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A MANERA DE INTRODUCCIÓN Y s(NTESIS 

L a agroindustria colombiana es tal vez uno de los renglones de la economía menos 
conocidos en el país. Los estudios existentes trabajan a niveles de agregación muy 
altos que no permiten apreciar las diferencias cuantitativas y cualitativas de las 

mismas ni apreciar las conexiones con el sector agropecuario nacional o sus análisis hacen 
parte de un  todo mayor que no permite observar las especificidades del sector. 

En un  trabajo reciente el Observatorio Agrocadenas estudió la estructura de 24 cadenas 
agroproductivas haciendo énfasis en el eslabón agropecuario y realizó avances significativos 
en el estudio de la agroindustria (Observatorio Agrocadenas, 2005). No obstante, debido a la 
falta de información estadística discriminada y a estudios específicos sobre los sectores no se 
pudieron apreciar en toda s u  dimensión las caracteristicas de dichas cadenas ni los impac- 
tos sobre el sector agropecuario. Este trabajo pretende subsanar parte de estas deficiencias. 

Las agroindustrias que aqui presentamos son las siguientes: la molinería de arroz, las 
fábricas de alimentos balanceados para animales, las fábricas de chocolates y derivados, la 
industria de carnes (bovinos y porcinos), la industria del azúcar, la fabricación de procesados 
a partir de papa, plátano y yuca, al igual que los procesados a partir de frutas y hortalizas, la 
industria de cigarrillo y demás productos derivados del tabaco, los textiles y confecciones, las 
fábricas de aceites y grasas, jabones y detergentes, los derivados del caucho y los productos 
lácteos. 

El conjunto de industrias transformadoras de bienes agropecuarios alimenticios aqui 
estudiadas representan el 48.4% del valor de la producción de la industria alimentaria, que a 
s u  vez representa el 14.2% de la industria manufacturera nacional. Si le agregamos los 
sectores no alimenticios (jabones y detergentes, cigarrillos, alimentos para animales, textiles 
y confecciones y llantas y derivados del caucho) la última cifra es el 26,7% de industria del 
país. Estas Industrias tienen en común el utilizar un bien de origen agropecuario como 
insumo importante de sus procesos de producción. En esta perspectiva, las conclusiones 
aquí obtenidas dan luces sobre las caracteristicas del sector. 

El comportamiento de cada una de las industrias es diverso, tanto en términos de dinámica 
productiva como de contribución al empleo. 
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GRÁFICA 1: DINAMICA DE LA PRODUCC~ON INDUSTRIAL 
( 1992 - 2000 ) 
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Como se observa en la Grsca 1, la mayona de las industrias estudiadas presentaron una 
dinámica positiva en la producción bruta. Ellas son: las plantas de beneficio de ganado 
vacuno, porcino y avícola, al igual que sectores como la molineria de arroz, derivados lácteos, 
chocolatena, cigarrillos, procesados a base de productos hortifmtícolas y alimentos balan- 
ceados oara animales. Estas son las industrias "canadoras". donde la oroducción bruta. 

-","Y 

-0.08 

-0,t 

" 
además de registrar crecimientos anuales positivos ha ampliado su participación dentro del 
conjunto de la moducción amoindustrial. Otros sectores registran una situación vulnerable, 
donde pese a réportar crecimientos positivos han perdido p<rticipación dentro de la produc- 
ción agroindustrial, encontrándose en una situación de pérdida de oportunidades en el 
mercado. Ellas son: aceites y grasas, azúcar y hilados-textiles-confecciones. Los sectores 
"perdedores" son llantas y derivados del caucho, las industrias procesadores a base de papa, 
yuca y plátano. 

TABLA 1: EMPLEO DIRECTO GENERADO POR LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS EN 
COLOMBIA, 2002 

I Part.(%) 
Cadena Agropecuario Agroindustrial Total 

Fuente: Ministerio de Agricultura, DANE y diversos gremios. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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Otro elemento a destacar de la agroindustria es su  baja participación en la generación del 
empleo. Como se observa en la Tabla 1, la agroindustria (de más de 10 empleados) genera 
poco empleo si lo comparamos con la contribución del sector agrícola. De hecho, el empleo 
agrícola es 12 veces el agroindustrial, hecho explicable por la alta participación de la mano de 
obra dentro de las labores agrícolas, la alta intensidad de capital en la industria y porque una 
parte considerable de la agricultura se consume en fresco y por tanto su  proceso de transfor- 
mación es escaso. 

El único sector agroindustnal donde los empleos generados por estas industrias superan a la 
contribución del agropecuario, es el sector de confecciones, debido a la importante presencia 
de pequeños establecimientos que realizan estas labores, ya sea en forma directa o en 
proceso de maquila para las grandes empresas o comercios. 

Si bien, cada una  de las industrias presenta características propias, se encontraron ciertos 
rasgos comunes que aqui presentamos. 

1) En la agroindustna del país (Tabla 2), con la excepción de los ingenios azucareros y las 
plantas extractoras de aceites, se evidencia una mayoritaria presencia de micro estableci- 
mientos y pequenas empresas'. 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y VENTAS DE AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA. ANO 

2003 

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de ConfecAmaras. 

En otras palabras, encontramos que la mayoría de empresas agroindustriales registran 
rasgos similares a las de las artesanias, marca distintiva que comparte con la agricultura en 
la cual predomina la pequeña agricultura campesina. Como características comunes de 
estos establecimientos están el bajo monto de inversión de capital, el uso intensivo de la 
mano de obra familiar, los problemas de mercadeo de sus productos y el hecho de que al ser 
tomadores de precios, por su  baja participación en las ventas y su  alto grado de atomización, 
no pueden influir sobre su respectiva determinación. No obstante, su  participación en las 
ventas y en los activos es minúscula. 

La presencia de un  numero grande de productores, mayoritariamente de microestableci- 
mientos y pequeñas empresas, no es incompatible con los altos grados de concentracióri 
industrial. Se genera, en consecuencia, un dualismo tecnológico y el desarrollo de esquemas 
de cooperación y/o subordinación entre la pequeña y gran empresa. 

1 Entendemos por micro empresa un establecimienlo cuya planta de personal no supera los 10 empleados y poseen activos totales 
inferiores a 501 salarios minimo legales viaentes (SMLV). Por Deaueña empresa entendemos aauellas con personal entre 11 v 50 
trabajadores y activos totales entre i01 y 5.600 SMLV; mediana emeresa como las que contratan en'tre 51 y 200trabajadores y po;een 
activosentre5.001 y 15.000SMLVy lagran empresaaquellascon más de200 trabajadoresy activos superiores a los 15.000 SMLV. 



16 AGROINDUSTRIAY COMPETlTlVlDAD EN COLOMBIA 

l 
El tema del dualismo', que ha sido ampliamente debatido, consiste en la cohabitación prolon- 
gada de la industria moderna y técnicas preindustnales en la producción. Hirschman sugiere 
que las actividades preindustriales tienen muchas más probabilidades de s u p e ~ v e n c i a  en el 
presente que en la época del surgimiento de la industria en el mundo. Las fuerzas de la indus- 
trialización, ahora, tienden a "dejar en paz a los sectores preindustriales durante un periodo 
prolongado en lugar de atacarlos de frente"'. El dualismo obedece a varias razones: en primer 
lugar, a la existencia de dos niveles salariales diferentes, uno para la industria moderna y otro 
para la preindustrial, que reflejan de una u otra manera diferentes productividades marginales 
del trabajo. También se encuentra una explicación en el hecho a que si bien el salario es más 
bajo en las pequeñas empresas, el capital es más costoso, debido a la dificultad de acceso a los 
bancos. La maquinaria y equipo se compran al menudeo en lugar de importarse directamente 
del fabricante extranjero con u n  ahorro importante. De esta manera, la producción retiene un 
sabor preindustrial apesar del equipo moderno que utiliza. 

No obstante, muchos de estos establecimientos, junto con las medianas empresas, se han 
venido convirtiendo en proveedores "satélites" de los grandes comercios o industrias. Estos 
producen con la marca del establecimiento comercial, conocidas como marcas propias o marcas 
blancas, logrando de esta manera cierto grado de integración y homogeneidad de los productos. 

Así por ejemplo, en las actividades de confecciones muchas empresas de gran tamaño subcon- 
tratan a empresas satélites para cumplir con los requerimientos de exportación, para lo cual 
otorgan materia prima, telas con corte y/o con diseños especificos para ser terminados por 
pequeños productores, casi siempre microempresas familiares. Esta modalidad abarata los 
costos de producción al no depreciar equipos e instalaciones de las grandes empresas y al no . 
tener relaciones laborales. Para el año 2003, el Observatorio encontró que un  13% de las 8.319 
empresas confeccionistas son maquiladoras, confeccionan a terceros o son productoras en 
satélite; muchas de estás poseen su  línea propia pero su principal actividad es la maquila. 

En la industria de chocolates, las grandes superficies contratan servicios de maquila para la 
producción de chocolates de mesa con marcas propias. Asi por ejemplo, pequefias empresas 
como Fábrica de Chocolates Andino produce la marca Super Precio y Light Colsubsidio para 
Almacenes Colsubsidio; Chocolate Éxito para Almacenes Exito y el chocolate de mesa Leader 
Price para Almacenes Ley; la industria de Alimentos La Fragancia realiza maquila a 
Carrefour con la marca Uno; la Industrial Cacaotera del Huila S.A (Tolimax), una empresa 
mediana de carácter regional maquila, con siete marcas de chocolates, para Cafam, 
Surtimax, Fondo Rotatorio del Ejército, Organización Cárdenas y Comfamiliar del Huila, 
entre otros y Chocolate Caldas realiza marcas de chocolate de mesa para Colsubsidio y 
Carulla. El negocio de marcas blancas le ha permitido a ciertas industrias medianas y 
pequeñas ampliar sus economías de escala en sus volúmenes de producción, venta y precios 
desplazando en una parte del mercado a las marcas comerciales. 

