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DIAGNÓSTICO DEL MERCADO  
DEL ARROZ EN COLOMBIA 

 
Introducción 
 
El arroz es la semilla de la Oryza sativa. Se trata de un cereal considerado como alimento 
básico en muchas culturas culinarias (en especial la cocina asiática), así como en algunas 
partes de América Latina. Su grano corresponde al segundo cereal más producido del 
mundo, después del maíz1. 
 
Así, el arroz ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a área sembrada de cereales 
para el consumo humano, después del trigo y el maíz. En el mundo se producen tres 
variedades o clases de arroz: de grano largo, como el Bastami, el Jazmín y el Della o 
tailandés; de grano medio, como el Arborio o el arroz dulce americano; y de grano corto, 
como el Juncar, Bahía, Bomba y Veneria2.  
 
En Colombia el arroz es el tercer producto agrícola en extensión después del café y el 
maíz, representando el 13% del área cosechada del país. Su producción representa el 
11% del volumen de la producción agrícola nacional y en términos de valor3, representa el 
7,68% de la actividad agrícola y el 3,9% del total agropecuario4.  
 

1. La cadena de arroz paddy verde en Colombia  
 

El esquema de producción y comercialización de la cadena arrocera se entiende de 
acuerdo con las actividades productivas de cada uno de los integrantes de este mercado.  
 
Así, en primer lugar se encuentra la producción agrícola, que corresponde a la siembra y 
cosecha del arroz paddy verde5 por parte de los agricultores. Este producto constituye la 
materia prima de todo el proceso productivo. Posteriormente, tiene lugar el proceso 
industrial desarrollado por los molinos. El arroz paddy verde que llega al molino es 
sometido a procesos de limpieza y reducción del porcentaje de humedad con el objeto de 
prepararlo para el almacenamiento y la trilla.  
 
De este modo, el proceso de molinería deja como principal producto el arroz blanco y 
subproductos como la cascarilla de arroz y el arroz integral. La cascarilla de arroz se 
considera como desecho, aunque en ocasiones es usada como combustible para el 
proceso de secamiento o como sustrato en viveros y cultivos. El arroz integral, que 
también puede destinarse directamente al consumo humano, es sometido a un proceso 
de pulimento, a partir del cual se obtienen el arroz blanco y la harina de pulimento o 

                                                            
1Recuperado de http://www.scgtrading.com/es/cereales.html, el día 15 de septiembre de 2011. 
De acuerdo con la norma técnica NTC 519 del ICONTEC, se entiende por Arroz: Aquel que 
comprende los granos procedentes de cualquier variedad de la gramínea Oryza sativa L.  
2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR. (Febrero de 2011). Boletín De Análisis Por 
Producto. No 1. Febrero 2010. Dirección de Política Sectorial-Grupo de Análisis Sectorial. Página 
1. 
3 A precios constantes del año 2000. 
4 MADR, op. cit., 3.  
5Arroz paddy: Grano de arroz al cual no se le ha retirado su cascarilla (arroz con 

cáscara).Recuperado el día 8 de julio de 2010 de http://www.arrozboluga.com/productos.php. 

http://www.arrozboluga.com/productos.php
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salvado de arroz. Esta última se utiliza generalmente como materia prima en la industria 
de alimentos balanceados para animales6. 
 
Finalmente, el arroz blanco entero se destina directamente al consumo humano o se 
muele para obtener harina de arroz. En el mercado colombiano suele hacerse una 
distinción entre el arroz blanco de primera, el cual tiene un porcentaje de grano partido 
inferior al 10% y el de segunda, con un porcentaje de grano partido superior al 10%7. 
 
Cuando el porcentaje de grado partido es muy superior al 10%, este arroz blanco es 
clasificado en: el arroz partido Grande o Cristal, vendido como insumo para la fabricación 
de pastas alimenticias, sopas y cervezas. Y en segundo lugar, el arroz partido Pequeño o 
Granza, que tiene tamaños inferiores a un cuarto de grano y se utiliza en la preparación 
de concentrados para animales y cerveza. 
 
Según lo muestra el trabajo de Agrocadenas8, para el año 2001 de los productos y 
subproductos creados por la molinería de arroz, y que van al mercado en Colombia, el 
87,6% lo constituye la producción de arroz blanco. 
 
En el diagrama 1 se observa la estructura de la cadena productiva del arroz: 
 

Diagrama 1: Estructura de la Cadena Productiva del Arroz 

 
Fuente: Martínez Covaleda, Héctor Agroindustria y Competitividad: Estructura y Dinámica 
en Colombia 1992-2005. Página 3719. 

                                                            
6Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2005). Observatorio Agrocadenas Colombia. La 

Cadena del Arroz en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica. 1991-2005. 
Documento de trabajo No. 52. Página 3. 

7Agrocadenas, op. cit., 4. 
8Agrocadenas, op. cit., 4.  
9Martínez Covaleda, Héctor (2005). Agroindustria y Competitividad: Estructura y Dinámica en 

Colombia 1992-2005. Recuperado el día 14 de julio de 2010 de 
http://books.google.com.co/books?id=CTB_yV3attIC&pg=PA402&lpg=PA402&dq=Competitividad,
+tecnolog%C3%ADa+y+costos+de+moliner%C3%ADa+de+arroz&source=bl&ots=f_-

http://books.google.com.co/books?id=CTB_yV3attIC&pg=PA402&lpg=PA402&dq=Competitividad,+tecnolog%C3%ADa+y+costos+de+moliner%C3%ADa+de+arroz&source=bl&ots=f_-lQvYtF_&sig=jAqY7xihNZhiJLVzelN0cN9wLhM&hl=es&ei=aoZETNzbHcX_lgfi9825DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=CTB_yV3attIC&pg=PA402&lpg=PA402&dq=Competitividad,+tecnolog%C3%ADa+y+costos+de+moliner%C3%ADa+de+arroz&source=bl&ots=f_-lQvYtF_&sig=jAqY7xihNZhiJLVzelN0cN9wLhM&hl=es&ei=aoZETNzbHcX_lgfi9825DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false
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Según Agrocadenas10, la cadena productiva del arroz, es un importante generador de 
empleo. Citando el II Censo Nacional arrocero realizado en 1999 este señala que en ese 
año existían 28.128 productores y 33.435 unidades productoras de arroz (UPA), con lo 
que la industria molinera empleó en forma directa a 4.468 personas. Señala también que 
según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, para el año 2005 existían 
alrededor de 100 establecimientos dedicados a la molinería de arroz en Colombia, 
mientras que en 1992 existían 149, indicando una tendencia a la desaparición de molinos 
arroceros en el país.  
 

1.1 Tipos de producción  
 

El cultivo de arroz tiene una clasificación de acuerdo a la forma de siembra, así: 
 
 Mecanizado: empleo de maquinaria en el proceso productivo del cultivo. 
 Manual: empleo intensivo en mano de obra. 

 
Asimismo, el arroz mecanizado también es subdividido de la siguiente manera:  
 
 Arroz de riego: es aquel en que el recurso hídrico es provisto por bombeo o gravedad, 

ya sea que el agua provenga de distritos de riego públicos o privados.  
 Arroz secano: es aquel en que el agua únicamente proviene del periodo de lluvias; 

donde normalmente se disponen de canales de drenaje. 
 
La Gráfica 1 muestra que los métodos de riego y secano mecanizado aportan cerca del 
94% de la producción total de arroz en Colombia por lo que el porcentaje restante 
depende del método secano manual11.  
 
Igualmente, la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado elaborada por el DANE y 
FEDEARROZ12 señala que la producción de arroz por medio del mecanismo de sistemas 
de riego y secano mecanizado, aunque ocurre en todo el país, se concentra 

                                                                                                                                                                                     
lQvYtF_&sig=jAqY7xihNZhiJLVzelN0cN9wLhM&hl=es&ei=aoZETNzbHcX_lgfi9825DQ&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false. 

10 Agrocadenas, op. cit., 5. 
11Martínez Ventura, Constanza. (2006, abril). Pronósticos de producción agrícola. Archivos de 

Economía. Documento 305. Dirección de Estudios Económicos. Departamento Nacional de 
Planeación.  
Sobre el método secano manual el documento “La Cadena de Arroz en Colombia, Una mirada 
global de su estructura y dinámica 1991-2005” señala que “[…] es un sistema de producción que 
no incluye labores mecanizadas y generalmente usa el producto para atender el autoconsumo 
familiar y los excedentes los comercializa localmente en forma de trueque para completar las 
necesidades básicas de la familia […]”. 

