Asia (91 %), otras regiones del 
mundo también confían en este cultivo y tienen grandes potenciales para su 
producción. 

El arroz en las zonas tropicales del país es un cultivo de rotación, quiere decir que 
los productores de arroz son los mismos de sorgo, soya, maíz y algodón. 

Uno no podría imaginarse un cultivo con 500.000 hectáreas en el país y mas de 105 
hectáreas en el departamento del Meta remplazarlas con otro cultivo. 30.000 familias 
son responsables del cultivo de este cereal en Colombia y más de 3000 en el Meta. 

Destinado principalmente al auto consumo de la población, por lo cual se le 
considera un componente de primer orden en la seguridad alimenticia de los países 
productores. 
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Algunos afirman que el cultivo del arroz es propiedad de "cuatro familias" pero la 
realidad es otra, un 70% de los arroceros siembran menos de 10 hectáreas y otro 
23% siembran entre 11 y 50 hectáreas, lo cual hace que el 93% de los productores 
del cultivo sean campesinos pequeños y medianos productores. la gran mayoría de 
los productores de arroz en Colombia el 54.1 % son arrendatarios de la tierra, no 
tienen el capital suficiente para comprar la tierra 

El cultivo del grano genera a nivel agregado del país 65.000 empleos directos entre 
los jornales agrícolas, los jornales de la agroindustria, los jornales de la industria 
semillista y los jornales de la asistencia técnica. Sin embargo, el principal impacto del 
empleo no se circunscribe en las labores propias del cultivo y su proceso industrial si 
no que tiene una influencia muy grande sobre toda la actividad económica de las 
zonas arroceras y las ciudades que dependen casi en su totalidad de esta actividad. 
Todo el comercio de venta de insumas, la actividad bancaria, los talleres de 
mecánica, venta de repuestos, los supermercados, los Transportes urbanos y 
rurales, los servicios de salud, las ventas de combustibles y aceites etc. dependen 
directamente de la generación de ingreso en el arroz. 

los 210 municipios, que albergan 8 millones de personas, tienen el arroz como eje 
central de su actividad económica. En estos, el 46% del ingreso depende directa o 
indirectamente del cultivo, es decir, cerca de 4 millones de colombianos vivimos, en 
buena parte y de alguna manera del arroz. 

Según el DANE el consumo rural del cereal es mayor que en los centros urbanos, el 
consumo de arroz a nivel nacional se ha visto incrementado en los últimos años, en 
las décadas délos 80 y 90 el consumo per cápita era de 21.8 kilogramos, pero a 
partir del año 2000 aumento a 40 kilogramos per cápita, en la costa Atlántica existe 
un consumo per capita de 63 kilogramos. 

Según el último censo arrocero el Meta tiene 1516 productores distribuidos así: 

Cuadro# 13. Distribución de los arroceros en el departamento del Meta. 

Acacias 
Barranca de Upia 
Cabuyaro 
Castilla la Nueva 
Cumara 
El Castillo 
Fuente de Oro 
Granada 
lejanías 
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48 
19 
138 
92 
75 
11 
307 
242 
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Puerto Gaitan 
Puerto Lleras 
Puerto López 
Puerto Rico 
Restrepo 
San Carlos de Guarda 
San Juan de Arama 
San Martín 
Villavicencio 
Vista Hermosa 

I TOTAL 

Fuente: 11 censo Nacional Arrocero. 2004 

12 
15 
239 
2 
15 
61 
12 
38 
147 

1516 

Numero de productores de arroz secano mecanizado por grado de escolaridad en la 
zona de los Llanos. 

Cuadro# 14. Nivel de educación del productor. 

Escolaridad del productor 

Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Universitaria 

I Total 

numo 

102 
47 

476 
223 

1851 

Fuente: 11 censo Nacional Arrocero. 2004 

Productores 
% 

5,5 
56,7 
25,7 
12,1 

100,0% 

4.3. ESTRATEGIAS PARA CONTRARRESTAR O ENFRENTAR EL TLC 

4.3.1. Recomendaciones para la negociación. Los negociadores colombianos 
deben propender en esta negociación que se den mecanismos que compensen o 
corrijan las distorsiones generadas por los subsidios que los E.U. otorga a sus 
arroceros. 