En el mercado de aceites y grasas, en los últimos años las empresas medianas han empezado 
a elaborar aceites cuya marca corresponde a los principales supermercados y tiendas de 
cadena del país. Este ha  sido u n  segmento de mercado que ha crecido lo suficiente como para 
incentivar a las grandes empresas de aceites a entrar en este negocio, sin perjuicio a que 
dichas marcas rivalicen con las propias. 

11) Las agroindustrias aquí analizadas, sin excepción, presentaron un  alto grado de concen- 
tración industrial, medido tanto por activos como en participación en las ventas. En prome- 
dio este conjunto de industrias concentran más del 90% de los activos y las ventas registra- 
das en las respectivas industrias, pese a que el número de establecimientos dedicadas a esta 
actividad es minoritario, con la excepción de los ingenios azucareros, las fábricas de aceites y 
grasas, y las extractoras de aceites, donde la presencia de la gran empresa, en número de 
establecimientos, también es mayoritaria. 

Estas industrias presentan características oligopólicas en el mercado. El carácter oligopólico 
se midió a través de dos indicadores sobre la base de datos de Confecámaras y 
Supersociedades. La primera forma de medir el grado de concentración de la industria es 

2 El dualismo tecnológico se presenta porque las inversiones de mayor escala lienen tecnologlas indivisibles o inaccesibles para los 
peq~elios y me0 anosinvers onisias. i o q ~ e  red~naaen la segmentacion productiva 
3 Alberto hirschman. ~aestrategiadeldesaffo~loecan0mico. FCE, Mexico 
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mediante el indice de Herfindahl y Hirschman (HHI)'. Las medidas de concentración tratan 
de resaltar el grado de equidad en la distribución de algún bien, servicio o ingreso. Este indice 
se complementó con el coeficiente de concentración de las cuatro primeras empresas (C4), 
conocido como el indicador de Malassis. Según este indice, las estructuras de mercado se 
definen según su  ubicación en los siguientes rangos: 

Competitiva: los cuatro mayores establecimientos concentran menos del 25% de las 
ventas de s u  propia rama. 
Oligopolio levemente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explican entre 
el 25% y el 50% de las ventas de su propia rama. 
Oligopolio moderadamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos 
explicando entre el 50% y el 75% de las ventas de su propia rama. 
Oligopolio altamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando 
entre el 75% y el 100% de las ventas de su propia rama. 

Como se observa en IaTabla 3, cuatro industrias (cigarrillos, procesamiento de papa, plátano 
y yuca, chocolatena y caucho-llantas) presentan un  alto grado de concentración industrial. 
Las grandes empresas de estas industrias registran más del 92% de las ventas y, dentro de 
ellas, las cuatro primeras reportan más del 81% de las ventas realizadas en el año 2003. 
Según la clasificación anteriormente presentada, ellas se tipifican por ser un oligopolio 
altamente concentrado al interior de su  industria. 

TABLA 3: GRADO DE CONCENTRAC~N DE LA AGROINDUSTRIA COLOMBIANA MEDIDO POR VENTAS (PESOS DE 2003) 

Industria Grado de concentración según C4 1 c4 / Grande 1 IeclIana 1 P ~ ~ ~ ~ I ~ I  hiicro ( 
Empresa Empresa Empresa Empresa 

En otras seis industrias (fabricación de aceites y grasas, lácteos y derivados, molineria de 
arroz, fábricas de alimento balanceado para animales, plantas de beneficio de res y cerdo y 
azúcar) las cuatro principales empresas concentran más del 55% de las ventas, esto es, un 
oligopolio moderadamente concentrado. 

Las industrias de jabones y detergentes, transformación de frutas y hortalizas, hilados y 
textiles y plantas de beneficio de pollo, concentran grados menores en las ventas, de más de 
36%, esto es un  oligopolio levemente concentrado. 

Solamente dos industrias, confecciones y plantas extractoras de aceite de palma, rezistran 
bajos niveles de concentración, que según la clasificación aqui utilizada podrían caracteri- 
zarse como de mercados competitivos. 

Existe un oligopolio cuando unas pocas empresas que ofrecen el mismo producto concentran gran 
parte de las ventas. Dicho de otra manera, como en el caso del monopolio, en el duopolio u oligopolio 

4 ts te  índice de concentración pondera el poder de mercado de los participantes y se expresa de la siguiente manera: HHI= 
s12+s2't ..... sn'. donde sn es la cuota de mercado de la empresa 1. Cuanto mas cercano esta un mercado a ser monopolio, la 
concentración es mas alta ysi laconcentración es baja indicaría que la estructura del mercadoes competitiva. 
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son las empresas las que "orientan el juego". El problema es entonces, para cada empresa, determi- 
nar la oferta que rnaximiza su beneficio, pero teniendo también en cuenta la oferta de otras empre- 
sas; para ello debe efectuar conjeturas, es decir anticipaciones, sobre sus comportamientos. 

A diferencia del monopolio, donde una sola empresa produce y vende un  bien o servicio, o en 
un  régimen de competencia perfecta donde existen tantas empresas de las cuales ninguna 
tiene capacidad individual para afectar el mercado, la agroindustria del pais se caracteriza 
por una situación en la cual un  número pequeño de grandes empresas predominan en una  
industria, lo que las hace interdependientes y por lo tanto reaccionan ante cambios en las 
cantidades, calidades o precios de las demás. Estas estructuras pueden existir para produc- 
tos homogéneos o diferenciados. 

La industria más concentrada de las analizadas en este estudio, es la industria de cigarrillos. 
Si bien 4 empresas grandes concentran el 99.7% de las ventas realizadas en el año 2003, por 
más de $543.599 millones, solamente dos controlan el 95% de las ventas totales de la 
industria, a saber, la Productora Tabacalera de Colombia S.A. (Protabaco), especializada en 
la producción de cigarrillos con filtro cuyo capital y propiedad es de carácter nacional y la 
Compañía Colombiana de Tabaco S.A. (Coltabaco), recientemente adquirida por la Phillip 
Morris de Estados Unidos, que produce cigarrillos con filtro y sin filtro y picadura para pipa y 
que anteriormente pertenecía al Sindicato Antioqueño. Si nos atenemos a las definiciones 
teóricas esta industria es un  clásico caso de duopolio. 

111) Las implicaciones de esta estructura de la agroindustria colombiana son las siguientes: 

Tal como lo resalta la teoría económica, u n  monopolio genera una menor cantidad para la 
venta, debido a que el precio es mayor comparado con una situación de una industria ideal, 
perfectamente competitiva. El monopolista decide las cantidades a producir, maximiza las 
utilidades, donde la curva de ingresos marginales iguale a la de los costos marginales, pero 
enfrenta una  curva de demanda con pendiente negativa, a diferencia de un  régimen de 
competencia perfecta donde la curva de demanda es perfectamente elástica. De esta manera, 
el resultado es que produce menores cantidades a mayores precios que en competencia 
perfecta. Este es el argumento usualmente utilizado para criticar la existencia de los mono- 
polios. Dicho de otra manera, los monopolistas aumentan el precio y restringen la produc- 
ción en comparación con una situación competitiva5. 

Una situación menos extrema, que es la que se evidencia en la agroindustria del país, es  la 
existencia de estructuras oligopólicas. Debido a esto, cada empresa reacciona ante los 
cambios de las demás mediante ajustes ya sea en precios, cantidades o calidades, generán- 
dose una "dependencia estratégica" entre ellas. 

Las empresas tienen que estar atentas a sus rivales actuales y potenciales que podrían 
penetrar sus mercados. La planificación desempefia un papel sustancial y las decisiones 
(principalmente de los precios) se toman en la mayoría de casos en función de un  horizonte de 
largo plazo, sobre todo por la sobreviviencia de la empresa. En esta perspectiva, los precios 
no son fijados por el mercado sino por las empresas, principalmente por la "líder" que se 
constituye en referente para las empresas "seguidoras". Los precios no vacían en general los 
mercados: no tienen como objetivo igualar la oferta a l a  demanda. 

Las  empresas oligopólicas para sobrevivir, ejercen control sobre la entrada de empresas 
rivales, sobre las actividades propias de investigación y desarrollo, sobre sus proveedores, 
sobre sus fuentes de crédito y sobre el futuro de la industria, entre otras. Para ello requieren 
"poder", situación que se consigue con el volumen de los negocios y la cuota del mercado que 
posea. Para aumentarlo es preciso crecer (Lavoie, 2005). 

Esto conlleva a que unas cuantas empresas que dominan la industria puedan fijar los precios de 
venta de sus bienes terminados y, de igual manera, tengan la capacidad para influir sobre el 
precio de compra de sus insumos básicos, especificamente en las materias primas agropecua- 
rias que participan de forma importante en la estructura de costos de la industria. 

5 Noobstante, sedebe teneren cuenta queestasargumentacioneece basanenun supuestoextremo: quela monopolización nocambia 
la estructura de costosde la industria perfectamente competitiva. 
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Existe un  fuerte discusión sobre al manera que se fijan los precios. Los modelos postkeyne- 
sianos se basan en el principio de que ellos vienen determinados por los costos (cost-plus 
pricing); esto es, cargar a los costos unitarios un margen de beneficio para establecer el 
precio. Este margen puede ser un  rnark up sobre los costos primos (Kalecki), sobre los costos 
totales (Hall y Hitch) o la tasade rendimiento esperado sobre el capital (Lanzilloti). 

Si todas las empresas se rigen por estos criterios y dada la interdependencia de los sectores, 
en donde el precio del producto de una empresa es el costo para la siguiente, por ser su  
insumo como en los modelo sraffianos de insumo-producto con coeficientes fijos, es espera- 
ble que los precios se transfieran entre los sectores. Sin embargo, un análisis para Colombia 
que realizó Ramirez y Martinez (2005) demostró la poca relación que existe entre los insumos 
agrícolas y los precios al productor de los bienes agroindustriales en algún segmento de la 
cadena6. Ello puede obedecer a varias razones: a las estructuras oligopólicas de la industria, 
que ante un  proveedor atomizado mantiene un poder de mercado importante; a la tendencia 
de la industria a mantener un  precio más estable ante las oscilaciones de los costos de los 
insumos dado que se enfrenta a los comercios, ahora de grandes superficies, que no modifi- 
can sus precios al consumidor en forma frecuente; o a que los precios de las industrias son 
administrados y dependen de otros eventos diferentes a la oferta y demanda, esto es, a la 
supervivencia de la empresa en el largo plazo considerando la situación de sus rivales 
actuales o potenciales. 