12 La Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado es realizada para los dos semestres del año, y sus 
resultados son de consulta pública en: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Ite
mid=73 
De acuerdo con la información reseñada en dicho portal, la Encuesta nacional de arroz 
mecanizado, tiene como objetivo estimar el área sembrada, la producción y el rendimiento del 
cultivo de arroz mecanizado (riego y secano mecanizado). La muestra para estimación tanto 
nacional como departamental garantiza información confiable y de calidad; en el caso del arroz 
mecanizado se dispone de información detallada de áreas sembradas, recolectada en los 
sistemas de producción, mes por mes. 

http://books.google.com.co/books?id=CTB_yV3attIC&pg=PA402&lpg=PA402&dq=Competitividad,+tecnolog%C3%ADa+y+costos+de+moliner%C3%ADa+de+arroz&source=bl&ots=f_-lQvYtF_&sig=jAqY7xihNZhiJLVzelN0cN9wLhM&hl=es&ei=aoZETNzbHcX_lgfi9825DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=CTB_yV3attIC&pg=PA402&lpg=PA402&dq=Competitividad,+tecnolog%C3%ADa+y+costos+de+moliner%C3%ADa+de+arroz&source=bl&ots=f_-lQvYtF_&sig=jAqY7xihNZhiJLVzelN0cN9wLhM&hl=es&ei=aoZETNzbHcX_lgfi9825DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=73
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=73
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principalmente en los departamentos de Tolima y Huila (arroz de riego), y Meta y 
Casanare (arroz secano mecanizado).  
 

Gráfica 1: Producción nacional del arroz según método de cultivo 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Anuario Estadístico-Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural.13 Elaboración: SIC 
 

1.2 Principales zonas productoras 
 

La oferta de arroz paddy verde está determinada por dos grandes cosechas anuales: (i) la 
producción del primer semestre del año (siembra del segundo semestre del año 
inmediatamente anterior), y (ii) la producción del segundo semestre del año (siembra del 
primer semestre del mismo año).  
 
El mayor volumen de producción de arroz paddy verde se obtiene en los meses de enero, 
febrero, julio, agosto, septiembre y diciembre, en los cuales se cosecha cerca del 70% de 
la producción anual nacional. Aproximadamente tres cuartas partes de la oferta 
pertenecen a la Zona Centro (Tolima, Huila) y a los Llanos Orientales (Meta y 
Casanare)14. 
 
La Gráfica 2 muestra el ciclo de la producción de arroz paddy verde, mientras que la 
Tabla 1 y la Gráfica 3 muestran la estacionalidad en la producción de arroz paddy verde 
por departamentos para el periodo comprendido entre los años 2008, 2009 y 2010. 
 

                                                            
13Datos recuperados en día 23 de julio de 2010, de 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Agriculturapecuarioforestalpescaycaza/Estad%C3%
ADsticasdelSectorAgropecuario/Informaci%C3%B3nAgr%C3%ADcola.aspx,  

14Agrocadenas, op.cit., 3.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pr
od

uc
ci

ón
 n

ac
io

na
l 

de
 a

rr
oz

(p
or

ce
nt

aj
e 

de
l t

ot
al

)

Años

Arroz Riego

Arroz Sec. Mec.

Arroz Sec. Manual

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Agriculturapecuarioforestalpescaycaza/Estad%C3%ADsticasdelSectorAgropecuario/Informaci%C3%B3nAgr%C3%ADcola.aspx
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Gráfica 2: Ciclo de la cosecha del arroz en Colombia 
 

 
Fuente: Boletín de análisis por producto. Boletín No. 1 de febrero de 2010 Dirección de Política 

Sectorial – Grupo de análisis Sectorial del MADR. 
 

Tabla 1: Producción Nacional de Arroz 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado elaborada por el DANE y FEDEARROZ. 

Elaboración: SIC 
 

Gráfica 3: Producción nacional de arroz (Toneladas por semestre) 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado elaborada por el DANE y FEDEARROZ. 

Elaboración: SIC 
 
De acuerdo con la Tabla 1, sobre la producción nacional de arroz, se puede observar que 
durante el periodo comprendido entre los años 2008-2010 el departamento que tuvo una 
mayor participación en la producción de arroz paddy verde fue el departamento del Tolima 
con el 30,02%, seguido por los departamentos del Meta y Casanare con una producción 
de 19,71% y de 17,04%, respectivamente. La producción del departamento del Huila 
representó tan solo el 9,38% de la producción nacional de arroz paddy verde. Es 

 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II Total Participación promedio (%)

Meta 86.847 415.349 62.695 504.863 42.503 447.577 1.559.834 19,71%

Casanare 105.335 329.612 98.391 399.463 63.555 352.570 1.348.926 17,04%

Tolima 454.088 429.156 456.937 410.107 297.237 328.410 2.375.935 30,02%

Huila 129.194 133.806 137.068 125.429 109.923 107.058 742.478 9,38%

Resto de los departamentos 329.744 379.072 322.950 343.116 211.077 302.146 1.888.105 23,85%

Total Nacional 1.105.208 1.686.995 1.078.041 1.782.978 724.295 1.537.761 7.915.278 100%
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importante resaltar que en el segundo semestre de cada año es cuando se cosecha la 
mayor cantidad de arroz paddy verde.  

 
La Gráfica 3 muestra la estacionalidad marcada para la región de los Llanos Orientales y 
la estabilidad para el resto del país. Al respecto, el estudio elaborado por el Observatorio 
Agrocadenas Colombia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) menciona 
lo siguiente15: 
 
“La estabilidad en la producción nacional proviene principalmente del arroz de sistema de 
riego, porque el área irrigada del país dispone de agua durante los 12 meses del año y 
permanece constante a través de los años. El sistema de secano mecanizado es el que le 
imprime la flexibilidad tanto al área como a la producción a través del tiempo”. 
 
De la Tabla 1 y la Gráfica 2 se puede resaltar la importancia de la producción del Tolima 
sobre el total nacional. Adicionalmente, se puede observar que para el año 2009 los 
departamentos del Meta y Casanare presentaron los mayores niveles de producción, 
mientras que la producción para los departamentos de Tolima y Huila a lo largo del 
periodo de análisis ha disminuido.  
 
Finalmente, es importante resaltar que de acuerdo con Agrocadenas, la producción de 
arroz paddy verde ocurre en casi todos los departamentos del país, sin embargo, solo 
tres, Tolima, Meta y Casanare definen la producción del país16.  
 

1.3 Costos de producción del arroz paddy verde 
 

Los costos de producción del arroz paddy verde difieren según el sistema de producción 
(riego o secano). Los costos de producción junto con el precio que recibe el productor, 
determinan los márgenes de ganancia de los cuales depende la permanencia de los 
agricultores en la actividad17.  
 
FEDEARROZ en su página web18 muestra los costos de producción a nivel nacional para 
cada uno de los sistemas de producción, y para los dos semestres del año desde el año 
2000 hasta el año 2011.  
 
De la información publicada por FEDEARROZ se realizó la Grafica 4, de la cual se puede 
afirmar lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
15MADR, op. cit. 9. 
16 Ibídem., (2005), página 9. 
17Ibídem.,(2005), página 23 
18Recuperado de http://www.fedearroz.com.co/costos.php, el día 8 de noviembre de 2011. 

http://www.fedearroz.com.co/costos.php
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Gráfica 4: Costos de Producción de Arroz paddy verde (Secano y Riego) ($/Hectárea) 
 

 
Fuente: FEDEARROZ. Elaboración: SIC 

 
i) A partir de la gráfica 4, se puede observar que los costos de producir arroz de 

riego son mayores a los costos asociados a la producción de arroz secano. 
Sobre el particular, el trabajo de Agrocadenas señala lo siguiente: “[…] en el 
país se han manejado márgenes de rentabilidad mayores para el agricultor en 
la modalidad de secano que en la de riego […]”19. 

ii) Se puede observar que los costos asociados a la producción de arroz paddy 
verde, tanto en sistema de riego como en sistema de secano, se han 
incrementado a lo largo del periodo observado.  
 

Sobre el particular, Agrocadenas señala que en términos reales los costos de producción 
nacional de arroz, tanto por hectárea como por tonelada, presentaron una tendencia 
ascendente en el último decenio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
19 Agrocadenas, op.cit., 23. 
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Gráfica 5: Costos de producción de arroz de riego para el año 2010  

 

 
Fuente: FEDEARROZ. Elaboración: SIC 

 
La grafica 5 muestra la composición de la estructura de costos para el año 2010, de la 
cual se observa que los rubros más importantes son: la preparación del terreno, los 
fertilizantes, y la protección del cultivo con una participación del 19%; seguido de los 
costos de arriendo y recolección con una participación del 15% y del 11%, 
respectivamente.  
 

Gráfica 6: Costos de producción de arroz secano para el año 2010  
 

 
Fuente: FEDEARROZ. Elaboración: SIC 

 
En la gráfica 6 se puede observar la estructura de costos para el sistema de producción 
de arroz secano, de la cual se puede señalar que el rubro más significativo es la 
preparación del terreno con un 25%, seguido de la protección del cultivo con una 
participación del 23% y de la recolección del cultivo con un 19% cada uno, seguidos de 
los costo de arriendo y de los fertilizantes con una participación del 15% y del 14%, 
respectivamente.   
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1.4 Comportamiento de los precios promedio de compra de arroz paddy 

verde 
 

El precio de compra del arroz paddy verde es fundamental para la industria arrocera, en la 
medida en que se estima que representa entre el 80% y el 85% de los costos de 
producción del arroz blanco20. 
 