Mecanismos de administración de contingentes, no como el mecanismo de subastas 
(MAC) sino que se obligue a los importadores a comprar la cosecha nacional primero 
con precios de sustentación y que se tengan en cuenta los costos de producción. 
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Salvaguardia de paz, debido al conflicto de guerra en que se encuentra el estado 
colombiano. Mas allá del tratamiento especial diferenciado en plazos y montos. 

La APTDEA debe ser permanente pero el universo de las sub partidas se debe 
ampliar con algunos cereales como el arroz, teniendo en cuenta su eficiencia y 
menores costos de producción. 

El acuerdo debe ser recíproco, equitativo y de conveniencia nacional. Andrés 
Espinosa. Revista Arroz # 451 discurso Yapa!. 

Que se vuelva al mecanismo de franja de precios. 

Que no se vaya a entregar en la negociación mecanismos como salvaguardia 
especial agropecuaria y aranceles específicos. Felipe Jaramillo. Negociador agrícola 
de Colombia. Revista Induarroz Nov 1 2004. 

Que la desgravación arancelaria empiece en el momento que los E.U. empiecen a 
quitar sus ayudas internas y los subsidios a las exportaciones. 

Tener cuidado como se negocia los productos sustitutos del arroz como el trigo. 

Se deben eliminar por parte de los E.U. subsidios al crédito ya los seguros. 

Se deben tener reglas claras en el caso de las barreras no arancelarias como las 
fitosanitarias para que nuestros productos tengan acceso a ese mercado. 

4.3.2. Agenda interna del cultivo del arroz 

Dificultades a superar 

Alcanzar la competitividad en arroz será un trabajo difícil pero posible de lograr, 
llevara tiempo y el concurso decidido de agricultores, organizaciones gremiales y el 
gobierno. Las dificultades a superar son de diferente naturaleza y nivel de solución, y 
en principio podríamos considerarlas en tres grandes grupos: estructurales en el 
campo de la economía y los servicios, y en ajustes en la cultura productiva. 

Dificultades estructurales 

Son aquellas que requieren de medidas de políticas y de acciones en que el principal 
actor es el gobierno. Entre otras pueden mencionarse: 
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La falta de Infraestructura vial y de transporte en algunas regiones por que afectan 
los costos y la calidad del producto. 

La falta de instalaciones de secamiento y almacenamiento para conservar la calidad 
del arroz y manejar la concentración de la oferta. 

La tenencia de la tierra puesto que mas de la mitad del área se siembra en arriendo, 
con la cual se pierde la experiencia manejada en el manejo de los lotes y se 
aumentan los costos. 

El bajo nivel de escolaridad de la mayoría de agricultores. La competitividad del 
futuro se sustenta en el buen nivel académico y técnico de los agricultores y sus 
empleados. 

La definición de medidas de apoyo al almacenamiento y al crédito con horizonte de 
mediano plazo. 

La adopción de medidas correctivas ante las variaciones de la tasa de cambio que 
modifican las condiciones de competitividad. 

Dificultades económicas y de servicios 

La solución de estos problemas requiere por lo general acciones conjuntas del 
gobierno y de los agricultores, algunas de ellas son: 

Concentraci6n del mercado. 
El mercado de cada región se concentro en unos pocos molinos, por lo que los 
acuerdos de precios serán cada vez más importantes para evitar las caídas tan 
fuertes al inicio de cosecha. En los dos últimos años se han presentado situaciones 
que indican la participación de otros agentes con políticas de mercado diferentes. 

Tendencia a la baja del precio interno. 

La tendencia a la baja es un ajuste hacia el precio internacional, pero si se da un 
ritmo más rápido puede afectar a grupos de agricultores cuya velocidad de cambio 
sea menor: Mantener la rentabilidad del negocio arrocero es importante para hacer 
las inversiones que exige la competitividad. 

Particularidad de cada zona arrocera. 

En términos culturales y económicos, la geografía arrocera es muy variada, y ello 
influye en la velocidad del cambio, En una misma zona conviven grandes empresas 
agroindustriales con pequeños parceleros; Hay zonas con buena infraestructura y 
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otras con enormes fallas; los servicios no tienen la misma calidad ni eficiencia. Cada 
una tiene un ritmo diferente de cambio y requerira un tratamiento diferente dentro de 
una estrategia global. 