Un ejemplo reciente (2006) de la fuerte interdependencia de las grandes empresas, es el 
precio de compra del arroz paddy a los productores por parte de la industria molinera que 
coinciden en sus cotizaciones de adquisición, práctica que está siendo evaluada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

De igual manera, la interdependencia se muestra en el lanzamiento de las lineas Iight por 
parte de las industria lácteas y en general en todos los productos alimenticios con valor 
agregado, que fue rápidamente asimilada por la competencia con el fin de entrar a este nuevo 
segmento del mercado. Es el caso de la industria de chocolates, donde el diseño de un nuevo 
producto es emulado por las demás. Recientemente, Casa Luker lanzó la chocolatina Solar 
que competirá por el mercado con la tradicional chocolatina Jet de la Compañia Nacional de 
Chocolates. 

IV) Las razones por las cuales unas cuantas empresas dominan una industria y tienden a 
convertirse en oligopolios son las siguientes: 

La principal obedece a las economías de escala que se requieren para operar dentro de 
esta industria, esto es, que el aumento de la producción ocasionaun aumento menos que 
proporcional en los costos totales. Con economías de escala, tal como lo describe la teoria, 
la curva de costos totales medios de la empresa tendrá una pendiente negativa o, dicho de 
otra manera, en la medida en que se expande la escala de operaciones el costo total medio 
tiende a reducirse. Las empresas pequeñas en estas circunstancias tienden a ser inefi- 
cientes, sus  costos totales medios serán más altos que los de una empresa grande. De esta 
manera con el tiempo tienden a salir del negocio, a ser absorbidas por una  organización 
más grande, a convertirse en empresas satélites o a mantener en espacios marginales del 
mercado. 

Otra razón está explicada por las barreras a la entrada. Dada su  existencia se evita una 
mayor competencia en la industria. Ellas pueden ser barreras legales como patentes y 
control, o propiedad sobre recursos cnticos si el monto de inversión requerido para entrar al 
negocio es bastante significativo. Nótese (Tabla 4) los montos de activos que poseen las 
grandes empresas en sus respectivas industrias. Si un nuevo inversionista pretende entrar 
en el negocio de las "grandes ligas" y pugnar por una  parte importante del mercado, necesa- 
riamente debe realizar inversiones por montos similares. 

De igual manera, las economias de escala actúan como barreras a la entrada de nuevos 
competidores. Si solamente se requiriera un  monto determinado de recursos para superar 
las barreras a la entrada y, no la condición de economías de escala mínimas, las barreras no 
serían demasiado importantes. 

1 6 Loscálculosse realizaron medianteel procedimiento bietapicode Engley Grangery el métododecointegracion de Johansen. 
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TABLA 4: TAMAf4O DE LA INDUSTRIA Y LAS CUATRO PRINCIPALES EMPRESAS POR SECTOR I 

CHOCOLATER~A 

DETERGENTES Y JABONES 

XTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

REFINACION DE ACEITES Y GRASAS 

CONFECCIONES 

LLANTAS Y OTROS PROUCTOS DERIVADOS DE 

MOLlNERiA DE ARROZ 

ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 

PROCESAMIENTO DE PAPA, PLATANO Y YUCA 

BENEFICIO DE POLLO 

PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

BENEFICIO RES Y CERDO 

Fuente: Obselvatorio Agrocadenas sobre la base de ConfecAmaras. 

IV) Adicionalmente, la agroindustria colombiana presenta una marcada tendencia a ser más 
concentrada, e n  consenso con las tendencias mundiales, donde las grandes empresas, que  
poseen cuotas importantes del mercado absorben o se fusionan con sus competidoras. De 
esta m a n e r a ,  las g r a n d e s  e m p r e s a s  eliminan la c o m p e t e n c i a  y amplían s u  poder e n  e l  
mercado absorbiendo otras más pequef ias o incluso d e  tamaíios considerables, con marcas 
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ya esrablecidas y franjas de mercado cautivo, ;o que Ics permite ampliación y conccntraci6n dcl 

I 
capital y adicionalmente les ahorra los costos de rstablccery consolidar marcas y productos. 

Un ejemplo de ello es la adquisición de Coltabaco por parte de la filial holandesa de la Phillip 
Morris, que le permitió a esta multinacional ganar una porción del mercado mundial de cigarri- 
llos y tabaco, la cual compite con la multinacional inglesa British Amencan Tobacco (BAT) en 
mercado mundial de cigarriUos. Es de notar que la Phillip Morris ya tenia presencia en el 
mercado colombiano con s u  marca Marlboro que participa en un 5% del mercado nacional de 
cigarrilios. Ahora lacompañíavende las marcas nacionales pero es de capital extranjero. 

En el mercado de procesados de papa, plátano y yuca, la multinacional Frito Lay (filial del 
gmpo Pepsi Co., de capital estadounidense) adquirió la empresa Crunch de Medellin y la 
industria Gran Colombia que pertenecía al grupo Savoy, dueña de la marca Jack.s Snacks, y 
posteriormente, compró Industrias y Pasabocas Margarita, que se habia convertido en su 
principal competidor. 

En el caso de las fusiones, estás se dan entre empresas de tamanos similares con el objeto de 
concentrar esfuerzos y hacerse más competitivas en el mercado. Una fusión consiste en la 
unión de dos o más organizaciones bajo una sola propiedad o control, lo que le permite 
disfrutar de mayores economías de escala y de incrementos en producción y, de esta manera, 
obtener una  mayor capacidad para influenciar el precio de mercado de la industria. Las 
fusiones pueden ser horizontales o verticales. 

En Colombia, la industria textil-confecciones acudió a esta opción durante los años noventa 
cuando la competencia con el mercado internacional hizo tambalear los cimientos de la 
industria y condujo a la quiebra a muchas empresas, algunas de ellas entraron en concorda- 
tos o en Drocesos de liauidación oblieatoria. Fabricato v Teiicóndor. dos com~añías  antioaue- 
ílas cpehabían sido Gertes competidoras en el mismo segmento del mercado, se fusionaron 
convirtiendose en la compañía Fabricato-Tejicóndor S.A. Esta compañia en la actualidad es 
la segundaenventas en e¡ mercado textil colombiano después de coitejer 

Otro ejemplo es la constitución de la Alianza Team en 1999, compuesta entre Acegrasas S.A., 
Grasas S.A., Fagrave S.A. y Grasyplast S.A. El esquema básico es la especialización fabril con el fin 
de potenciar las fortalezas de cada una de esas plantas. Team es la empresa responsable de la 
definición, ejecución y seguimiento de poiíticas y estrategias de las compañías. Acegrasas, ubicada 
en Bogotá, se especializa en la fabricación de margarinas para panadena, mesa y cocina, productos 
industriales, grasas especiales, aceites cremosos y sólidos; Grasas S .A . ,  en Buga, realiza la extrac- 
ción de girasol, soya y canola, aceites liquidos embotellados y a granel, asi como harinas de soya; 
Fagrave S.A. (Barranquiila), se encargade la producción de aceites liquidos crnbotellados y a granel, 
asi como bidones en presentaciones de 14 y 20 litros y la planta de jaboneria para la producción de 
jabones de lavar en gama alta y popular y; Grasyplast S.A. (Caloto), realiza la producción de 
preformas y envases P.E.T., con máquinas inyectoras sopladoras de tecnología avanzada que 
permiten cumplir con las expectativas de producción de las empresas de la Alianza y para el 
mercado nacional. Antes de 1999 estas empresas competían entre si y hacían parte de grupos 
económicos distintos. Acegrasas S.A. y Fagrave S.A. pertenecian al grupo Espinosa y Grasas S.A. 
hacia parte de Casa Luker. Gravetal habia operado de manera independiente. 

Esta Alianza también realizó un  acuerdo con Casa Luker para la distribución de sus produc- 
tos. Luker había comprado a final de los años setenta la compaíiia Grasas S.A. Con esta 
asociación, Casa Luker, distribuye sus productos y los de las compatiias de aceites y grasas. 

De igual manera, Casa Luker que inició con productos de chocolateria también realizó uniones 
para la producción, comercialización y distribución de atún, por ejemplo, con Atunete y la 
Pesquera Internacional para producir la marca Vikingos, y con Foodex en café soluble con la 
marca Aroma. También ha adquirido compatiías y marcas, como la empresa de productos de 
aseo La Joya, al igual que la marca lavaplatos Fassi con la cual se expandina en la fabricacion de 
productos de aseo para cocina. Compró la marca de jabón Cristalino a la empresa Hada en el ario 
2003; incursionó en el negocio de la pulpa de fruta con la empresa Fnitasa y en la de harina de 
maíz con el montaje de una planta en Caloto (Cauca) llamada Ricamasa. Con el esquema de 
alianzas y distribución ha incursionado en los mercados internacionales, exporta a 15 paises y 
tiene presencia en Ecuador, Venezuela y Panamá. Luker ha incluido alguno de sus productos 
propios en otros paises tales como New Colony, Instacafé y Chocorap; en Ecuador cuenta con un 
centro de acopio de cacao para exportar en el mercado internacional y en Panamá adquirió 
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productos alimenticios Pascual, con el cual ganó presencia en el mercado de galletas, snacks 
y dulceria. 

VI) El hecho de que existan mercados oligopólicos no significa que no exista competencia 
entre las empresas que conforman una industria. Todo lo contrario, la competencia por los 
mercados se potencia; compiten por los mismos clientes. 