De acuerdo con la información reportada por las diferentes seccionales de FEDEARROZ, 
como se muestra en la Grafica 7, el comportamiento del precio del promedio mensual de 
compra de arroz paddy verde desde el año 2000 hasta septiembre del año 2011, ha sido 
el siguiente:  
 

Gráfica 7: Comportamiento del precio promedio mensual del arroz paddy verde ($/TM) 

 
Fuente: FEDEARROZ. Elaboración: SIC 

 
De la Gráfica 7, se puede observar lo siguiente:  
 

i) Desde el año 2000 hasta el año 2007, el precio promedio de compra por 
tonelada de arroz paddy sugiere un comportamiento constante a lo largo del 
año.  

ii) Para el año 2001 el precio promedio mensual presentó un comportamiento al 
alza durante el primer semestre. Para el segundo semestre del año disminuyó 
llegando a valores cercanos a los $480.000 por TM en el mes de agosto. Este 

                                                            
20Martínez Covaleda, op. cit., 381. 
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comportamiento de precio altos en el primer semestre del año y bajos en el 
segundo semestre, se ajustan al ciclo de cosecha. 

iii) Para el año 2008 se presenta un comportamiento atípico, caracterizado por un 
aumento progresivo en el primer semestre del año, hasta el mes de julio. En el 
mes de agosto se observa una diminución pronunciada, y desde septiembre 
hasta diciembre, aumento constante.  

iv) El año 2009 también presenta un comportamiento atípico, en el cual se 
observa una disminución permanente del precio de compra por toneladas de 
arroz paddy verde.  

v) El año 2010 se ajusta más al comportamiento presentado en los años 2000 a 
2007, mostrando un comportamiento constante, con leves aumentos para los 
meses de febrero y junio, y aumentos constantes desde el mes de agosto 
hasta diciembre. Para los meses de noviembre y diciembre el precio promedio 
de compra por tonelada de arroz paddy verde estuvo por encima de los 
$880.000. 

vi) En lo corrido del año 201121, se observa que el precio promedio de compra por 
tonelada de arroz paddy verde se mantuvo constante hasta el mes de abril, 
aumentando en el mes de mayo, y disminuyendo en el mes de julio. Para el 
segundo semestre del año se observa una tendencia a precios de compra 
altos. 
 

Sobre el comportamiento de los precios, en particular para los años 2008 y 2009, la CCI 
señala: “Durante los últimos años el precio de este producto ha tenido un comportamiento 
atípico al observado históricamente. En los años anteriores al 2007 se presentaba 
estabilidad en las cotizaciones, situación que cambio para el 2008 cuando se dio un alza 
sostenida de la misma que alcanzó a ser de más del 100%. En lo corrido del 2009 se ha 
dado un descenso de las mismas llegando a niveles un poco superiores que los 
observados en el 2007. […] Es importante anotar que esta tendencia a la baja se ha 
observado también en precios internacionales”22. 
 
Sobre el comportamiento del precio de compra, la CCI manifiesta que “Es importante 
anotar que el cultivo de arroz es transitorio y su producción se da entre 90 y 120 días 
después de la siembra, lo que indica que lo que se siembra en un semestre se cosecha 
en el siguiente y se refleja en los precios”23. 
 
Adicionalmente, la CCI afirma que de acuerdo con los resultados de la ENA24 para el 
primer semestre del año 2009 el área sembrada de arroz aumentó en un 7% frente al 
mismo periodo del 2008, mientras que en los mismos periodos entre los años 2007 y 2008 
el alza fue del 13%. De la misma forma, si se comparan los segundos semestres de los 
años 2007 y 2008 se encuentra un incremento de 12%25.  
 
Señala la CCI que los resultados del censo arrocero adelantados por FEDEARROZ y el 
DANE, muestran un crecimiento de las áreas sembradas de arroz, lo que genera 
excedentes importantes de producción en los meses de julio, agosto, septiembre y 

                                                            
21 Información hasta el mes de octubre. 
22 Corporación Colombia Internacional. Recurado de http://www.cci.org.co/publicaciones/1_Oct-02-
09%20Precios%20arroz.pdf, el día 24 de octubre de 2011. .  
23CCI, op, cit. 
24ENA – Encuesta Nacional Agropecuaria. 
25CCI, op, cit.  

http://www.cci.org.co/publicaciones/1_Oct-02-09%20Precios%20arroz.pdf
http://www.cci.org.co/publicaciones/1_Oct-02-09%20Precios%20arroz.pdf
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octubre en los departamentos de Meta, Casanare, Vichada, Guaviare y Arauca. Esta 
sobre oferta requiere normalmente ser almacenada, por tal razón, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural decidió otorgar un incentivo al almacenamiento de arroz 
para el segundo semestre del año 2009. 
 
Por último, señala que las cotizaciones de arroz en los molinos durante el mes de 
septiembre de 2009 presentaron descensos causados por la continuación de las 
cosechas en los departamentos de Casanare, Meta, Huila, Tolima, Bolívar, Sucre, Norte 
de Santander, Córdoba y Tolima. El clima favoreció los cultivos en estos departamentos y 
los mayores inventarios en bodega permitieron el incremento en trillas de paddy verde, 
generando las caídas en los precios del arroz blanco. 
 
De lo anterior, se tiene que las mayores áreas sembradas durante el primer semestre del 
año reflejan la reducción en los precios durante la segunda parte, y que adicionalmente, 
los altos precios del segundo semestre de 2008 incentivaron a los productores a sembrar 
más, por lo que durante la primera parte del 2009 los precios también sufrieron una fuerte 
caída.  
 

2. La demanda de arroz paddy verde en Colombia 
 

La demanda de arroz paddy verde la realizan de manera directa los molinos con el fin de 
transformarlo en arroz blanco, y posteriormente comercializarlo a nivel nacional, en 
formatos, de bulto o arroz a granel y/o a través de las marcas propias de los molinos.  
 
En general, la industria arrocera colombiana desempeña varias funciones dentro de la 
cadena: financia productores, acopia, acondiciona, almacena y financia almacenaje, 
procesa, hace mercadeo y desarrollo de productos, y vende. En este último tema, la 
década de los noventa se caracterizó por la consolidación de las marcas líderes26. 
 
De acuerdo con Agrocadenas, los molinos más grandes del país se encuentran ubicados 
en la zona Tolima-Huila y en los Llanos Orientales (principalmente Meta y Casanare), esta 
ubicación corresponde a la disponibilidad de materia prima, en la medida en que es en 
estos departamentos donde se concentra la producción de arroz paddy en el país27. 
 
Los molinos industriales de arroz se encuentran afiliados a la Federación Nacional de 
Industriales del Arroz - INDUARROZ -, creada con el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad de la actividad arrocera y la competitividad del conjunto de los agentes 
vinculados a la cadena. La Cámara de INDUARROZ agrupa y representa desde 1965 a 
los industriales del arroz en Colombia en los diferentes escenarios públicos y privados a 
nivel nacional e internacional. En el 2006 se constituyó como una Cámara sectorial de la 
ANDI28 -INDUARROZ-, con el fin de consolidar la institucionalidad del sector y prestar más 
y mejores servicios.  
 
INDUARROZ, tiene una participación activa dentro del sector arrocero dado que consolida 
la información relacionada con el inventario nacional de arroz paddy seco, producción de 
arroz blanco, consumo aparente de arroz y capacidad instalada de la industria, 

                                                            
26Agrocadenas, op, cit., 30.  
27Martínez Covaleda, op.cit 384. 
28ANDI: Asociación Nacional de Industriales  
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información utilizada en decisiones de la industria como la fijación del precio de referencia 
de compra de paddy verde en el marco del incentivo al almacenamiento. 
 
La página web de INDUARROZ contiene la siguiente información:  

 
“La industria arrocera de Colombia se caracteriza por su avanzado desarrollo tecnológico 
en secado, trilla y clasificación del grano. Los rendimientos de grano entero, indicador que 
mejor refleja el grado de tecnología de la molinería de arroz, son similares a los obtenidos 
en Estados Unidos. Asimismo, la industria compra el 100% de la producción nacional de 
arroz, y por ende la totalidad del área sembrada. 
 
Su capacidad de almacenamiento es de 473.080 toneladas de arroz en paddy seco, que 
equivale a 2.2 meses de consumo nacional y su capacidad instalada de trilla equivale al 
180% de las necesidades de trilla diaria nacional. 
 
En el año 2009 el valor total de la producción de la industria arrocera fue de 2.5 billones 
de pesos. Eso equivale a un 1.87% de toda la producción industrial del país. 
Adicionalmente, según la EAM, en ese año la industria empleó a 5.300 personas” 29. 
 

2.1 El proceso de producción de arroz blanco 
 

La Norma Técnica Colombiana NTC 519 del ICONTEC define el arroz blanco de la 
siguiente manera: “Arroz elaborado (blanco): arroz descascarado al cual se le ha 
eliminado parcial o totalmente por elaboración el germen y las capas de la aleurona”. 
 