Efectos de crédito comercial. 

El comercio cubrió el vació que se presento en los 90s al suspenderse los programas 
de crédito oficia, hoy, menos de la cuarta parte del área recibe crédito bancario, y la 
mayoría es atendida por las organizaciones gremiales, los molinos y el agrocomercio. 
Buena parte del crédito se da en especie, con lo cual se promueve el uso de insumas 
y al final se paga con la cosecha, con efectos en el precio cuando se trata de 
recuperar la cartera. 

Falta de maquinaria. 

La calidad y la oportunidad de labores mecanizada son fundamentales para una 
buena cosecha. La Falta de ella se refleja en mayor costo y menor rendimiento. 

Comercialización de Agroquímicos. 

La comercialización de agroquímicos, ligada a los servicios técnicos promueve el 
mayor uso con sus implicaciones en costo y medio ambiente. 

DIFICULTADES EN LA CULTURA PRODUCTIVA. 

Corresponden la forma como los agricultores usan la tecnología y administran sus 
factores de producción. La solución es una responsabilidad de los agricultores, pero 
implica un proceso de capacitación progresiva. Algunos de los temas a enfrentar son: 

Responsabilidad de la gestión. 

Es posiblemente de los cambios más difíciles en un sector acostumbrado al 
paternismo estatal. Los agricultores deberán asumir que ellos son parte de la 
solución y no podrán esperar que otros les arreglen sus problemas. 

Calidad de la gestión empresari,al. 

El arroz por su ciclo de corto plazo, es muy exigente en la oportunidad y precisión de 
labores pero en particular los primeros 60 días son determinantes el éxito. Eso 
implica una buena planeacion de y programación de recursos. 
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Conocimiento del lote. 

Es importante conservar la memoria sobre el manejo de los lotes que cada 6 meses 
cambian de agricultor. Allí esta la base de una buena agricultura. 

Igual manejo de variedades . 

Las variedades son diferentes, y requieren manejo igualmente diferentes. Se esta 
perdiendo parte del potencial productivo cuando se manejan igual las variedades. 

Paquete tecnología calendario. 

La estrategia del paquete tecnológico es buena en situaciones de promoción de 
tecnología pero es insuficiente e inadecuado para ganar competitivita. Para llegar a 
al agricultura de precisión se requiere manejar la tecnología de acuerdo con las 
etapas de desarrollo de cada variedad y la oferta ambiental en la zona. 

Enmalezamiento de los lotes. 

Es una consecuencia del arrendamiento de corto plazo y el uso de semilla de costal. 
Es un factor crítico en costos y rendimiento. 

Obras de adecuación 

La escasez de agua, y el deterioro de los suelos hacen necesario construir obras de 
adecuación para mejorar la eficiencia. El crédito bancario es fundamental para ello. 

Calidad de asistencia técnica y de las labores. 

Los agricultores ven con preocupación el servicio técnico ligado a la venta de 
insumos y la visita a lotes con agentes comerciales que se reflejan en mayores usos 
de agroquímicos y mayor costo. La asistencia técnica deberá orientarse a la 
planeacion y la administración técnica y económica del lote y de la finca. 

Análisis del Uso de La Tecnología. 

Los efectos de la cultura productiva se reflejan en los costos y el rendimiento, en 
consecuencia, en el ingreso del agricultor. No todos los agricultores obtienen los 
mismos resultados, y una buena parte de ellos se debe a lo que genéricamente 
llamamos "Manejo del cultivo" que en esencia es la forma como cada uno utiliza la 
tecnología. Para efectos de precisar la forma de actuar, se recurre al análisis de 
grupos, metodología que permite identificar los aciertos y fallas por conjunto de 
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agricultores. Estos conjuntos se conforman de acuerdo con los resultados 
económicos. El análisis posterior con los agricultores, permite trazar un plan de 
mejoramiento. Un análisis de 551 lotes mostró los siguientes resultados en la 
campaña de 2004: 

Rendimiento 

En todas las zonas, el grupo de cabeza que obtiene los mejores resultados 
económicos, produce una tonelada I ha mas que el del medio y dos con respecto a 
los de la cola (cuadro 15). 