La competencia oligopólica se evidencia, por ejemplo, en la industria de aceites y grasas 
donde se ha constituido grupos empresariales, tales como Grasco, Team, Lloreda Grasas, 
Gradesa, Duquesa y Saceites entre otros, los cuales compiten fuertemente por posicionar 
sus productos y marcas en los diferentes ramos como aceites comestibles, margarinas, 
mantecas y jabones. Con el propósito de mantener o expandir su presencia en el mercado 
varios de estos grupos se han integrado a lo largo de los eslabones de la cadena, de tal manera 
que algunos de ellos cuentan con cultivos de palma africana, plantas de extracción del aceite, 
refinación, producción de productos de aseo (jabones) y la distribución de los mismos 
mediante alianzas estratégicas con otras empresas. 

Alianza Team se encuentra completamente integrada ya que además de contar con cultivos de 
fmto de palma en el Casanare, cuenta con plantas de extracción propia, cercana a sus principa- 
les plantas de refmación. Para aumentar su  competitividad, en noviembre de 2004 inauguró 
una planta de refinación ubicada en la sede industrial de Fagrave en Barranquilla, la cual 
cuenta con dos refmenas de aceites y grasas vegetales (de palma, soya y girasol), con capacidad 
para procesar 500 toneladas diarias entre aceites, mantecas y productos paralaindustria. 

El Grupo Grasco, quien es la mayor competencia de Team, cuenta con la extractora más 
grande del país, Indupalma, desde allí abastece exclusivamente a las empresas que pertene- 
cen a Grasco S.A., Gracetales S.A, Detergentes S.A y Progral S.A. 

En general, cuando los bienes son homogéneos, esto es, cuando tienen las mismas caracte- 
rísticas de calidad y presentación, el precio y la red de distribución es determinante para 
ganar mercados. Esto se evidencia principalmente en los productos que atienden a los 
sectores de bajos ingresos y cuyos atributos son escasos y con poco valor agregado. El 
elemento definitorio en este segmento del mercado es el precio. 

No sucede lo mismo con productos de mayor valor agregado. En este mercado se compite 
principalmente en la diferenciación por productos, lo que permite una  suerte de monopolio 
absoluto sobre s u  propio bien, el cual se diferencia ligeramente de otros similares. Un 
ejemplo de ello es el arroz Platinum, reciente producción de Florhuila S.A., dirigido funda- 
mentalmente a sectores de mayores ingresos que cada vez toman más en cuenta criterios de 
salud para la adquisición del producto. El arroz Platinum se diferencia sutilmente del arroz 
blanco tradicional que produce esta misma empresa y su competencia. 

Como se obsenraen los documentos de este libro trabajo, existe una gran afluencia de marcas en las 
diferentes industrias. cada una de las cuales ofrece productos ligeramente distintos a los de su ~~ 

competencia. Por las' caracteristicas de este mercad6 los gastos én publicidad y promoción son 
bastante significativos. La publicidad se utiliza para aumentarla demanda y diferenciar el producto. 

Debido a la existencia de pocas empresas que concentran la mayor parte del mercado, existe la 
posibilidad de acuerdos de colusión, esto es el acuerdo entre varios de estas empresas para la 
fijación de precios. En la normatividad colombiana estos acuerdos son ilegales, no obstante, 
esto no se debe confundir con el hecho de que los precios de compra de los insumos o de venta de 
los bienes finales sean similares o iguales debido a la fuerte competencia que existe entre las 
grandes empresas por capturar el mercado. Esto las lleva a fijar precios y condiciones similares 
en el tiempo, los cuales pueden igualarse en cuestión de dias o incluso de horas. Así, se presen- 
tan las situaciones de "juegos cooperativosn o "juegos no cooperativos" entre las grandes 
empresas; el primero se refiere a la unión de varias empresas para colusionar o conformar un 
cártel. Por lo contrario, cuando es demasiado costoso establecer la colusión o hacer cumplir los 
pactos se establece la segunda situación7. 

7 Un j~egodesuma n ~ l a  es aqJel en el cual las pera das de un participante son compensadas porlasgananc asdeolra parte Un,uego 
desumanegativaesaq~elenelcuallocpartic pantespierdencomognpoalfinal deljuego Un uegodesuma positivaes aqJelen elque 
los participantes como grupos tennlnan en mejores condlciones Dapendienao de la estrategia ae cada una de las empresas se obtiene 
algunode estos resultados 
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VII) Otra característica relevante de la agroindustria colombiana, es la importante presencia 
de multinacionales extranjeras y/o la pertenencia a grupos empresariales colombianos. 

En efecto, dentro de las cuatro principales empresas de cada industria analizada, se encuen- 
tra la presencia de importantes multinacionales. De las principales 64 empresas de los 16 
sectores estudiados, se encuentran 16 multinacionales extranjeras, que concentran el 29% 
de las ventas y el 24% de los activos totales. 

Donde más se evidencia la presencia de multinacionales es en la industria de productos de 
aseo, entre las que se encuentran la compañia inglesa Colgate-Palmolive Company; Procter 
& Gamble Industrial Colombia, de Estados Unidos; Unilever Andina Colombia, de origen 
germanoinglés, las cuales se dedican a la producción de jabones y productos de aseo; y 
Belstar S.A, que corresponde a Ebel de Colombia y pertenece a la multinacional Belcorp en la 
fabricación de productos de belleza. 

En la industria de llantas están presentes Goodyear de Colombia S.A, pertenenciente a la 
multinacional Goodyear Tire and Rubber Company de los Estados Unidos, Icollantas, filial 
de Michelin-Francia y Bridgestone Firestone de Bridgestone Firestone Inc., de origen 
japonés. Bridgestone adquirió la empresa estadounidense Firestone en 1980. 

En la industria láctea se encuentra la presencia de Nestlé Group y Meals de Colombia, la 
cual es  una  aliada de Sodita, compañía francesa dedicada a la producción de derivados de 
lácteos. 

En la industria de cigarrillos, la Phillip Moms, perteneciente al Altria Group de Estados 
Unidos, recientemente adquirió la Compañia Colombiana de Tabaco y Tabacos Rubios de 
Colombia S.A. y a su  vez realiza grandes importaciones al mercado colombiano de sus 
productos, como el tradicional Marlboro, desde su  filial de Venezuela. 

En la fabricación de productos derivados de papa, yuca y plátano, se encuentran dos 
multinacionales, Frito Lay Colombia Ltda., que hace parte de la Corporación Pepsi Co., y 
McCain Andina S.A. que hace parte de Congelagro de McCain Food Limited de Canadá, 
dedicada a la producción de precongelados. 

En la elaboración de productos de chocolateria hacen presencia en el país Cadbury Adams 
Colombia S.A., perteneciente a Cadbury Schweppes de Inglaterra; en la transformación de 
productos de origen hortofrutícola existe la Productora de Jugos S.A, industria dedicada a la 
producción de jugos y pulpas y que hace parte de SAB Miller de origen Anglosudafricana. 

En los sectores donde no hay evidencia de multinacionales extranjeras (molineria de 
arroz, plantas de beneficio de res y cerdo, ingenios azucareros, textiles, confecciones, 
extractoras de aceites, producción de aceites y grasas y alimentos balanceados para 
animales) al menos las cuatro principales empresas pertenecen a grupos o familias 
empresariales que presentan niveles de integración con otras actividades de la cadena 
productiva y relaciones con otras actividades productivas, comerciales o de distribución, 
como ya se anotó anteriormente. Si bien, todas las multinacionales son oligopolios en sus 
paises de origen, no todos los oligopolios presentes en la agroindustria colombiana son 
multinacionales. 

VIII) Vale la pena resaltar que tanto los oligopolios nacionales como extranjeros destinan el 
grueso de s u  producción a atender las necesidades del mercado interno, es decir, la agroin- 
dustria colombiana aun no es una plataforma para la exportación de productos que rivalicen 
fuertemente en el mercado internacional. No obstante, en los últimos años, en algunos 
sectores, la producción con fines de exportación viene en aumento. 

Como se observa en la Tabla 5, una parte significativa de la producción de las agroindustrias 
ha  logrado insertarse en el mercado mundial. En efecto, industrias como la del azúcar (crudo 
y refinado), chocolatena, leche entera en polvo, aceite de palma, confecciones y cigarrillos, 
destinan más del 30% del consumo aparente a las ventas en el exterior. No sucede lo mismo 
en las industrias de arroz, chocolate de mesa, carne bovina, procesadoras de bienes hortifru- 
tícolas y derivados de papa, plátano y yuca, aceites mezclados, hilados y textiles y llantas y 
neumáticos. 
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TABLA 5: TASA DE APERTURA EXPORTADORA Y PENETRACI~N DE IMPORTACIONES DE LAS 
AGROINDUSTRIAS EN COLOMBIA 

Fuanla dalos d i  pmducci6n EAM 
Fuente dalos de importeuoner y exponauonsr DIAN 

1 Informacicn de comercio corresponda a la panida arancslana 1701 119000 pira srucarcrudo y 17019Q0000 para aiucai refinado 
2 Inlamecion da comercio correrponda a las partidas arancelanas 1806320010 y 1806320090 para chocolate de mesa y t806310000 1806310010 

1806310090 y 1806900090 para confilena de chocolate segun lar eqvivalanuar EAM - NANDINA elaboradas par el ONP 
3 Cama Bovina con huesa 
4 Ceme Bovina an  huero 

Las exportaciones de azúcar y aceite de palma se exportan a precios inferiores a los del 
mercado nacional, mediante un esquema de cesiones y compensaciones regulados por 
Fondos de Estabilización de Precios. Las exportaciones, en consecuencia, disminuyen la 
presión de la sobreoferta de esos bienes en el mercado interno alos precios vigentes. Llama la 
atención el crecimiento acelerado de las exportaciones de productos de confiteria de choco- 
late que en el último año reportó una tasa exportadora del 39%. Se debe tener en cuenta que 
el grueso de la producción de la industria de chocolates se sustenta en chocolate de mesa de 
poca producción mundial. De igual manera, resaltan las exportaciones de leche en polvo, que 
ya representa más del 67% del consumo aparente. 