El arroz blanco es el resultado del proceso de secamiento, trilla y pulimento realizado por 
los molinos, es el producto del procesamiento industrial del arroz paddy verde. De 
acuerdo con lo descrito anteriormente se puede señalar los siguiente: (i) el arroz paddy 
verde tiene como único destino el molino, (ii) del procesamiento industrial se obtienen 
varios productos y subproductos, y dentro de ellos se encuentra el arroz blanco; (iii) la 
producción de arroz blanco tiene como único insumo el arroz paddy verde.  
 
Del arroz blanco puede afirmarse que es un producto homogéneo, considerado un 
producto básico (Commodity). Esta característica, es un elemento importante dentro del 
análisis de la estructura de mercado y las condiciones de competencia del sector.  
 
El Diagrama 2, muestra el proceso industrial del arroz blanco. 

                                                            
29 Recuperado el día 23 de junio de 2011 de 
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=62&Tipo=2.  

http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=62&Tipo=2
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Diagrama 2: Procesamiento Industrial del Arroz 

 
Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia. Elaboración: SIC 

 
Del diagrama 2 se puede observar el proceso industrial desarrollado por los molinos. Al 
respecto el autor Martínez Covaleda (2005) señala lo siguiente: “Dependiendo del tamaño 
y características del molino se manejan determinados paquetes tecnológicos estándar en 
el procesamiento industrial del arroz. En general en Colombia se identifican las siguientes 
etapas y productos”30.  
 
Esta etapa del proceso del proceso productivo, se caracteriza porque los productores de 
arroz paddy verde ya no participan del proceso, y los molinos pasan a ser oferentes de 
arroz blanco. 
 
Agrocadenas31, señala que a partir de la década de los noventa se inició un proceso de 
consolidación de las marcas líderes por medio de una actividad más agresiva en términos 
de mercadeo. 
 
Sobre el particular, Martínez Covaleda (2005), señala que ante la llegada de las cadenas 
internacionales de supermercados a Colombia en la década del noventa, y la creación de 
sus marcas propias, ha obligado al desarrollo de nuevos productos por parte de la 
industria molinera de arroz en Colombia”32. 
 
 
 
 

                                                            
30Martínez Covaleda, Op. Cit. 372.  
31 Agrocadenas, op, cit., 30. 
32Martínez Covaleda, op, cit, 386. 
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2.2 La demanda de arroz blanco en Colombia 
 

Los demandantes de este producto son los comercializadores mayoristas y minoristas de 
arroz blanco que lo llevan hasta el consumidor final33. 
 
Aquí es importante señalar que, por la forma en que está organizada la distribución, en 
general, la industria molinera no atiende de manera directa a los tenderos, quienes se 
abastecen con los mayoristas, sin embrago, existen algunas marcas regionales en zonas 
específicas, donde los molinos distribuyen directamente a los tenderos34. 
 
Martínez Covaleda (2005), clasifica a los molinos por el monto y volumen de ventas y por 
sus activos. Afirma también que pese a que se encuentra una alta participación de las 
empresas pequeñas y de las microempresas, puede decirse que las grandes son las que 
determinan las condiciones del mercado de arroz blanco en Colombia35. Adicionalmente, 
señala que de acuerdo con el valor total de las ventas, la industria molinera es definida 
como un oligopolio moderadamente concentrado36. 
 
Según la publicación digital “Lanota.com”, en el año 2008, Molinos Roa mantuvo su 
liderazgo, pero Arroz Diana y Molino Flor Huila le acortaron distancias. Con ventas de 
$654.642 millones (aproximadamente US$333 millones) el crecimiento de Molinos Roa 
frente a 2007 fue de 34,9%. En comparación, Arroz Diana tuvo un aumento en sus ventas 
de 58,4% al totalizar $400.565 millones (aproximadamente US$ 204 millones), 
desplazando del segundo puesto a Molino Flor Huila cuyas ventas se incrementaron en 
48,4% al ascender a $381.675 millones (aproximadamente US$ 194 millones).  
 
Posteriormente se situaron, en su orden, Arroz Caribe, con un crecimiento de 89,9%; 
Procearroz con 32,5%; Uniarroz con 44,6%; Inproarroz con 43,1%; Arrocera Boluga con 
75,2%; y Molino Sonora con 60,8%37. 
 
Para el año 2009, Molinos Roa conservó su liderazgo, en tanto que Arroz Diana se 
afianzó en el segundo lugar al ampliar su distancia sobre Molino Flor Huila. En 2009, las 
ventas de Molinos Roa ascendieron a $605.824 millones (aproximadamente US$281 
millones) y disminuyeron 7,5% frente al año anterior. A su vez, las de Arroz Diana 
totalizaron $393.924 millones (aproximadamente US$183 millones) y cayeron 1,7%, 
mientras que las de Molino Flor Huila fueron $339.782 millones (aproximadamente 
US$158 millones) y se contrajeron 11%.  
 
Posteriormente se ubicaron Procearroz con un descenso de 3,9%; Uniarroz con una 
disminución de –0,3%; Arroz Caribe con una disminución de –20,9%; Inproarroz con una 
disminución de –16,7%; Arrocera Boluga con –7,7%; Molino Sonora con un crecimiento 
de 0,9%; y Arrocera La Esmeralda con un crecimiento. 26,6%38.  
 
                                                            
33Fedearroz, op. cit., página 8. 
34Martínez Covaleda, op, cit, 386. 
35Martínez Covaleda, Página 383. 
36 Martínez Covaleda (2005) define Oligopolio Moderadamente Concentrado como la estructura de 
mercado en la cual las cuatro mayores compañías concentran entre el 50% y el 75% de las ventas. 
37 Recuperado el día 23 de julio de 2010, de http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-
molinos-de-arroz-de-Colombia.html. 
38 Recuperado el día 23 de julio de 2010, de http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-
2009-molinos-de-arroz-de-Colombia.html.  

http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-molinos-de-arroz-de-Colombia.html
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-molinos-de-arroz-de-Colombia.html
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-molinos-de-arroz-de-Colombia.html
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-molinos-de-arroz-de-Colombia.html
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Esta misma publicación señala que para el año 2010, las ventas de Molinos Roa 
ascendieron a $565.464 millones (aproximadamente US$298 millones) y disminuyeron 
6,7% frente al año anterior. A su vez, las de Arroz Diana totalizaron $466.727 millones 
(aproximadamente US$246 millones) y crecieron 18,5%, mientras que las de Molino Flor 
Huila fueron $309.055 millones (aproximadamente US$163 millones) y se contrajeron 9%. 
Posteriormente se ubicaron Procearroz; Inproarroz; Uniarroz; y Arroz Caribe. 
 

Tabla 2: Ranking de empresas en ventas de arroz para el año 2010. 

 
Fuente: Recuperado en día 23 de julio de 2010, de 

http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-molinos-de-arroz-de-Colombia.html. 
 

2.3 Costos de producción para la molinería  
 

La molinería de arroz en Colombia es una de las actividades industriales más dinámicas si 
se compara con el total de la Industria Nacional. Esta industria se caracteriza porque las 
materias primas utilizadas tienen una alta participación dentro de la producción bruta39.  
 
La industria tiene costos de producción bajos, conseguidos principalmente con economías 
de escala40, austeridad y eficiencia y mediante el uso de tecnología41. Esta última tiene 
gran importancia, ya que el grado de tecnología utilizada impacta directamente en los 
costos de producción42.  
 
El trabajo de Agrocadenas (2005) señala que para el año 1997 un molino presentaba la 
siguiente estructura de costos:  
 

Tabla 3: Costos de un molino de arroz para el año 1997 en el departamento del Tolima 

 
Fuente: Agrocadenas, pagina 34. Elaboración: SIC 

                                                            
39Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y Observatorio Agrocadenas Colombia 
(2002). Características y Estructura de la Cadena de Arroz en Colombia. Documento de trabajo No. 
11.  
40 Economías de Escala: En microeconomía, se llama economía de escala al proceso mediante el 
cual los costos unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas 
o, dicho de otra forma, aumentos de la productividad o disminuciones del coste medio de 
producción, derivados del aumento del tamaño o escala de la planta. Según Martínez Covaleda. 
Los molinos que gozan de economías de escala, son los molinos líderes, que aplicando 
tecnologías de punta, alcanzan a procesar más de la mitad de la producción nacional de arroz. 
41Agrocadenas 2002, op, cit, 16.  
42Agrocadenas 2002, op, cit, 16.  

EMPRESA VENTAS Con respeto al año 2009
Molinos Roa $565.464 millones -6,70%
Diana $466.727 millones 18,50%
Molino Florhuila $309.055 millones -9%
Procearroz $191.137 millones 3,90%
Inproarroz $164.765 millones 17,30%
Uniarroz $157.368 millones -6,90%
Arroz Caribe $142.496 millones -10,70%

Materia Prima 85,70%
Gastos de Fabricación 5,40%
Empaques 2,90%
Gastos financieros 4,30%
Gastos de Administración 2,70%

Estrucutra de costos de produccion de arroz blanco

http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-molinos-de-arroz-de-Colombia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_medio
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Sobre el particular, es importante señalar que no se cuenta con información actualizada al 
respecto.  
 