Cuadro # 15. Rendimientos 2003 Kg. I Ha 

ZONA CABEZA MEDIO COLA 
Centro 8.864 7.888 6.845 
Llanos 7.016 6.060 5.173 
Costa norte 6.971 6.520 4.446 
Bajo cauca 5.679 4.670 3.835 

Fuente. FEDEARROZ 

Costo por tonelada 

La relación entre el costo por hectárea y el rendimiento permite establecer el costo 
por tonelada que referenciado con el precio internacional muestra que le grupo de 
cabeza esta en capacidad de competir, que el grupo del medio del llano y bajo cauca 
también podrían hacerlo, pero que los otros grupos tendrían que hacer un esfuerzo 
importante en costos y rendimiento para alcanzar ese nivel (Cuadro 16) . 

Cuadro # 16. Costo Por Ton. 2003 Paddy En Dólares. 
Precio Referencia US$181/ Ton CIF 

ZONA CABEZA MEDIO COLA 
Centro 168 212 270 
Llanos 136 183 239 
Costa norte 153 197 291 
Bajo cauca 134 163 207 

Fuente. FEDEARROZ 
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Fertilizantes 

La cantidad de fertilizantes depende del tipo de suelos por lo que una comparación 
mas adecuada puede hacerse por la eficiencia de cada peso gastado en fertilizantes 
frentes al rendimiento. La zona centro, pese a tener el mayor rendimiento es la que 
tiene menor eficiencia, mientras que el bajo cauca que tiene el meno rendimiento 
promedio, es de mayor eficacia. La explicación se encuentra en la calidad de los 
suelos, lo que indicaría que recuperar la fertilidad y las condiciones físicas es un 
factor importante en la competitividad (Cuadro 17 ). 

Cuadro # 17. Eficiencia del fertilizante 2003 
$miles fertilizantes x ton paddy seco 

ZONA CABEZA MEDIO 
Centro 80 94 
Llanos 41 66 
Costa norte 46 59 
Bajo cauca 25 30 

Fuente. FEDEARROZ 

Densidad de siembra 

COLA 
110 
81 
86 
38 

A diferencia de otros países donde es frecuente el manejo de densidades de 
siembra inferiores a 150 Kg/Ha. Colombia se caracteriza por utilizar altas 
densidades, costumbre que a mas de elevar los costos en semilla, crea condiciones 
favorable para el ataque de enfermedades. Detrás de ola expresión "hay que 
sembrar arroz para recoger arroz ", están también la falta de equipos para labranzas 
buenas y oportunas, y a la escasez de sembradoras de precisión (Cuadro 18). 

ZONA 
Centro 
Llanos 
Costa norte 
Bajo cauca 

Cuadro # 18. Densidad de siembra 2003 
Kg. de semilla I ha 

CABEZA MEDIO 
199 208 
236 239 
209 215 
175 184 

Fuente. FEDEARROZ 
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Control de mezclas. 

El control de mezclas es de las labores críticas en los cultivos y de la más costosa. 
Grupos de agricultores reconocen que la falta de planificación, el poco conocimiento 
de lotes arrendados y la mala formulación, llevan por lo general a manejar controles 
tardíos con productos específicos de alto costo. 

Eso puede explicar la diferencia para que los grupos de cabeza de todas las zonas 
tengan costos por Hectárea inferiores a un 30 y 50 % a los de los grupos medios y de 
la cola respectivamente (Cuadro 19). 

ZONA 
Centro 
Llanos 
Costa norte 
Bajo cauca 

Fuente. FEDEARROZ 

Cuadro 19. Costos en herbicidas 2003 
$ Miles I ha 

CABEZA MEDIO 
301 423 
97 280 
282 404 
176 215 

Control de enfermedades 

COLA 
580 
366 
455 
282 

No parecería haber mucha razón para tener unos costos relativamente altos cuando 
se tienen variedades tolerantes. No obstante, estos costos son la consecuencia de 
alta densidad y el uso de variedades susceptibles. El clima es un factor determinante 
de la incidencia de enfermedades pero no al tener forma de manejarlo se deben de 
tomar las medidas preventivas. De hecho, las cifras muestran que el grupo de 
cabeza, logra costos mucho más bajos que los de los otros. (Cuadro 20) . 