Estas cifras revelan las crecientes mejoras en competitividad en algunas de las agroindustias 
colombianas, que a la vez que muestran una creciente apertura exportadora, mantienen 
controlada la penetración de importaciones al mercado nacional. Con la excepción de las 
importaciones de leche en polvo que realiza la industria, las de procesados de papa, yuca y 
plátano, y las de llantas y neumáticos, los demás sectores no registran importaciones 
significativas. De hecho, como se registra en los estudios contenidos en este libro la mayor 
parte de las agroindustrias revelan mejoras importantes en productividad, eficiencia en el 
proceso productivo y competitividad, al igual que creciente participación del valor agregado 
dentro de la producción bruta. Estas mejoras están sustentadas en mejoramiento de las 
tecnologias y disminución del costo laboral unitario. 

Sin embargo, vale la pena aclarar que parte de la explicación de la baja penetración de las 
importaciones obedece a la protección nominal y efectiva con que cuenta la industria como 
eslabón final de la cadena productiva. Es así, como se observa en la tabla anterior, que la 
mayoría de industrias gozan de aranceles superiores a las que sufragan sus materias primas 
y protecciones efectivas positivas y superiores a s u  protección arancelaria. 
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Esto obedece a que, por el criterio del "mayor grado de elaboración" del arancel externo común 
(AEC) que aplica Colombia, el arancel del bien final es superior, en el mayor número de casos, al 
de la materia prima. De hecho, los bienes agroindustriales, al igual que las matenas primas 
agropecuarias hacen parte del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) y por tanto gozan de 
aranceles variables equivalentes a los de los productos agropecuanos, mas los puntos adiciona- 
les por grado de elaboración. No obstante, existen algunos casos excepcionales como en el caso 
de la industria de jabones y detergentes donde la materia prima básica, esto es, los sebos 
desnaturalizados y/o la estearina, que hacen parte del SAFP poseen el mismo nivel arancelario, 
20%, que los bienes finales mas los aranceles variables. De esta manera los aranceles de las 
materias primas son superiores a los de los bienes finales. 

Por su parte, la protección efectivaB que recibe la industria es positiva y supera a su arancel ad 
valorem, en lamayoria de casos (Tabla 6). Esto indica que la agroindustria referenciada cuenta 
con niveles de protección altos que le permite competir con bienes de similares caracteristicas 
en el mercado interno. 

Por otra parte, es de resaltar un fenómeno que se ha venido registrando en algunos renglones 
agroindustriales: la "desustitución de importaciones" en las cadenas productivas. Este 

TABLA 6: PROTECC16N EFECTIVA DE ALGUNAS AGROlNDUSTRlAS EN COLOMBIA 

Producto 
Protecci6n efectiva 

Arancel ' obsewada (2000- I 1 20021 1 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
": Cálculos O b ~ e ~ a t o r i o  Agrocadenas correspondiente al promedio del periodo 2000-2005 

8 La tasa deprotecciónefecliva midela protección realcon laquetrabaja un sector. Esdecirla proporción enqueel valorañadidode las 
empresas nacionales para un sectoresdiferente al de las empresas del mercado mundial, esdecir, con respectoa suscompelidores en 
el libre mercado. Es la unica medida valida si la industria utiliza inputs importados que están sujetos a aranceles. Ello implicaria un 
encarecimiento de los costes de producción de la empresa nacional en comparación con las empresas de libre mercado La tasa de 
protección efectivasemidecomo, TpE , donde VAes ladiferencia entreelvalorlotaldelos bienes producidos y e vaiorde 

v4.,. 
losinputsimportados ulilizadosenlaproducci6n;VA:QxP- &I xpi; Q= output;P=preciooutput:qi=canlidadesdeinputs pi = precios 
inputs: VApd. es el valor añadido a precios domésticos (incluyendo el arancel); P = PMM+ t : pi= MMtti y VApm: es el valor añadido a 
 recios mundiales. 
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fenómeno consiste en una creciente participación de las importaciones dentro del consumo 
intermedio y/o del valor de la producción industrial. Este es el caso de la cadena de dgodón- 
textiles-confecciones, donde las importaciones de fibra de algodón aumentaron considera- 
blemente, pasando el sector de ser un exportador neto, a importar alrededor del 60% de las 
necesidades de la industria. El proceso se da acompañado por las crecientes importaciones de 
hilados y de textiles (15% del consumo nacional), de tal manera que las confecciones para el 
consumo interno o para el mercado mundial poseen cada vez una menor participación de 
insumos nacionales. Esto último conduce a la desarticulación de las cadenas productivas, a 
efectos multiplicadores "hacia atrás" débiles y a una peligrosa vulnerabilidad con respecto al 
comportamiento de la producción y los precios mundiales. Este también puede ser el caso de la 
cadena de aceites y grasas, alimentos paraanimales, avicultura y porcicultura, entre otros. 

IX) El establecimiento de la gran industria, en empresas nacionales o extranjeras, coniente- 
mente ha sido satanizada por sus efectos sobre la producción de medianas, pequeñas y micro 
empresas que se ven desplazadas. No obstante, se debe considerar su efecto sobre el desarro- 
llo de actividades conexas con esaproducción, mediante el despliegue de enlaces anteriores y 
posteriores. De hecho, estas industrias las necesitan como abastecedor de materias primas o 
mercados potenciales o reales de sus bienes. Como ya se mostró anteriormente, las grandes 
empresas hacen uso de pequeñas y medianas unidades locales con propósitos de maquila y 
también favorecen el desarrollo de bienes intermedios, el aumento de las redes de comerciali- 
zación y transporte, entre otros. No obstante, aquí nos limitamos a observar la relación entre 
las matenas primas agricolas y laindustria. 

Como se observa en la Tabla 7, la agroindustria se provee de matenas primas agricolas 
fundamentalmente de origen nacional, con excepción de la soya y el maiz; absorbe casi la 
totalidad de la producción colombiana de soya, algodón, azúcar, arroz, sorgo, tabaco, leche y 
cacaog. No obstante, otros productos no son adquiridos mayontanamente por la agroindus- 
tria puesto que predomina el consumo en fresco, tales como maíz, las carnes (pollo, bovino y 
cerdo), papa, plátano, yuca y productos hortifmtícolas. 

TABLA 7: COMPRAS DE MATERIA PRIMA POR PARTE DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA EN COLOMBIA (PROMEDIO 2001-2003) 

Fuente: DANE-EAM. Corresponde a la información reporlada por los establecimientos con 
personal mayor o igual a 10 personas. 

': La información de compras de la EAM esa subestimada dado que se considera que un 

porcentaje amplio de la producción de leche liquida se dirige a consumo industrial 
": Se considera que la industria absorbe toda la producción nacional de cacao 

9 Lascompras de arroz. sorgo, tabaco y cacao porparle del con,untode la ind~stra man~faclurera nac onal esten s~bestimadas dado 
aue la EAM d l o  revorla los establecimientos de mas de 10 trabajadores. omitiendo as1 pane de los pequerlos y micro estabieumientos 
quese caracterizan porsu dinamismo. 1 
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El mercado de los input, en este caso de las materias primas agropecuarias, suponiendo 
coeficientes fijos, deriva del crecimiento industrial. Las posibilidades de crecimiento autó- 
nomo de la agricultura son limitadas, a menos que el producto no tenga aprovechamiento 
industrial y entonces dependería del crecimiento vegetativo de la población. El consumo de 
bienes agropecuarios se realiza cada vez con mayor valor agregado para atender los requeri- 
mientos de una  población más urbana, de comidas por fuera del hogar y presencia cada vez 
más crecientes de las mujeres en el mercado laboral. De igual manera, las posibilidades de 
expansión de la agricultura en el mercado mundial son también limitadas. El mercado 
mundial de commodities es rivalizado y, dadas las caracteristicas de estos productos, con 
baja elasticidad precio de la demanda, su expansión es limitada. 

Así por ejemplo, la industria de los lácteos ha sido fundamental en el jalonamiento del 
volumen de la producción primaria y en la calidad higiénica y composicional del producto. La 
industria ha aumentado su  posicionamiento en los consumidores finales y ha diversificado 
la gama de productos, lo que se traduce en una demanda mayor de leche. Esto obliga a los 
ganaderos a incrementar su  producción, implementando en el sector primario paquetes 
tecnológicos específicos para la necesidad de cada sistema productivo. La presencia de las 
grandes industrias en el pais ha sido cmcial en el acelerado crecimiento de la lechería en las 
últimas décadas. 

En el país es relevante la presencia de tres grandes industrias lecheras como son la 
cooperativa Colanta, que maneja cerca del 25% de la producción nacional de lácteos y 
derivados, cuya zona de influencia es el eje Cafetero, la costa Atlántica y Cundinamarca. 
En segundo lugar se encuentra Nestle de Colombia S.A con una participación del 19% de 
la producción nacional. Esta multinacional tiene bastante importancia al sur  del país en 
departamentos como el Caquetá y ahora posicionándose en los llanos orientales. En la 
región central, para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que poseen una 
vocación lechera por excelencia, se encuentra Alpina S.A con una participación en el total 
nacional del 13.6%. 

Un ejemplo de la influencia de la industria láctea en el sector primario es el trabajo que ha 
realizado Colanta, promocionando el mejoramiento de suelos y de genética. Esta empresa, 
fundada en 1965 como cooperativa de productores, acopiaba en el ano 1980, 50 millones de 
kilogramos de leche y para el 2005 reportó más de 850 millones de kilogramos; acopia el 37% 
de la producción lechera de Antioquia, el 1 1% de la costa atlántica, el 10% de Cundinamarca 
y el 5% de Quindio. 