2.4 Comportamiento de los precios de venta de arroz blanco  
 

De acuerdo con la información que sobre precios promedio de venta por Tonelada métrica 
de arroz blanco, se observa lo siguiente:  
 

Gráfica 8: Comportamiento de los precios promedio de venta de arroz blanco ($/TM) 

 
Fuente: Fedearroz. Elaboración SIC 

 
De la gráfica 8, se observa lo siguiente:  
 

i) Desde el año 2000 a 2007, puede afirmarse que el precio promedio de venta 
de arroz blanco permaneció constante. Sin mayores variaciones en su valor a 
lo largo de los meses.  

ii) Durante el primer semestre del año 2008, el precio promedio de venta por 
tonelada de arroz blanco aumentó llegando a su máximo en el mes de julio, 
disminuyendo para el mes de agosto, y con aumentos desde el mes de 
septiembre hasta noviembre.  

iii) El precio promedio de venta de arroz blanco a lo largo del año 2009 disminuyó, 
pasando de un valor cercano a los $2.100.000 en el mes de enero a un valor 
cercano a $1.500.000 en el mes de diciembre.  

iv) Para el año 2010, el precio promedio de venta por tonelada de arroz blanco 
permaneció constante hasta el mes de septiembre, y mostrando incrementos 
desde el mes de octubre hasta noviembre.  
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v) En lo corrido del año 2011, el precio promedio de venta por tonelada de arroz 
blanco muestra un comportamiento constante con valores cercanos a 
$1.900.000 y leves incrementos en los meses de mayo y junio.  
 

3. Sobre la coyuntura de los años 2008-200943 
 

De acuerdo con lo observado en las gráficas sobre las series de precios de compra de 
arroz paddy verde se observa que en los años 2008 y 2009 se presenta un 
comportamiento atípico.  
 
Sobre el particular, FEDEARROZ señala que para el periodo 2007-2009 se presentó la 
crisis mundial de alimentos causada por un aumento de la demanda por productos 
agropecuarios para biocombustibles, como una respuesta a la sustitución del petróleo por 
etanol. Esa demanda adicional por productos agropecuarios llevó a disminuir los 
inventarios, a bajar la oferta para el consumo humano y a incrementar el precio. Los 
primeros productos en responder rápidamente ante estos cambios de demanda son los de 
ciclo corto, y ante los precios altos del mercado, las áreas sembradas se incrementaron. 
 
Para el caso específico del arroz, las existencias mundiales venían cayendo desde el año 
2003 hasta llegar a su nivel más bajo en el año 2007, donde no se superaban los 100 
millones de toneladas de arroz, es decir, menos del 13% de la producción mundial. La 
diferencia existente entre la demanda de arroz y la oferta mostraba un desbalance, la 
oferta de arroz no era suficiente para cubrir las necesidades de arroz en el mundo y los 
países debieron recurrir a sus inventarios para suplir la demanda.  
 
Al comenzar el año 2008, también hubo incrementos de la demanda que impulsaron los 
mercados de futuros y la subida de precios en el arroz, que llego a tener un precio de 
1.000 dólares por tonelada en mayo de 2008. 
 
En el mercado mundial muchos gobiernos al ver los precios tan altos, comenzaron a 
intervenir el mercado para poder balancear la relación de oferta y demanda y evitar que la 
población sufriera por alguna escasez, es por ello que países como India decidieron cerrar 
las exportaciones, Tailandia, Pakistán, India y Vietnam -catalogados como los principales 
países exportadores - crearon precios mínimos de exportación, ante lo cual países 
importadores, como Filipinas e Indonesia - países importadores - , vieron afectado su 
abastecimiento.  
 
Colombia no estuvo alejada de esta situación, el área sembrada para el 2008 aumentó en 
cerca de 59 hectáreas, y al iniciar el 2009, el área sembrada se incrementó en el primer 
semestre en más de 40.000 hectáreas en la zona de los Llanos. Esta situación se dio 
gracias al crecimiento de los precios al finalizar el año 2008 y los buenos resultados de la 
cosecha del segundo semestre del mismo año.  
 
Así, para el año 2009 ante la entrada no registrada de arroz importado y las expectativas 
de cosecha del segundo semestre, se generó una sobreproducción para los meses de 
agosto, septiembre y octubre, lo que ocasiono que el precio de compra de arroz paddy 
verde a lo largo del año disminuyera. 
 
 

                                                            
43FEDEARROZ, Revista Arroz. Volumen 57. No. 481. Página 2  
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4. Márgenes de Comercialización  
 

En el mercado del arroz paddy y en el mercado del arroz blanco, no hay cabida a gastos 
de intermediación, dado que el agricultor vende directamente su producto al molino, y a la 
vez éste vende directamente a plazas mayoristas y comercializadores que lo llevan al 
consumidor final. Es de suponerse entonces que el margen de comercialización para el 
molino se puede calcular directamente a través de la relación de precios de compra de 
paddy verde y venta de arroz blanco.  
 

Gráfica 9: Evolución comparada mensual de los precios promedio de la cadena arrocera 
($/TM) 

 
Fuente: Fedearroz. Elaboración SIC 

 
De la gráfica 9, se puede observar lo siguiente:  
 

i) A lo largo del periodo observado (2000-2011) las series muestran el mismo 
comportamiento.  

ii) Para los años 2000 a 2007, se muestra que el precio de compra de arroz 
paddy, y de venta de arroz blanco se mantuvieron sobre la línea de tendencia.  

iii) Los valores mínimos y máximos de cada una de las series se presentan para 
el mismo periodo. 

iv) Para los años 2008 y 2009 se presenta una variación mayor respecto de la 
línea media. Comportamiento que se corrige para los años 2010 y 2011. 

v) La dispersión respecto de la línea de tendencia se acentuó más para los 
precios de venta de arroz blanco, que para los precios de compra de arroz 
paddy verde.  

vi) Se sugiere que, aparentemente, se están trasmitiendo los precios en el 
mercado. 
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Gráfica 10: Variaciones porcentuales entre el precio promedio de compra y el precio 
promedio de venta (2008-2010) 

 
Fuente: Fedearroz. Elaboración SIC 

 
De la gráfica 10, se puede observar lo siguiente:  
 

i) En el año 2008, fue el periodo en el que se presentaron las variaciones más 
fuertes en las dos series.  

ii) Hasta el mes de octubre de 2009, las variaciones en las dos series fueron a la 
baja.  

iii) Para el año 2010, las variaciones han sido mayores para el precio de venta 
que para el de compra.  
 

5. Transmisión de precios (Mecanismo de Corrección de Errores – 
Cointegración)44 
 

La transmisión de precios se puede definir como la relación entre los precios de dos 
mercados relacionados. La cointegración es la existencia de una relación de largo plazo 
entre dos variables, aunque se presenten desviaciones de la misma por períodos de 
tiempo cortos, debido a la presencia de eventos que causan cambios en una de las 
variables (o en las dos). Por ejemplo, el consumo y los ingresos de una persona pueden 
variar en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, el consumo debe representar una 
proporción más o menos constante de los ingresos.  
 
Así, la cointegración supone que las desviaciones del equilibrio en el corto plazo se 
compensan, para que el equilibrio se mantenga en el largo plazo. 
 
Los dos parámetros que más importan en un estudio de transmisión de precios son el que 
describe la relación de largo plazo, y el que representa la velocidad de ajuste a este 
equilibrio. 
 

                                                            
44Siguiendo el análisis realizado por la CEPAL - Serie Desarrollo Productivo No 190. Trasmisión de 
precios en los mercados del maíz y arroz en América Latina. Página 15. Sobre el particular, es 
importante señalar que si bien actualmente existen métodos más refinados para los modelos de 
corrección de errores, este se constituye en un primer acercamiento sobre cómo se desarrolla el 
proceso de transmisión de precios en la industria arrocera.  
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El coeficiente de correlación muestra que la relación entre el precio promedio de compra 
por tonelada de arroz paddy verde y el precio promedio de venta por tonelada de arroz 
blanco. 
 
Tabla 4: Coeficientes de Correlación entre premio promedio de compra y precio promedio de 

venta (TM)45 

 
Fuente: FEDEARROZ. Elaboración: SIC 

 
De acuerdo con los resultados de la Tabla 4 se muestra que la relación entre las dos 
series de precios es directa y significativa, lo que indica que si uno aumenta el otro 
también lo hará.  
 
El análisis de causalidad de Granger muestra que dado el valor del F estadistico existe 
causalidad unidireccional, en el sentido “Venta causa Compra”, es decir, que solo existe 
relación de causalidad del precio promedio de venta de arroz blanco al precio promedio 
de compra de arroz paddy verde (Ver ilustración 1). (Las ilustraciones se encuentran en 
el ANEXO). 
 
De lo anterior se desprende que el precio de venta de arroz blanco precede y tiene un 
impacto significativo en el precio de compra de arroz paddy verde, lo que equivale a decir 
que la variable venta tiene un efecto significativo en la variable compra. Por el contrario, 
se sugiere que el precio de compra de arroz paddy verde no tiene un impacto significativo 
en el precio de venta de arroz. 
 