ZONA 
Centro 
Llanos 
Costa norte 
Bajo cauca 

Cuadro # 20. Costos en Funguicidas 2003 
$ Miles I ha 

CABEZA MEDIO 
94 153 
168 174 
48 108 
32 38 

Fuente. FEDEARROZ 
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Calidad de los servicios personales 

Una causa importante del alza de los costos es la baja calidad de las labores cuya 
repetición aumenta los costos y afecta el rendimiento. Hay pérdidas por mala 
preparación de suelos por fallas en la operación de los combinados y por mal manejo 
de agroquímicos. 

La actitud de los agricultores. 

Un aspecto positivo es que buena parte de los agricultores identifican los problemas 
y tienen una idea bastante clara de sus causas, con lo cual ya se ha recorrido una 
parte muy importante del mundo. En algunas regiones los agricultores son 
concientes de la importancia de mejorar sus conocimientos de administración y 
preparar sus trabajadores, de conservar las ventajas comparativas de sus regiones y 
los recursos naturales y de mejorar la organización de la producción y la 
comercialización para salir adelante. Sin embargo, no encuentran la forma de cómo 
solucionarlas y el como hacerlo será parte de su plan de trabajo. 

El reto de los próximos años es tomar conciencia de que el arroz debe manejarse 
con criterios administrativos y técnicos más estrictos, que la solución de muchos 
problemas dependerá de la fuerza y la negociación del sector y que cada uno es 
responsable de los cambios que como agricultor y como conjunto tendremos que 
lograr. Al final de este proceso los arroceros serán mejores agricultores, con 
capacidad para enfrentar los cambios del mercado . 

54 



• 

• 

5. CONCLUSIONES 

Después de hacer esta investigación sobre la incidencia del tratado de libre comercio 
con E.U. en el cultivo del arroz en el departamento del Meta podemos decir que el 
sector arrocero regional corre un inminente peligro con la firma de este tratado . 

Lo primero que concluimos es que negociar con un país que su economía no se igual 
o parecida a esta genera muchas dificultades, porque las asimetrías entre estos dos 
países no se están teniendo en cuenta en la negociación. También hay que señalar 
que E.U. ahora incumple el mandato de negociación y decide unilateralmente que no 
negocia dos de los tres pilares, como son las ayudas internas y los subsidios a las 
exportaciones y sólo se negocia acceso a mercado teniendo en cuenta que los E.U. 
en el 80% de sus productos agrícolas tiene un promedio del 3 % de aranceles y 
Colombia la única protección que tiene son los altos aranceles y que por su déficit 
fiscal y por ser un país en desarrollo no tiene recursos para dar subsidios directos. 

Es importante resaltar que si este tratado fuera realmente de libre comercio, nuestro 
sector arrocero sería mas competitivo que el de los E.U, teniendo en cuenta que los 
costos de producción de arroz en el Meta son menores, a pesar de las condiciones 
adversas, como la situación social, la falta de infraestructura y las políticas claras del 
ministerio de Agricultura. 

Definitivamente podemos decir que los subsidios que E.U le otorga a su sector 
arrocero, promueve que halla mas producción de arroz en ese país para luego 
transarse en el mercado internacional del arroz a precios dumping o por debajo de 
los costos y por esto ese arroz sea mas apetecido por nuestros industriales. 

El sector arrocero requiere urgentemente la voluntad y decisión política del Estado 
para el desarrollo y puesta en marcha un sistema nacional de investigación y 
transferencia de tecnología que redireccione y optimice el uso de los recursos 
públicos y privados 

La conclusión final es recomendar a la cadena arrocera nacional y al gobierno que 
este reglón de la economía que ocupa en área el tercer puesto después del café y el 
maíz, sea excluido de la negociación del tratado de libre comercio, teniendo en 
cuenta las ventajas en la parte de producción y comercialización, el apoyo en 
tecnología, en infraestructura, ayudas internas y subsidios a las exportaciones que el 
estado americano le otorga al sector arrocero. 