La multinacional Nestle S.A. en el Caquetá, en donde hace 35 años comenzó actividades, hoy 
día acopia el 51% de la leche producida en esta zona, siendo clave en el crecimiento del 
distrito ganadero, permitiendo la comercialización de la leche y consolidando así uno de los 
distritos lecheros más prometedores del sur del país. La producción de leche en el Caquetá 
representa aproximadamente el 2% del total de la producción nacional para el ano 2005 y 
aporta el 44% al PIB del departamento. El desarrollo y consolidación de esta empresa ha 
facilitado la implementación de tecnologías para asegurar la calidad de la leche con tanques 
de frío, articula las vías de acceso y penetración a los predios y genera empleos adicionales 
como los de transportadores de la leche. 

Si consideramos que el desarrollo de un pais o de un sector depende de la capacidad para 
atraer y alistar productivamente los recursos y capacidades disponibles por medio de 
agentes de enlace, la agroindustria es parte fundamental de este objetivo. 

Las agroindustrias nacieron en el ciclo de sustitución de importaciones, en una época donde 
las empresas realizaban simplemente los "últimos toques" de los bienes importados, donde 
los bienes de capital también lo eran. Se esperaba según los enfoques de "crecimiento 
desequilibrado" que el desarrollo de estos procesos industriales, mediante eslabonamientos, 
generara crecimientos hacia atrás y hacia delante. 

Esto pudo ser cierto mientras determinadas industrias llegaron a su  limite de producción 
para atender el mercado interno y no generaron excedentes exportables. Pero si su  produc- 
ción se sustentó en la importación de materias primas, se generó un efecto perverso de 
resistencia a cambiar de proveedores. Es más, su  crecimiento se apalancó con las importa- 
ciones de materias primas. Este es el caso de las fábricas de alimento balanceado para 
animales, avicultura y porcicultura, la molineria de trigo, la producción de cerveza, hilados y 
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textiles, llantas y neumaticos, jabones, donde los insumos (maiz amarillo, soya, torta de 
soya, trigo, cebada, fibra de algodón y telas, caucho, sebos desnaturalizados y/o estearina, 
entre otras) son importados en su mayoría y por tanto existe una tendencia a oponerse a 
absorber la producción nacional. Esto, porque su aceptación, aún bajo condiciones de 
igualdad de precios en u n  escenario de mercado abierto, implicaria la construcción de redes 
de almacenamiento (dada la estacionalidad de las cosechas), reemplazar las fuentes de 
financiación internacional y las condiciones dadas por los proveedores extranjeros, entre 
otras. No obstante, las importaciones de estos productos demuestran que el mercado ya 
existe para los productos agropecuarios. 

De lo que se trata, entonces, es de diseñar esquemas que permitan una mayor integración de los 
diferentes eslabones de las cadenas agroproductivas, que promuevan a su  vez un mayor 
crecimiento de todos los sectores involucrados, donde la industria juega un papel fundamental. 

Carlos Federico Espina1 
Héctor J. Martínez Covaleda 
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E n Colombia, la industria de aceites está estructurada sobre la base de los productos 
de la agroindustria de la palma de aceite, que junto con los aceites crudos de soya y 
girasol importados constituyen el grueso de materias primas utilizadas en la elabora- 

ción de aceites comestibles, margarinas y mantecas. Además, el sector es importante dentro 
de la industria por los estrechos vinculos de sus productos con otros subsectores de la 
industria de alimentos y la industria jabonera. Su importancia se ve incrementada si se 
considera que la canasta de bienes de la industria de aceites hace parte de un  segmento nada 
despreciable del gasto básico en alimentos de todos los estratos socioeconómicos. Lo anterior 
es importante si se tiene en cuenta que aproximadamente 40% de los ingresos de los colom- 
bianos son gastados en alimentos. 

El objetivo de este documento es caracterizar la industria de aceites y medir los avances que 
han tenido los subsectores que la componen en materia de competitividad. 

El documento se divide en nueve partes, de las cuales la primera es esta introducción. En la 
segunda parte se mencionan las caracteristicas generales de la industria de aceites y grasas, 
y se describe el proceso industrial que da lugar a la elaboración de los aceites refinados y 
crudos. En la tercera se presentan una serie de indicadores de eficiencia en el proceso 
productivo y productividad laboral de la industria de aceites y grasas en la década del 
noventa. 

En la cuarta parte se examina la dinámica de los productos y materias primas de la industria 
a través de la información reportada en la Encuesta Anual Manufacturera producida por el 
DANE, donde se evalúa la dinámica de los principales productos de la industria de aceites y 
grasas. Además, se presentan los costos de producción del subsector de extracción y de 
refinación, y se comparan con los principales productores de aceites en el mundo. 
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La quinta parte evalúa la estructura de mercado de la industria. En la elaboración de los 
indicadores de concentración industrial se tomó la información de ventas en cada estableci- 
miento individual para el año 2003, de acuerdo a la información de Confecámaras y se 
calculó el grado de concentración industrial según el índice de concentración de los estable- 
cimientos (CR4) y el indicador Herfindahl y Hirschman (HHI). 

En la sexta parte se muestra la dinámica del comercio exterior y a través de una  serie de 
indicadores se mide la capacidad que tienen los productos de mantener o penetrar mercados 
con miras al aprovechamiento de oportunidades en el mercado internacional. En la séptima 
parte se caracteriza la industria de jabones y detergentes en el país. En la octava se presentan 
las principales conclussones derivadas de este trabajo. 

2. CARACTER~STICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS 

La industria de los aceites y grasas comprende una amplia variedad de productos que 
pueden ser sustitutos o complementarios en el consumo final o en la producción de otros 
bienes. Abarca desde la producción de la materia prima agropecuaria hasta la obtención de 
los aceites refinados y grasas. 

La producción de aceites y grasas en el mundo ha  tenido tradicionalmente dos grandes 
fuentes de naturaleza eminentemente agropecuaria: Material Vegetal Oleaginoso el cual, 
dependiendo de la especie, lo contienen alternativamente el fruto, la nuez y la semilla; y 
Material Animal contenido generalmente en la leche, piel, músculos y otros órganos de 
bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, peces y mamíferos marinos. La canasta de 
oleaginosas la componen principalmente trece cultivos: ajonjolí, algodón, coco, colza, 
girasol, linaza, maíz, maní, oliva, palma de aceite, ricino y soya. La de grasas animales la 
componen manteca de cerdo, sebo, mantequilla y aceite de pescado. 

Los métodos de obtención de las grasas y aceites son muy variados y van desde la simple 
extracción por trituramiento, fusión y mezcla de la materia prima originaria hasta procedi- 
mientos químicos muy complejos como la hidrogenación, interesterificación, reesterificación 
etc., los cuales dan como resultado una gama muy amplia de productos intermedios y 
finales, refinados y no refinados. La utilidad de estos productos es igualmente amplia, siendo 
sus usos más reconocidos la alimentación humana, animal y eluso industrial. 

La industria en Colombia se estructura principalmente alrededor del fruto dc palma, los 
aceites crudos de palma, soya y girasol. En cada caso, los productos obtenidos varían de 
acuerdo al proceso al que son sometidos. 

En el caso de la Palma de Aceite (FEDEPALMA, n.p.), cultivo perenne y de tardío y largo 
rendimiento', la obtención de los fnitos a partir de los cuales se extrae el aceite es u n  proceso 
que tarda entre 36  y 40 meses, desde que aparece el primordio floral hasta que el racimo 
maduro se recoge. Las plantas crecen en promedio de 30 a 60 cm por año, dependiendo de las 
condiciones del medio y de las características genéticas del material plantado. La calidad de 
la semilla es un  factor importante, ya que al ser un  cultivo perenne, la semilla certificada es 
una condición necesaria para obtener rendimientos óptimos. En Colombia, las semillas 
pueden comprarse tanto en el mercado local como en el exterior, dependiendo de las prefe- 
rencias del palmicultor. Las semillas importadas provienen principalmente de Malasia, 
Nueva Guinea, Costa de Marfil, Costa Rica y otras regiones de Africa. Los principales provee- 
dores en Colombia son el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Hacienda Las Flores 
en Codazzi (Cesar). 

El proceso de recolección es el factor económico y cualitativo más importante en la obtención 
del fruto, pues influye en Iu. tasa de extracción y en el nivel de los ácidos grasos libres (AGL). 
Los racimos se deben cosechar tan pronto maduren, esto se da cuando cae al suelo un  fruto 
por cada libra de racimo. Deben ser llevados a la planta de beneficio el mismo día del corte, 
con el fin de evitar el aumento de los ácidos grasos libres del aceite dentro de los frutos, los 
cuales pueden afectar la calidad del aceite crudo. Esto hace que los cultivos estén ubicados, 
necesariamente, cercu.de las plantas de extraccióri. 

1 Suvida productiva puededurarmas de 50años, perodesdelos25 sedificultasu cosecha porlaallura del tallo. 
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De los dos aceites crudos extraídos en la fase industrial primaria, se obtienen otra serie de 
productos que se constituyen a si mismos en insumos para la elaboración de otros bienes. 
Cuando los aceites crudos son sometidos a procesos de refinación, blanqueado y desodori- 
zado se obtienen los aceites de palma RBD (granel), utilizados en la elaboración de productos 
comestibles. 

La mayor parte de los aceites para mesa y cocina que se comercializan en Colombia son 
mezclas de aceite de palma, con otros tipos de aceite como el de soya, ajonjolí, semilla de 
algodón y maíz. La mezcla se hace necesaria porque IL i  oleina de la palma se cristaliza en 
climas fnos, clima del altiplano cundiboyacense, donde se concentra el mayor consumo de 
aceite del país. De esa manera, en Colombia se utilizan aceites crudos de soya, ajonjolí, maíz 
y de semilla de algodón que posteriormente son mezclados con el aceite de palma. No obstan- 
te, la mayor parte de la producción de aceites refinados se obtiene a partir de la mezcla de 
aceites de soya y de palma. El aceite crudo de girasol se refina y es comercializado, sin 
necesidad de mezclarlo. 