Para realizar el análisis de cointegración se requiere que las variables sean estacionarias. 
Esto implica que antes de estimar una ecuación de cointegración, se tiene que averiguar 
el nivel de estacionariedad de las series de precios, lo que se verifica aplicando los test de 
raíz unitaria. Al realizar la prueba de Dickey Fuller Aumentada se encontró que las series 
sobre la primera diferencia del logaritmo de los precios de compra y venta son 
estacionarias. Las series de la primera diferencia del logaritmo de las series de precios de 
compra y venta son integradas del orden (1), es decir son I (1), mostrando que existe una 
relación de largo plazo entre ellas (Ver ilustraciones 4 y 5). 
 
Dado que las series son integradas de orden I (1), y dada la relación de causalidad 
unidireccional, se especifica y se estima la función de compra a largo plazo (1). (Ver 
ilustración 6)46.  
 

0 1t t tdlcompra dlventa     (1) 

 
Los resultados de la ilustración 6, muestran que el término del error estimado por MCO47 a 
largo plazo, es una medida de equilibrio en la serie dlcompra con respecto a su 
trayectoria de largo plazo. Los resultados indican que la regresión no es espuria48dado 
                                                            
45Las correlaciones son significativas al 5%. 
46La regresión se estimó con errores robustos 
47 Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
48 Regresión espuria: Regresión realizada sobre series no estacionarias.  

En niveles 0,9910
En logaritmos 0,9921
En primeras diferencias del logaritmo de las series 0,9078

Coeficiente de Correlación 
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que el valor del 2R no es mayor al DW 49. De igual manera el valor del Durbin Watson 
sugiere de forma preliminar que las series de precios están cointegradas. El término 1 es 
el parámetro que describe la relación entre el precio de venta de arroz blanco y el precio 
de compra de arroz paddy verde. Así, 1 (1.031) Es el parámetro que describe la relación 
de largo plazo entre el precio de arroz paddy verde y el precio del arroz blanco.  
 
Dado el valor del ADF50para los residuos se rechaza la hipótesis nula de no cointegración 
y se concluye que estos están integrados de orden I (0). Por lo tanto existe una relación 
estable de largo plazo, es decir, que las series de compra de arroz paddy verde y venta 
de arroz blanco están cointegradas (Ver ilustraciones 7 y 8). 
 
Dado que las series de compra de arroz paddy verde y venta de arroz blanco están 
cointegradas, implica que hay una relación estable de equilibrio a largo plazo entre ellas, 
no obstante, en el corto plazo puede haber desequilibrio. El termino de error en la 
regresión de cointegración se interpreta como el error de equilibrio y es este el que sirve 
para atar la conducta a corto plazo de la variable compra con su valor a largo plazo. El 
término del coeficiente sobre el rezago de los residuos (-0.018877) es el mecanismo de 
corrección de los errores. La interpretación del coeficiente es que ante una desviación del 
precio de compra respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo con el precio de venta 
este se corrige mensualmente en un -1,88%. Al valor de -0.018877 se le denomina valor 
de cointegración (Ver ilustración 9).  
 
Si se estima la ecuación:  
 

0 1t t tdlventa dlcompra     (2) 

 
Los resultados sobre el mecanismo de corrección de errores, muestran que el término del 
coeficiente sobre el rezago de los residuos (0.031855) es el mecanismo de corrección de 
los errores. La interpretación del coeficiente es que ante una desviación del precio de 
venta respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo este se corrige mensualmente en un 
3,18% hasta que el desequilibrio desaparezca (Ver ilustraciones 10 y 11).  
 
Para las ecuaciones (1) y (2) se verifica que la trasmisión de precios no es perfecta, es 
asimétrica, pero las magnitudes de los coeficientes es pequeña e insignificante, lo que 
hace que las variaciones en el corto plazo no afecten la relación de equilibrio en el largo 
plazo.  
 

6. Comercio Exterior 
 

Hasta finales de los ochentas las importaciones de arroz a Colombia fueron prácticamente 
inexistentes, reduciéndose a pedidos especiales y esporádicos. Esta situación cambio 
relativamente desde principios de los noventas51.  
 
                                                            
49 Estadístico Durbin Watson. Teniendo en cuenta los puntos de significancia de dicho estadístico 
al 5%. El DW señala que no existen problemas de autocorrelación. 
50Siglas en ingles de la Prueba de Dickey Fuller Aumentada sobre los errores de la ecuación 

0 1t t tdlcompra dlventa      
51 Agrocadenas, op, cit, 15.  
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A partir de 1994, las importaciones de Colombia están sujetas a un régimen de “absorción 
doméstica de cosechas”, dicho instrumento de protección consiste en que los 
importadores deben demostrar haber adquirido previamente la producción nacional o 
comprometerse a adquirirlo para que puedan realizar sus operaciones de importación de 
bienes básicos. Esta política tuvo vigencia hasta enero de 2000, sin embargo Colombia 
solicito una prórroga por 7 años52.  
 
Las importaciones de arroz son poco frecuentes y cuando ellas se realizan provienen 
fundamentalmente de la CAN53, así que el costo de la importación se convierte solamente 
en un precio indicativo que no refleja exactamente el precio de las importaciones. Las 
mayores importaciones se realizaron entre 1994 y 1998 las cuales alcanzaron a 
representar entre el 16% y el 18% del consumo aparente del país. Desde ese año las 
importaciones se redujeron nuevamente alcanzando un monto de 40.359 toneladas 
métricas, que representa el 2,3% del consumo nacional54.  
 
Internacionalmente se comercializan pequeñas cantidades de arroz con respecto a las 
cantidades producidas, lo que corresponde a un mercado de excedentes donde pequeños 
cambios en las variables pueden generar un gran impacto sobre el volumen 
comercializado y por ende, sobre los precios55.  
 
Sobre el particular, Martínez Covaleda (2005) señala que el comercio exterior de la 
cadena arrocera en general es muy bajo, representado en volumen menos del 4% del 
consumo aparente nacional de arroz blanco en el país. Adicionalmente, se señala que en 
el periodo 1991-2004, las exportaciones de cada una de las partidas arancelarias 
existentes (arroz paddy, arroz descascarillado, arroz blanco, arroz partido, harina de 
arroz, salvados y demás residuos de arroz) fueron casi inexistentes, mientras que se 
tuvieron importaciones principalmente de arroz blanco y harina de arroz, pero en 
volúmenes prácticamente insignificantes en relación con la producción nacional56. 
 
El MADR señala que en el año 2007 el mercado internacional del arroz enfrentó una 
situación especialmente difícil. Países como China, India, Egipto, Vietnam y Camboya, 
establecieron prohibiciones de exportaciones medidas que condujo a la reducción de la 
oferta mundial, al incremento del precio internacional, y a la escasez de existencias 
disponibles para la venta. Así mismo afirma que, durante la cosecha 2007/2008 sufrió una 
contracción del 8%, pasando de 32 millones de toneladas durante la temporada 
2006/2008. Este comportamiento se debió a las restricciones de algunos países 
exportadores, en particular India, Egipto y Vietnam, y a los altos precios mundiales, que 
deprimieron la demanda de importaciones57.  
 
El comportamiento del comercio colombiano de arroz en los últimos dos años ha sido 
impactado por la crisis internacional de alimentos. En 2008, la escasez del grano hizo que 
Ecuador y Venezuela no tuvieran existencias suficientes para exportar a Colombia, lo que 
afectó las importaciones de arroz. Tal situación se puede observar en la Tabla 5, donde 
                                                            
52 CHIQUE ACERO, Víctor Dulio, ROSALES ÁLVAREZ, Ramón, SAMACA PRIETO, Henry. 
Efectos de la liberalización comercial: Un análisis de equilibrio parcial para el sector de arroz en 
Colombia. Universidad de los Andes. Documento CEDE, Página 6. 
53 Sigla de la Comunidad Andina de Naciones  
54Agrocadenas, op, cit, 16. 
55MADR. 18. 
56Martínez Covaleda, op, cit, 387. 
57 MADR, op, cit., 18 y 19. 
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se muestra que para el año 2007 ingresaron 135.257 toneladas de arroz, en 2008 solo se 
registraron 29.539 toneladas, en 2009 vino la recuperación con 122.300 toneladas. Es 
decir, que en el año 2008 las importaciones se redujeron en un valor cercano al 22%.  
 
La Tabla 5 señala también que para 2008 el volumen de arroz exportado presentó un 
aumento destacado, al pasar de 295 a 1.479 toneladas, sin embargo en 2009 las 
exportaciones se contrajeron fuertemente y solo llegaron a 64 toneladas58.  

Tabla 5: Importaciones y Exportaciones de arroz 

 
Fuente: Boletín de Análisis por Producto. Boletín No. 1. Febrero de 2010.  

 
Un elemento importante en la comercialización exterior de arroz, es el contrabando 
proveniente principalmente de Venezuela. Este fenómeno afecta primordialmente a los 
productores de la zona fronteriza. Debido a esto, el Gobierno Nacional además de 
aumentar los controles al ingreso de arroz venezolano, expidió el Decreto 2222 de 200459 
que restringe el ingreso al país de las importaciones de arroz procedentes de este país.  
 