55 



; 

" 

• 

6. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que el mecanismo para su aprobación requiere de tres pasos, la 
firma del presidente de la república, la aprobación por parte del Congreso y la 
revisión por parte de la CQrte Constitucional, recomendamos que ésta investigación 
sea multiplicada y enviada a la presidencia de la república, a todos los congresistas, 
magistrados de la corte constitucional, igualmente, sugerimos que la Universidad 
programe conferencias para dar a conocer estos resultados, además que el 
documento final sea publicado en los sitios de Internet que tenga la Universidad y 
demás órganos informativos . 
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ANEXO A 

~ 
PATRON DE COSTOS DE ARROZ SECANO A/2.004 

PRODUCTO DOSIS VlR UNIT. V/R LABOR VlRTOTAL 

Siembra 260.000 $ 260.000 
Fedearroz 50 220.00 1.653 $ 363.660 

$ 441.280 

Urea bultos 3,00 40.200 120.600 

KcI buHos 3,00 33.100 99.300 

DAP buHos 2,00 .47.700 950400 
Elementos menores 20,00' 1.304 26.080 
Dolomita ton 0,35 146.000 51.100 
Tractor 1,00 25.000 25.000 
Manual 8,50 2.800 23.800 
2 Aplicaciones $ 491.374 

Ronstar 3F litros 2,30 87.807 201.956 
NomiRee litros 0,50 438.835 219.418 

Ally 10 gr 37.500 25.000 

Con tractor 1,00 2d.000 20.000 

Aérea 1,00 25.000 25.000 

3 aplicaciones $ 107.813 

Nurelle 0,25 83.596 20.899 
Methavin kilo 0,25 146.600 36.650 
Sistemin 0,80 31.580 25.264 
Aérea 1,00 25.000 25.000 
3 aplicaciones $ 447.881 

Una en Hoja 91.394 

Tricoderma 0.20 79.839 15.968 

1 era de Espiga 152.771 

2da de Espiga 112.748 

Aérea 3,00 25.000 75.000 
$ 331.281 

Corta bultos 87,50 1.500 131.250 

Chorrero 87,50 120 10.500 

Empaque 20,00 2.500 50.000 

Cabuya 87,50 28 2.450 

Zorreo 87,50 600 52.500 

Bulteo' 87,50 400 35.000 

Alimentación 9,ÓO 14)00 14.700 

• ACPM 1 X55ga1/500 7,00 3.625 34.881 
$148.810 

Insumos 1.000 23.000 23.000 

Cosecha 50470 23000 125.810 

2% de costos variables 46.476 $ 46.476 

DTF+8 (1,950,000) 6 meses 136.500 $ 136.500 
$ 2.775.075 

30.000 30.000 
240.000 240.000 

3% de costos variables 83.252 
$ 353.252 

$ 3.128.327 
$ 571.966 

$1~ .488 

paddy Verde (Dane) 5470 kilos 
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t PATRON DE COSTOS DE tlRROZ RIEGO Al2.004 

íTEM PRODUCTO DOSIS VlR UNIT. V/R LABOVlR TOTAL 
COSTOS VARIABLES 
Preparación de tierra con siembra y caballoneo 280.000 $ 280.000 
Semilla F edearroz 50 220,00 1.653 $363.660 
Riego 140.000 $ 140.000 

Instalación 5 jornales 
Mantenimiento 2 jornales 

Fertilización $ 442.680 
Urea bultos 4,00 40.200 160.800 
KcI bultos 4,00 33.100 132.400 
DAP bultos 2,00 47.700 95.400 

• Elementos menores 20,00 1.304 26.080 
Aplicación de fertilizantes Manual 10,00 2.800 28.000 

Control de Malezas 1 quema,l post Y 1 reparcheo $ 380.521 
Glifosato 4,00 11.789 47.156 
Amina litros 0,50 10.267 5.134 
Nominee litros 0,40 438.835 175.534 
Ally 10 gr 37.500 20.460 
Clincher litros 0,50 149.474 74.737 

Aplicación Malezas Aérea 2,30 25.000 57.500 
Control de Plagas 3 aplicaciones $107.813 

Nurelle 0,25 83.596 20.899 
Methavin kilo 0,25 146.600 36.650 
Sistemin 0,80 31.580 25.264 

Aplicación control plagas Aérea 1,00 25.000 25.000 
«-
.~ 

Control de Enfermedades 3 aplicaciones $ 447.881 
Una para Hoja 91.394 

Aplicación a la semilla Tricoderma 0,20 79.839 15.968 
1 era de Espiga 152.771 
2da de Espiga 112.748 