Un aspecto importante que se debe tener en cuento a l  analizar la producción de aceites 
crudos es el que se relaciona con los coeficientes de extracción de aceites de las distintas 
semillas oleaginosas. De la soya se obtiene en promedio un  18% de aceite crudo, un  78% de 
torta proteica y un  4% de residuos. De la semilla de ajonjolí, un  48% es aceite y el mismo 
porcentaje se convierte en torta. De la semilla de algodón, el 17% es aceite y el 43% se 
transforma en torta. Finalmente, en el caso de la palma, alrededor del 21% del fruto se 
convierte en aceite; el porcentaje restante no es utilizable, además, el coeficiente de conver- 
sión promedio nacional de almendra a aceite de palmistc crudo es del 4 1%, mientras que el 
53% es torta. 

El proceso de producción del aceite comprende dos etapas, la primera es la extracción del 
aceite crudo de los diferentes productos oleaginosos, semillas y fmtos, la segunda es la 
obtención de los aceites refinados, líquidos o sólidos. 

2.2 EXTRACCI~N DEL ACEITE 

2.2.1 SEMILLAS OLEAGINOSAS 

El proceso de obtención del aceite crudo a partir de oleaginosas, comienza cuando las 
semillas son sometidas a procesos de secado, para estandarizar s u  humedad, luego son 
limpiadas, y por último, laminadas. Posteriormente, las laminas son sometidas a calenta- 
miento y a cocción con vapor directo, cuyo objetivo es el de dilatar los tejidos celulares de las 
semillas. 

Las hojuelas cocinadas, que contienen entre un  40% a uri 45% de aceite, se someten a 
prensado2, consistente en comprimirlas en un  tornillo sin fin contra u n  cono circular. De este 
proceso se obtiene el aceite crudo y la torta. El aceite crudo pasa por una  etapa de filtración y 
luego se envía a los estanques de almacenamiento. La torta que aún contiene entre un 15% y 
un  25% de aceite, pasa a la etapa de extracción por solvente. Asi, la torta es sometida a una 
lluvia de solvente adecuado, normalmente hexano, el cual es capaz de disolver grandes 
cantidades de aceite, sin que se vean afectados otros compuestos presentes en éste. 
Después, a través de destilación, se retira el solvente utilizado y se condensa para ser 
reutilizado. De esta manera, el aceite crudo está listo para ser mezclado en el estanque de 
almacenamiento con el aceite prensado. 

Cuando la extracción del aceite se realiza mediante la tccnica de solventes, el contenido de 
aceite en la torta es menor y, por lo tanto, la calidad, en términos de concentración proteica 
como alimento balanceado, será menor. En Colombia, el complejo industrial de extracción de 
aceites y grasas está en capacidad de procesar cualquier tipo de oleaginosas. Sin embargo, 
gran parte de la capacidad instalada está destinada al procesamiento del fruto de palma de 
aceite. 

2 El prensado generalmente se utiliza para semillas con mayor contenido graso y los solventes quiniicos para aquellas can menor 
contenido. 
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2.2.2 PALMA AFRICANA 

Una vez cosechados, los racimos se entregan o venden a la planta de beneficio más cercana, 
con el fin de ser procesados lo más frescos que sea posible. De allí se obtienen dos productos: 
el aceite crudo de palma y las almendras que están dentro de las semillas. A partir de estas 
últimas, se obtiene a s u  vez otros dos productos: el aceite de palmiste y la torta de palmiste 
que se utiliza en la fabricación de alimentos balanceados. 

e Esterilización 

Al llegar los racimos a la planta de extracción se descargan en una  tolva de recibo, en donde 
se analizan para determinar s u  calidad. Posteriormente se depositan en vagonetas que luego 
se introducen en un  esterilizador o autoclave, donde los racimos se cocinan a presión con los 
vapores saturados emanados de una  caldera. 

Este proceso se realiza con el fin de evitar la acidez del aceite extraído, y facilita el desprendi- 
miento de los fmtos del racimo, prepara la pulpa para la extracción del aceite y desprende 
parcialmente la almendra de la cáscara. Además, permite que se coagulen los albuminoides, 
cuyo efecto emulsificante del aceite en agua genera inconvenientes en la clarificación y 
pérdidas de consideración en las aguas de desecho. 

En esta etapa se deben considerar los siguientes aspectos: la desaireación, que busca 
eliminar el aire del autoclave para evitar la formación de bolsas que impiden la transferencia 
de calor; los picos de presión que se ubican entre los 2,5 a los 3,O kilogramos por centímetro 
cúbico, en este punto se inicia el intercambio de calor entre los racimos frescos y el vapor 
saturado, generando la mayor cantidad de condensado de todo el proceso; los picos de 
cocción que dependen de la calidad del fruto, los racimos verdes necesitan en promedio 60 
minutos, los maduros 47 minutos y los sobremaduros, 27 minutos y la purga continua que 
elimina los condensados generados en el proceso de cocción. Alrededor del 11% de las 
extractoras del país, desechan los condensados a lagunas, sin retomarlos en el proceso. 

e Desfrutamiento 

Cuando se han esterilizado los racimos, pasan al desfrutador, en donde se separan los frutos 
de los raquis o tusa. En el desfrutador los racimos se someten a golpes repetidos, mediante el 
tambor giratorio los frutos se desprenden y pasan a través de barrotes que no dejan espacio 
para que pasen los raquis, los cuales son recolectados para ser utilizados en el campo como 
abono orgánico. 

Digestión 

Este proceso desprende la pulpa de las nueces mediante la maceracióil de los frutos, de la 
cual se obtiene una  masa fibrosa. En esta masa, las células oleíferas se rompen, para liberar 
el aceite contenido en ellas. La digestión se lleva a cabo en un cilindro vertical precalentado, 
provisto de brazos agitadores de baja revolución, el cual trabaja a u n a  temperatura de 100°C 
durante 20 minutos. En algunos casos el aceite se separa de modo espontheo,  por lo cual se 
le da  el nombre de virgen. 

Clarificación 

La etapa de purificación del aceite extraído con impurezas, se lleva a cabo mediante la técnica 
de la decantación o sedimentación. El aceite crudo que sale de la prensa pasa por una  criba 
vibratoria que elimina fibras y otra basura gruesa. Luego de la clarificación, el aceite tiene u n  
1% de agua y otras materias que alteran su  calidad. Lo anterior hace necesario un  trata- 
miento de depuración y secado, por lo cual se hace reposar el aceite en u n  tanque sedimenta- 
dory de allí se hace pasar por u n  secador de aceite al vacío. Los lodos se centrifugan antes de 
ser enviados a las lagunas de tratamiento. El aceite obtenido se transporta mediante tubería 
a grandes tanques de almacenamiento, en donde se conserva hasta ser despachado a las 
refinerías. Los tanques deben tener un  serpentín de vapor que permita mantener el aceite en 
recirculación, para garantizar s u  homogeneidad en el momento de la venta. 
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Cuando se termina la etapa del prensado se obtiene una  mezcla de nueces y fibras húmedas, 
que de manera genérica se denomina torta. Con el proceso de desfibración, las fibras son 
arrastradas por corrientes de aire, y las nueces son separadas, para someterlas a los proce- 
sos de acondicionamiento y rompimiento, que permiten recuperar la almendra o palmiste. 

Palmisteria 

Es todo el proceso necesario para acondicionar la nuez y extraer de ella la almendra; se puede 
dividir de la siguiente manera: 

*Preparación de las nueces: las nueces se secan para aflojar las almendras y así lograr un  
buen descascarillado de las semillas. 
Clasificación y trituración de las nueces: una vez se han secado las nueces, se clasifican de 
acuerdo a s u  tamaxio y pasan a molinos trituradores que logran la rotura de la cáscara. 
Separación de las almendras: la mezcla triturada se pasa a través de una  columna neumá- 
tica, en donde el aire a contracorriente separa la cáscara de la almendra, luego por centrifu- 
gado se separan las almendras que pudieron haber quedado entre la cascarilla. 
Secado y empaque: en esta etapa final del proceso, las almendras se depositan en silos, con 
niveles de humedad inferiores al 7%, y son empacadas en sacos con capacidades que son 
determinadas por el comprador. 

2.3 PROCESAMIENTO PARA LA REFINACIÓN DE ACEITES 

2.3.1 ACEITE CRUDO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 

La refinación tiene como fin retirar del aceite las impurezas y adecuar su  estructura química, 
para el consumo humano. Las etapas de un proceso general de refinación de aceites, se 
pueden clasificar de la siguiente manera: 

Neutralización y blanqueo 

Los componentes menores de los aceite crudos y que son indeseables por s u  sabor, estabili- 
dad y aspecto, se deben eliminar o reducir su  participación. Entre ellos están los acidos 
grasos libres, mono y diglicéndos, fosfátidos, mucilagos, pigmentos, compuestos proteicos, 
restos de semillas, hidratos de carbono, entre otros. 

La neutralización se realiza en forma batch, o en forma continua. Los procesos batch se 
utilizan en plantas que operan a pequeña escala, 20 a 50 toneladas por día, tienen un costo 
de capital menor, pero la operación es más dependiente del operador, las pérdidas son 
mayores y la calidad del aceite es inferior. En las plantas continuas, que se utilizan para 
producciones de mayor escala, se dispone de un estanque de alimentación diaria, desde 
donde se vierte el aceite crudo a un  intercambiador de calor de placas, para que logre una 
temperatura acorde con el proceso. A continuación, el aceite es tratado con ácido fosfórico 
para su  desgomación (eliminación de fosfátidos no hidratables) y luego con soda cáustica 
para s u  neutralización. Los productos de la reacción de las etapas mencionadas, el jabón o 
soapstock y el aceite, son conducidos a centrifugadoras para su  separación. El aceite puede 
quedar aún con residuos de jabón, por lo que se hace necesario lavarlos con agua blanda 
caliente. Finalmente, el aceite es conducido a una torre de secado. 