7. Relaciones entre los Agentes de la Estructura del Mercado Arrocero 
 

En la relación entre el agricultor de arroz y el molino median tres instrumentos: (i) la 
aplicación de la denominada “tabla de calidad”, (ii) el incentivo al almacenamiento, y (iii) 
los servicios de anticipo y/o financiamiento de la cosecha y ventas de insumos. 
 
La “tabla de calidad” (o “castigo” según denominación de los compradores de paddy 
verde) corresponde, de acuerdo con la información recaudada por medio de testimonios y 
requerimientos de información, a los criterios que emplea el molino usualmente para 
evaluar la calidad del arroz en términos de humedad e impurezas. La aplicación de dichos 
criterios se hace sobre la cantidad en kilos de arroz paddy verde que ingresan al molino. 
La tabla de calidad tiene como marco regulatorio las normas técnicas emitidas por el 
ICONTEC, principalmente la NTC 529 que determina el grado de humedad y la NTC 519 
que determina el grado de impureza, el rendimiento de pilada, el índice de pilada y el 
grano partido. 
 
Por otra parte, el incentivo al almacenamiento ha sido un mecanismo de regulación 
implementado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), que tiene como fin “proteger los ingresos de los productores y regular los 
niveles de oferta en el mercado nacional”60. El objetivo de este mecanismo es intervenir el 

                                                            
58MADR, op, cit., 8.  
59 El Decreto 2222 del 13 de julio de 2004 estableció un contingente de 18.881 toneladas métricas 
para la importación de Arroz Paddy originarias de los Países Miembros de la Comunidad Andina, 
excepto Bolivia y Ecuador, el cual ingresa al territorio aduanero nacional libre de gravámenes de 
importación. 
60 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Resolución Número 0201 del 30 de julio de 2009  
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mercado en los periodos de mayor cosecha para evitar fluctuaciones en los precios que 
afecten a los productores.  
 
Este instrumento busca incentivar a los industriales a comprar paddy verde en época de 
cosecha, y a secarlo y almacenarlo, permitiéndoles a los industriales un mayor acopio y a 
los cultivadores mantener un precio alto en época de abundancia. Mediante este 
esquema, se determina un precio de referencia para las compras de arroz paddy verde 
realizadas en las zonas productoras intervenidas y se establece un cupo de 
almacenamiento de arroz paddy seco. Este subsidio cubre los costos de almacenamiento 
básicamente financieros y de manejo, permitiendo a los industriales y a los productores 
almacenar el producto durante un tiempo determinado61. 
 
Generalmente, este programa del incentivo al almacenamiento se aplica en el segundo 
semestre de cada año, periodo en el que se cosecha la mayor cantidad de arroz paddy 
verde. 
 
Por último, algunos molinos comercializan insumos y fertilizantes, los cuales son ofrecidos 
a los agricultores mediante servicios de financiación o entrega de anticipos.  
 
Sobre el particular, Martínez Covaleda señala lo siguiente:  
 

“[…] según información suministrada por INDUARROZ, en la zona Centro el 90% 
del área sembrada en arroz está financiada por la industria de la misma región. 
Esta financiación consiste en que el molino proporciona al agricultor, la semilla, 
insumos, y asistencia técnica del cultivo, con la condición de que la cosecha 
obtenida le sea vendida en su totalidad”62. 

 
8. Distorsiones en el Sector Arrocero 

 
FEDEARROZ63 señala que uno de los principales problemas de la industria arrocera, es la 
comercialización del arroz paddy verde. Manifiesta el gremio que la comercialización se 
ve afectada por varios elementos, a saber:  
 

1. La Estacionalidad de la cosecha: para el segundo semestre de cada año se 
genera un pico de cosecha, afectando el precio al productor.  
 

En este sentido FEDEARROZ manifiesta lo siguiente: “Los problemas de comercialización 
pasan por la estacionalidad de la producción, que se debe en gran parte a la producción 
de arroces de secano que por depender de las lluvias, se siembran en un periodo de 
tiempo corto que desde luego determina un corto espacio para la cosecha; determinando 
una gran concentración en el uso de las facilidades del secamiento para el producto64”.  
 

2. Desaparición de la pequeña agroindustria:  
 

Señala FEDEARROZ, que otro factor que incide negativamente en la comercialización del 
arroz, es la alta concentración que se ha venido presentando en los compradores de la 

                                                            
61FEDEARROZ (1998). Arroz en Colombia 1980-1997. Bogotá D.C., página 51. 
62Covaleda Martínez, Op. Cit., 381.  
63FEDEARROZ, Op. Cit., 2. 
64FEDEARROZ, Op. Cit., 2.  
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cosecha, ya que en lo corrido de la presente década, se han reducido notoriamente los 
compradores del grano lo que resulta en una pérdida de oportunidades para los 
productores para negociar su producto. La pequeña agroindustria ha tendido a 
desaparecer para dar paso a los grandes conglomerados agroindustriales65.  
 
Sobre el particular, Agrocadenas, citando la encuesta Anual Manufacturera66, señala que: 
“[…] Según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, existen actualmente 
alrededor de 100 establecimientos dedicados a la molinería de arroz en Colombia, 
mientras que en 1992 existían 149, indicando una fuerte tendencia a la desaparición de 
muchos molinos arroceros en el país. Sin embargo, un estudio realizado en 1998 por 
PBEST, registra que para el año 1996 existían 189 molinos arroceros, de los cuales 124 
empresas estaban activas. INDUARROZ, el gremio que representa a los molinos más 
grandes del país, reporta para el año 2003 la existencia de 130 molinos. Según el estudio 
de PBEST, para 1996, ocho (8) molinos adquirieron más de la mitas de la producción 
nacional de arroz, lo que configura una estructura de mercado claramente oligopólica 
[…]”.67 
 

3. Falta de tecnología en la producción de arroz paddy verde 
 

La incorporación de tecnología en la industria arrocera ha estado dirigida únicamente a la 
industria molinera, poco se ha desarrollado la tecnología aplicada al productor de arroz 
paddy verde.  
 
En ese sentido, FEDEARROZ68 señala que se necesita disponer de tecnología para los 
productores, dirigida a que puedan secar y guardar directamente en sus predios una 
proporción de su cosecha, lo que requiere que los productores puedan tener acceso a 
mecanismo financieros necesarios para dicha tecnología. El acceso a este tipo de 
tecnología por parte de los productores cambiara la comercialización, favoreciendo al 
productor, y por su puesto a la industria, que no tendrá que hacer todos los inventarios de 
materia prima como ocurre en la actualidad, ya que los productores contribuirán al 
mantenimiento de los inventarios, y serán usuarios directos del Incentivo al 
Almacenamiento.  
 

9. Sector Arrocero y aplicación de la Ley de Competencia  
 

En esta sección se estudia la relación que tiene el mercado del arroz con los temas de 
libre competencia, específicamente se inicia con un análisis estructural de la industria.  
 
La literatura especializada en el tema ha identificado una serie de condiciones necesarias 
para que los acuerdos sean viables y sostenibles en un mercado. 
 
Al respecto, Ivaldi69 señala que existen características que pueden afectar la 
sostenibilidad de la colusión. Primero, las características de carácter estructural. Segundo, 
las características de la demanda y tercero, las características de la oferta70.  

                                                            
65FEDEARROZ, Op. Cit., 2.  
66 Encuesta elaborada por el DANE. Agrocadenas, op, cit, 30.  
67Agrocadenas, op, cit, 30. PBEST, es una compañía de asesorías económicas. 
68 FEDEARROZ, op, cit. 2.  
69 IVALDI, Mark; JULLIEN, Bruno; REY, Patric; SAEBRIGHT, Paul y TIROLE, Jean. The Economics 
of Tacit Collusion. IDEI Toulouse, Marzo 2003. 
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 Sobre las características que posibilitan la colusión y la Industria Arrocera71 
 

La industria arrocera colombiana se caracteriza porque en la compra de arroz paddy 
verde y en la venta de arroz blanco, en especial empaquetado, existen pocos 
competidores. Señala Ivaldi, que este factor es importante dado que la coordinación se 
facilita cuando son pocos los que compiten72.  
 
Sobre el particular, PINO (2009)73 señala que “En principio, la incidencia del grado de 
concentración en una industria sobre la probabilidad de colusión es clara: cuanto más 
concentrado sea el mercado, mayor será la probabilidad de que se produzca colusión. El 
hecho de que pocos operadores controlen una proporción importante del mercado facilita 
la colusión […]74”. Adicionalmente, señala que si son pocos los competidores es más fácil 
llegar a un entendimiento común y los costos de supervisión y de monitoreo son menores.  
 