Aplicación Enfermedades Aérea 3 25.000 75.000 
Recolección $358.542 

Corta bultos 94 1.500 140.400 
Chorrero 94 120 11.280 
Empaque 94 2.500 58.750 
Cabuya 94 28 1.940 
Zorreo 94 600 56.400 , Bulteo 94 400 37.600 
Alimentación 9 14.700 14.700 
ACPM lX50GAU500 7 3.625 37.472 

Transporte $ 152.375 
Insumas 1.000 23.000 23.000 
CoSecha 5.625 23000 129.375 

Imprevistos 2% de costos variables 50.416 50.416 
Costos financieros OTF+8 (2250000) 5 meses 157.500 157.500 
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 2.881.387 
COSTOS FIJOS 
Asistencia Técnica 30.000 30.000 
Arriendo 280.000 280.000 
Administración 5% de costos variables 86.442 
TOTAL COSTOS FIJOS $ 396.442 

COSTOS PROOUCCION HA. $ 3.277.829 
COSTO PRODUCCION TON $ 560.313 
PRODUCCION paddy verde (Oane) 5.850 
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ANEXO C 

PATRON DE COSTOS DE ARROZ SECANO A/2.005 
PRODUCTO DOSIS V/R UN/T. V/R LABOR V/R TOTAL 

Siembra 
Fedearroz SO 

Urea bultos 
KcI bultos 
OA¡;> bultos 
Elementos menores 
Dolomita ton 
Tractor 
Manual 
2 Aplicaciones 
Ronstar 3F litros 
Nominee litros 
AUy 
Con tractor 
Aérea 
3 aplicaciones 
Nurelle 
Methavin kilo 
Sistemin 
Aérea 
3 aplicaciones 
Una en Hoja 
Tlicoderma 
lera de Espiga 
2da de Espiga 
Aérea 

Corta bultos 
Chorrero 
Empaque 
Cabuya 
Zorreo 
Bulteo 
Alimentación 
ACPM lX55ga1l500 

220.00 

3,00 
3,00 
2,qo 

20,00 
0,35 
1,00 
8,SO 

2,30 
0,50 

10 gr 
1,00 
1,00 

0,25 
0,25 
0,80 
1,00 

0,20 

3,00 

87,50 
87,SO 
20,00 
87,50 
87,50 
87,50 

9,00 
7,00 

I nsumos 1 .000 
Cosecha 5.470 
2% de costO$ variables 
OTF.¡.8 (1,950,000) 6 meses 

3% de costos variables 

Paddy Verde (Daoe) 

260.000 
1.653 

40.200 
33.100 
47.700 

1.304 
146.000 
25.000 

2.800 

87.807 
438.835 
37.500 
20.bOO 
25.000 

83.596 
146.600 
31.580 
25.000 

79.839 

25.000 

1.500 
120 

2.500 
28 

600 
400 

14.700 
3.625 

23.000 
23000 

30.000 
240.000 

5.470 kilos 

120.600 
99.300 
95.400 
26.080 
51.100 
25.000 
23.800 

201.956 
219.418 

25.000 
20.000 
25.000 

20.899 
36.650 
25.264 
25.000 

91.394 
15.968 

152.771 
112.748 
75.000 

131.250 
10.500 
50.000 

2.450 
52.500 
35.000 
14.708 
34.881 

23.000 
125.810 
46.476 

136.500 

30.000 
240.000 
83.252 

$ 260.000 
$ 363.660 
$441.280 

$ 491.374 

$ 107.813 

$ 447.881 

$ 331.281 

$ 148.810 

$46.476 
$ 136.500 

$ 2.775.075 

$ 353.252 

$ 3.128.327 
$ 571.906 

$ 71.488 
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ANEXO D 

AREA DE ARROZ SEMESTRE A Y B EN EL DEPARTAMENTO DEL META 1999 
2001 2003 Y 2004 

DEPARTAMENTO 1999 2001 2003 2004 

METASEMA 23.192 25.404 26.623 21.557 

METASEMB 87.204 77.386 82.615 83.848 

TOTAL 110.396 102.790 109.238 105.405 

Fuente: Censo Arrocero. Dane Fedearroz 


