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Arroz, consumidores siempre pagan
Según algunos estudios del Banco Mundial y la Ocde, uno de los productos agropecuarios
que mayor protección y apoyos ha recibido durante las últimas décadas ha sido el arroz.
Esta situación ha implicado, para los consumidores, como lo establece el BID-Agrimonitor,
que el diferencial de precios que han tenido que pagar frente al precio internacional sin
distorsiones sea del 50 por ciento, uno de los más altos en Latinoamérica. Algunos estudios
muestran, además, cómo estos mayores precios impactan negativamente a los grupos más
pobres.
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Así, con la promoción del cultivo de arroz en Colombia, que le ha permitido recibir un
tratamiento preferencial frente al resto de la producción agropecuaria, se ha terminado
beneficiando a los productores y castigando a los hogares, con precios más altos y más
pobreza (urbana y rural).
Frente a esto, la pregunta que surge es ¿qué ha pasado, a través del tiempo, con la
producción de arroz que no ha permitido que los consumidores colombianos finalmente se
beneficien de los apoyos y la protección otorgada a esta actividad?
En un estudio reciente de Fedesarrollo (“Política comercial agrícola: nivel, costos y efectos de
la protección en Colombia”) se muestra cómo, en el período 1990-2015, la tendencia de la
producción de arroz es decreciente.
Debido al progresivo incremento en el área sembrada, la caída en la producción de arroz ha
estado motivada, básicamente, por el debilitamiento de la productividad del país en este
rubro.
De otra parte, al considerar la evolución de la producción promedio mundial, se encuentra que
la producción nacional de arroz va en contravía de la tendencia al alza que se registra a nivel
global, lo que genera una brecha creciente en contra de Colombia.
Por el contrario, al comparar con el área mundial de este cereal, se tiene que la tendencia al
alza que presenta el país es contraria a la del promedio mundial y a la de los países líderes,
que presentan una ligera tendencia a decrecer.
En lo que tiene que ver con la productividad del arroz, se encuentra que los rendimientos de
Colombia, que en los años noventa se ubicaban por encima del promedio mundial, con el
tiempo presentan una caída progresiva “al punto que la tendencia creciente de la media
global lo supera ligeramente cerrándose así la brecha que favorecía al país”.
Como las importaciones de arroz han sido muy limitadas, el consumo interno de este cereal
ha dependido, básicamente, de la oferta nacional.
Dada la tendencia a la baja en la producción de arroz, en consecuencia, el consumo per cápita
del mismo ha venido disminuyendo. Esto ha llevado a que, aunque a principios de los noventa
el consumo per cápita se ubicaba ligeramente por encima del promedio mundial, “en el
periodo 2010-2015 este se encuentra por debajo de dicho promedio y lejos del de los líderes
mundiales”.
Estos resultados evidencian que la política arrocera ha generado ineficiencias que pagan los
consumidores y los contribuyentes. En la coyuntura actual de excedentes de oferta ¿los
consumidores pagarán menores precios? O, para proteger a los arroceros, ¿se exportarán, a
pérdida, los excedentes?.
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Oscarfreedom • hace 12 días

El Agro colombiano siempre ha sido descuidado pero en este gobierno de santos todo
ha empeorado; porque además de descuidarlos los trasgrede con reformas, leyes y
expropiaciones que afectan la industria agrícola sin importarle la seguridad alimentaria
del país y eso que todo parece que va a empeorar en este sentido cuando estén
completamente activos los acuerdos con las farc.
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luisitorey • hace 12 días

Acuerdate del idema ... podriamos pensar en algo asi.
Por otra parte: mientras esten en manos de los molineros, llevaran del bulto ( asociacion
de productores) se juntan o se joden .
1△

▽ • Responder • Compartir ›

TAMBIÉN EN EL COLOMBIANO

Video robo en buses de Medellín
25 comentarios • hace 20 horas

juan h — La noticia seria donde no atracan

Nacional, en tónica de vencer a Cortuluá
y mejorar su fútbol
5 comentarios • hace 14 horas

en Medellin, por que en todos lados atracan
buses, particulares, calles , almacenes, …

fredypats — Con MALILLO DIRIGIENDO?,

el nacional va por MAL camino, y el buen
fútbol bien perdido.

Jair Abonía, exjugador de Millonarios,
fue asesinado en Jamundí, Valle

Motociclista murió en accidente de
tránsito en Medellín

2 comentarios • hace 18 horas

28 comentarios • hace un día

Carlos Agudelo — no es Aboni, es Abonia,

mercury — como peaton veo y experimento

ni pegando el Twitter de millos son capaces
de detectar el error, y después cuando …

la audacia de los motociclistas, se pasan el
semaforo, se suben por las aceras, …

✉ Suscríbete d Añade Disqus a tu sitio webAñade Disqus Añadir

BUSCADOR DE NOTICIAS

🔒 Privacidad

REGÍSTRESE AQUÍ

ANTIOQUIA

COLOMBIA

INTERNACIONAL

NEGOCIOS

DEPORTES

OPINIÓN

CULTURA

TENDENCIAS

TECNOLOGÍA

ENTRETENIMIENTO

SEGURIDAD

POLÍTICA

ECONOMÍA

FÚTBOL

EDITORIALES

CINE

MASCOTAS

GADGETS

MODA

MOVILIDAD

SALUD

AMÉRICA
LATINA

EMPRESAS

LITERATURA

CIENCIA

VIDEOJUEGOS

FARÁNDULA

EDUCACIÓN

FÚTBOL
EUROPEO

COLUMNISTAS

OBRAS

MÚSICA

MOTORES

APLICACIONES

TELEVISIÓN

PERIODISMO
CIUDADANO

PAZ Y
DERECHOS
HUMANOS

VENEZUELA

AGRO

FÚTBOL
COLOMBIANO

CARICATURAS
BLOGS

TURISMO

CRUCIGRAMA

EUROPA

INNOVACIÓN

PROCESO DE
PAZ

MEDIO
ORIENTE

SALARIO
MÍNIMO

ATLÉTICO
NACIONAL

APLAUSOS Y
PITOS

MEDIO
AMBIENTE

PERSONAJES
DE LA RED

TWITTERCRÓNICA

ACUERDOS
DE
GOBIERNO Y
FARC

ESTADOS
UNIDOS

FINANZAS

ECONOMÍA
DE BOLSILLO

INDEPENDIENTE LO QUE
MEDELLÍN
FALTABA
CICLISMO
FÓRMULA 1
OTROS
DEPORTES

EL MÁSTER

TRENDING
TOPICS

SUDOKU
SOCIALES
ASTROLOGÍA

ECOS Y
COMENTARIOS
DEFENSOR
DE
AUDIENCIAS
FE DE
ERRORES
CITA
TEXTUAL

COPYRIGHT © 2017 EL COLOMBIANO S.A. & CIA. S.C.A.
TÉRMINOS Y CONDICIONES | POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE INFORMACIÓN PERSONAL | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT: 890901352-3 | DIRECCIÓN: CARRERA 48 N° 30 SUR - 119, ENVIGADO - ANTIOQUIA, COLOMBIA
CONMUTADOR: (57) (4) 3315252 | BOGOTÁ: (57) (1) 4156764 | FAX: (57) (1) 4157508 | LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: (57) (4) 3393333

SÍGUENOS EN