Otro de los elementos que señala Ivaldi, como características estructurales es la 
existencia de cuotas de mercado significativas. A menudo se afirma que las cuotas de 
mercado simétricas facilitan la colusión. Esto puede ser justificado, ya que la empresa 
con la cuota de mercado más baja tiende a desviarse de un acuerdo, y tiene menos que 
perder ante las represalias por haberlo hecho. De la misma manera señala que: “Si bien 
(las cuotas de mercado) no constituye un factor relevante para un análisis correcto de una 
industria, la cuota de mercado asimétrica puede reflejar las asimetrías existentes en la 
industria y puede hacer que la colusión sea más difícil de sostener”75. 
 
Martínez Covaleda (2005), señala que de acuerdo con el valor total de las ventas, la 
industria molinera es definida como un oligopolio moderadamente concentrado76. Define 
que la industria de la molinería de arroz está concentrada en cuatro empresas77, y que 
estas concentran el 60% de las ventas de arroz blanco empaquetado. Sobre el mismo 
tema, PINO (2009) muestra que en distintos estudios la duración del cartel es mayor 
cuando mayor es la cuota de mercado conjunta de los miembros del cartel o 
equivalentemente, cuando menor es la competencia actual que enfrenta el cartel78.  
 

                                                                                                                                                                                     
70 Ivaldi et al Ibídem 12. 
71Sobre el análisis de las características estructurales de la industria,  Joe Harrington, Profesor de 
Johns Hopkins University en la presentación “Economic Analysis and the Fight Against Cartels: 
Developing an Effective Screening Program” realizada el día 28 de octubre de 2011 en la Fiscalía 
Nacional Económica – FNE, Autoridad de Competencia en Chile, señala que es necesario analizar 
los datos y saber que se busca en ellos, ya que la colusión implica cambios en el proceso 
generador de los precios.  
72Ivaldi et al, Ibídem 12.  
73FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO. Colección Derecho. Los acuerdos horizontales entre 
empresas. Santiago Martínez-Lage y Amadeo Petitbò, Directores (2009).  
74Pino, ibídem 26.  
75Ivaldi, op. cit., 16.  
76 Martínez Covaleda (2005) define Oligopolio Moderadamente Concentrado como la estructura de 

mercado en la cual las cuatro mayores compañías concentran entre el 50% y el 75% de las 
ventas. 

77 Molinos Roa S.A., Molinos Florhuila S.A., Arroz Diana S.A., y Procearroz S.A. 
78PINO, op. cit., 8.  
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Ivaldi (2009) manifiesta que también es importante analizar las condiciones de entrada, 
sobre el particular Martínez Covaleda (2005) afirma que dada su existencia se evita una 
mayor competencia en la industria. Agrega que en la industria arrocera los montos de 
activos de las grandes empresas son superiores a los 63 mil millones de pesos, y que 
esto da cuenta del grado de inversión que se requiere para poder tener una parte 
importante del mercado.  
 
Las economías de escala79 actúan también como una barrera a la entrada de nuevos 
competidores. Con economías de escala las empresas pequeñas tienden a ser 
ineficientes de esta manera con el tiempo tienden a salir del mercado, a ser absorbidas 
por una más grande80. 
 
Al respecto, es importante señalar que la industria arrocera se caracteriza por una alta 
participación de las empresas pequeñas y de microempresas, que en algunas ocasiones 
operan como maquilas de las empresas grandes81.  
 

 Sobre las características de la oferta 
 

En primer lugar, el arroz se encuentra entre los bienes llamados “commodities”, lo que 
significa que es un producto homogéneo que facilita su comparación entre diferentes 
mercados.82 
 
Al respecto, PINO (2009) afirma que si el producto es homogéneo, resulta más sencillo 
establecer los términos de la coordinación y supervisar su cumplimiento. Por el contrario, 
cuanto más heterogéneo es el producto, y en concreto, si las distintas variedades del 
producto se corresponden con precios diferentes, más difícil resulta llegar a un 
entendimiento común sobre los términos de coordinación, así como el coste de 
monitoreo83.  
 
Para finalizar es importante señalar que la relación entre los industriales del arroz en 
Colombia como compradores de paddy y los productores agrícolas como vendedores, se 
puede caracterizar como una estructura de mercado oligopsónica, en la medida en que el 
arroz paddy no tiene otro destino más que el molino para ser procesado, y por tanto, el 
poder de negociación y definición de precios y/o cantidades de producción está 
determinado por el lado de la demanda del producto. Adicionalmente, la existencia de 
pocos molinos grandes, refuerza la estructura oligopólica de la industria arrocera84. 
 
De acuerdo con Martínez Covaleda (2004), esto conlleva a que unas cuantas empresas 
que dominan la industria puedan fijar los precios de venta de sus bienes terminados y, de 
                                                            
79 Martínez Covaleda (2005) señala que las economías de escala implican que un aumento en la 
producción ocasiona un aumento menos que proporcional en los costos totales. Por lo tanto la 
curva de costes totales medios tendrá una pendiente negativa. En la medida en que en que se 
expande la escala de operaciones el costo total medio tiende a reducirse. 
80 Martínez Covaleda, op. cit., 19. 
81Agrocadenas (2005) señala que El uso de la capacidad instalada es importante. Los molinos 
grandes de esta zona trabajan entre 80% y 90% de su capacidad. Los molinos pequeños y 
medianos trabajan a 40% o 50%. Algunos molinos, sólo utilizan su capacidad de secamiento o 
realizan eventualmente procesos de maquila. Página 34. 
82CEPAL, op., cit., página 20.  
83PINO, op. cit., 31.  
84Martínez Covaleda, op. cit., 379.  
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igual manera, tengan la capacidad para influir sobre el precio de compra de sus insumos 
básicos, específicamente en las materias primas agropecuarias que participan de forma 
importante en la estructura de costos de la industria85. 
 
Sobre esa capacidad de fijar precios, ejercida por las empresas que ostentan de manera 
conjunta la mayor cuota de mercado, la Superintendencia de Industria y Comercio por 
medio de la Resolución 13326 del 22 de julio de 2004, abrió investigación a varios molinos 
por la presunta infracción a las normas de competencia. Dicho proceso culminó con la 
imposición de sanciones a dichos molinos, Resolución 22625 de 2005, luego de verificar 
la realización de acuerdos para la fijación del precio de compra de arroz paddy verde.  
 
Ahora bien, si este es un mercado donde el análisis estructural muestra que es viable y 
sostenible un acuerdo de precios de compra es importante recalcar que este análisis debe 
complementarse con el análisis del comportamiento y afectación de la conducta realizada 
por los molinos. Ante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda 
prestar especial atención y hacer seguimiento continuo a este mercado y así detectar 
rápidamente las prácticas contra la libre competencia que puedan perjudicar a los 
productores de arroz paddy verde y a los consumidores de arroz blanco.  
 

10. Conclusiones 

El cultivo del arroz es un cultivo de importancia debido a su alta participación en la 
producción agrícola del país.  
 
El arroz paddy verde se constituye en la principal materia prima de todo el proceso 
productivo desarrollado por la industria molinera, ya que tiene una alta participación 
dentro de la producción bruta. 
 
El proceso de molinería deja como principal producto el arroz blanco y subproductos 
como la cascarilla de arroz y el arroz integral.  
 
Los costos de producción del arroz paddy verde difieren según el sistema de producción 
(riego o secano).  
 
La industria arrocera colombiana desempeña varias funciones dentro de la cadena: 
financia productores, acopia, acondiciona, almacena y financia almacenaje, procesa, hace 
mercadeo y desarrollo de productos, y vende.  
 
La molinería de arroz en Colombia es una de las actividades industriales más dinámicas si 
se compara con el total de las Industria Nacional.  
 
La industria molinera tiene costos de producción bajos, conseguidos principalmente con 
economías de escala, austeridad y eficiencia y mediante el uso de tecnología.  
 
Del arroz blanco puede afirmarse que es un producto homogéneo, considerado un 
producto básico (Commodity). Esta característica, es un elemento importante dentro del 
análisis de la estructura de mercado y las condiciones de competencia del sector.  
 

                                                            
85Martínez Covaleda, op. cit., 13. 
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Del análisis de precios y los resultados del mecanismo de corrección de errores se puede 
concluir que la trasmisión de precios no es perfecta, es asimétrica, y que las magnitudes 
de los coeficientes es pequeña e insignificante, lo que hace que las variaciones en el corto 
plazo no afecten la relación de equilibrio en el largo plazo.  
 
Un elemento importante en la comercialización exterior de arroz, es el contrabando, 
fenómeno que afecta principalmente a los productores de la zona fronteriza.  
 
La industria arrocera colombiana se caracteriza porque en la compra de arroz paddy 
verde y en la venta de arroz blanco, en especial empaquetado, existen pocos 
competidores. Lo que refuerza la estructura oligopólica del sector.  
 
Si bien es cierto que el análisis estructural muestra que es viable y sostenible un acuerdo 
de precios de compra e la industria arrocera es importante recalcar que este análisis debe 
complementarse con el análisis del comportamiento y afectación de la conducta realizada 
por los molinos.  
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86La grafica muestra que el logaritmo de las series de precios son no estacionarias. 
87la gráfica muestra que las series de la primera diferencia del logaritmo de los precios son 
estacionarias, es decir, que se comportan alrededor de la media. 
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