El aceite neutro y seco, pasa a la etapa de blanqueo, en la cual el aceite es tratado con tierras 
activadas, que permiten retirar residuos menores por medio de absorción. El blanqueo se 
lleva a cabo en estanques de acero, cerrados, con capacidad de 10 metros cúbicos, en el cual 
se condiciona la temperaturadel aceite y se pone en contacto con las tierras por poco tiempo. 
Posteriormente, la tierra se retiene por medio de filtros, quedando el aceite neutro- 
blanqueado. Los soapstock son almacenados para tratarlos con ácido sulfúrico, con el fin de 
regenerar los acidos grasos originales, de esta manera los jabones se convierten en el 
principal subproducto de una refinería de aceite comestible. Este proceso se realiza en cubas 
de madera y dada la generación de aguas ácidas, estas deben tratarse en una planta de riles 
antes de su  eliminación. 
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Hidrogenacibn 

La hidrogenación es u n  cambio quimico que permite modificaciones a nivel molecular, que 
tienen como objetivo la estabilización de los aceites y la provisión de consistencia adecuada a 
la materia grasa, para s u  aplicación final. La hidrogenación se lleva a cabo sobre el aceite 
blanqueado, el cual debe estar lo más purificado posible, para que el proceso pueda reali- 
zarse con buenos resultados. 

La hidrogenación es u n  proceso batch, llevado a cabo en convertidores de acero, en los cuales 
se verifica una reacción en fase heterogénea, es  decir, que un  gas interactúa con u n  líquido 
en presencia de un  catalizador sólido. Por ello, los reactores son cerrados, están en condicio- 
nes de operar bajo presiones moderadas y llevan incorporados mecanismos de agitación. El 
agitador se elabora bajo condiciones que permitan que el gas admitido por la parte inferior 
del convertidor, permanezca en contacto el mayor tiempo posible con el aceite liquido. La 
reacción sigue, hasta que el operador verifique las caracteristicas que se le quieran dar al 
producto final. Luego, el lote de producción se descarga y se retira el catalizador por medio de 
filtración. 

Fraccionamiento 

Con el fraccionamiento se obtienen los sólidos existentes en el aceite. El proceso se realiza 
enfriando el aceite, cristalizando los sólidos, y separando por medio de la filtración. Este 
proceso se emplea en la producción de aceite de palma, del cual se obtiene una  oleica que se 
utiliza en mezclas con otros aceites vegetales; en la grasa de vacuno, de la cual se obtienen la 
oleomargarina y la oleoestearina; en la grasa de mantequilla, de la cual se obtienen fraccio- 
nes para uso de pasteleria; en el aceite de pescado hidrogenado del cual obtiene oleína, entre 
otros. De este último, se puede decir que sólo se ha  desarrollado en Perú y Chile, con la 
diferencia de que en que en las plantas peruanas operan en seco y las chilenas lo hacen bajo 
el esquemade fase solvente. 

*Desodorización 

Este es un  proceso de destilación al vacío con arrastre a vapor, cuya finalidad es la de 
eliminar del aceite, las trazas de sustancias que comunican olor y sabor. Se realiza al vacio y 
en presencia de altas temperaturas con el fin de remover sustancias volátiles, evitar la 
hidrólisis de aceites y grasas y aprovechar el uso del vapor. Esto se puede llevar a cabo en 
instalaciones tipo batch, semicontinuas y continuas, con equipos hechos de acero inoxidable 
y provistos de calefacción. La desodorización es un  proceso que demanda altos consumos de 
energía por lo que la buena utilización de este factor y su  máxima recuperación constituyen 
un  requisito ineludible. 

Los equipos que operan en vacío utilizan el sistema de condensación de ácidos grasos y 
sustancias volátiles, para ello utilizan grandes cantidades de agua. El agua retiene los 
materiales grasos condensados y por lo tanto se coiistituye en un  problema de contamina- 
ción de riles. Un adelanto tecnológico importante ha sido el desarrollo de sistemas que 
utiiizan amoníaco como medio condensante, eliminando así la fuente de contaminación. 

En el caso de la palma, la extracción del aceite resultaun poco más compleja, los frutos de la 
palmavienen en racimos de los cuales deben ser desprendidos, además en s u  interior poseen 
una  nuez que debe ser quebrantada para poder acceder a la almendra, de la cual se obtienen 
el aceite y la torta de palmiste. 

2.3.2 ACEITE CRUDO DE PALMA 

Otros procesos a los que son sometidos los aceites crudos de palma y palmiste son a los de 
fraccionamiento y refinación, con los que se obtienen las oleínas (porción liquida del aceite), 
estearinas (porción sólida del aceite) y fracciones medias. 

A partir de las dos primeras se produce más del 50% de los aceites y grasas que se consumen 
en Colombia. Tanto oleínas como estearinas tienen una gran cantidad de aplicaciones 
comestibles y no comestibles. La estearina es empleada en la fabricación de margarina, 
grasas industriales, grasas para panadería y repostería, y otra fracción se destina a la 
fabricación de jabones. 
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En Colombia, el proceso de fraccionamiento más difundido, es el de la Winterización que 
busca cristalizar las estearinas para poder separarlas de las oleínas. La primera etapa del 
proceso homogeniza el aceite por calentamiento, después, para formar los núcleos de 
cristalización se recurre al enfriamiento. A menor temperatura, los cristales se agrandan y 
ello permite s u  separación por medio de filtros especiales. El fraccionamiento es un proceso 
complejo y costoso, por consiguiente, no todas las extractoras del pais lo utilizan. La hidroge- 
nación es u n  proceso posterior al fraccionamiento, y se utiliza, principalmente, en la elabora- 
ción de aceites y grasas sólidas, como las margarinas, aceites cremosos y mantecas. 

Del proceso de obtención del aceite crudo se obtienen algunos subproductos que influyen en 
los resultados económicos del negocio. El principal subproducto lo constituyen las tortas, 
que por s u  alto contenido de proteínas son utilizadas para la fabricación de alimento concen- 
trado para animales. Otro subproducto es la base parajabón (soap stock). 

I DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE OLEAGIONOSAS 
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En el Diagrama 1 se presenta una breve descripción de la fase agroindustrial e industrial de 
los aceites y grasas. Las principales productos primarios son el aceite en fríjol soya, fmto y 
almendra de la palma aíricana y material animal. Entre los productos intermedios se 
destacan los aceites crudos, laestearina, la oleína y los sebos. Por último, entre los productos 
finales se encuentran los aceites comestibles refinados líquidos, cremosos o sólidos, mante- 
cas, margarinas, y algunos productos cosméticos entre los cuales se destacan los jabones. 

3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA 
DE ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA 

La producción de la industria de aceites y grasas en el país se explica fundamentalmente por 
los aceites extraídos a partir del fruto de la palma de aceite, de la almendra de palma y del 
aceite crudo de soya (importado). Las empresas nacionales dedicadas al procesamiento de 
aceites se clasifican en extractoras y en productoras de aceites y grasas. Las empresas 
dedicadas a la extracción destinan la mayor parte de su  capacidad instalada al procesa- 
miento de palma africana, y unas pocas unidades especializadas en la extracción de otras 
semillas oleaginosas. 

La ubicación de las extractoras está estrechamente relacionada con el lugar de cultivo, dada 
la rapidez con que se descompone el fruto de palma en el momento de su  cosecha. Las 
fábricas productoras de aceites, se dedican principalmente a la refinación de los aceites 
crudos. La ubicación de las fábricas refinadoras determina la especialización de los bienes a 
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producir. Asi por ejemplo, las fábricas ubicadas en la costa norte del país tienden a especiali- 
zarse en la producción de aceites líquidos, mientras que las ubicadas al interior del país 
tienden a hacerlo en la elaboración de margarinas, esto debido a que la estearina del aceite 
crudo de palma que es la materia principal para la producción de margarinas tiende a 
solidificarse en climas fríos, lo cual facilita la elaboración de las grasas sólidas o de aspecto 
cremoso: mientras que en los climas calientes la oleína no tiende a oscurecerse como sucede 
en otros climas, aspecto que constituye un rechazo por parte de los consumidores. 

El eslabón industrial comprende la producción de aceites y grasas refinadas para uso 
doméstico e industrial, aceites líquidos y sólidos vegetales, aceites cremosos y margarinas. 
En la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a cinco (5) digitos, los seis 
subsectores que agrupan la industria de aceites y grasas (3 1 15) son: 

3 1 15 1 Producción de aceites y grasas vegetales sin refinar 
31 153 Producción de Sebo fundido no comestible, sin refinar 
3 1 154 Refinación de aceites y grasas vegetales 
3 1155 Refinación de aceites y grasas de pescado y animales marinos 
3 1 156 Fabricación de margarinas y grasas compuestas 
3 11 57 Hidrogenación de aceites y grasas vegetales y animales, purificadas o no 

La información para los grupos industriales mencionados se ordenó de acuerdo a la disponi- 
bilidad de la misma dada por el criterio de reserva estadística que aplica el DANE para su 
suministro. De esta forma se dispone de información, para los subsectores de extracción 
(3 1151), de refinación (3 1154) y fabricación de margarinas y grasas (3 1156). Esta particula- 
ridad no afecta el análisis, dado que dichos subsectores son los más representativos dentro 
de la industria de aceites. En cuanto a la información de comercio exterior, la industria de 
aceites y grasas está representada por el capítulo 15 del arancel de aduanas, denominado: 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento y grasas alimenticias 
elaboradas. 

Dentro de los subsectores a estudiar, el de resultados más sobresalientes en cuanto a la 
evolución de su producción bruta es el de la extracción. De hecho, en 1992 era el subsector 
que menos participaba en la producción de la industria de aceites (13%), mientras que el 
sector refinador y el de fabricación de margarinas participaban, con el 56% y el 30%, respec- 
tivamente. En ocho años, la situación cambio radicalmente. Para el año 2000, el subsector de 
extracción ya representaba el 28%, de la producción de aceites y grasas, con un crecimiento 
anual del 9,8%. Los dos subsectores restantes, disminuyeron su participación, siendo de 
mayor magnitud la caída en el subsector de fabricación de margarinas (4,1%). El subsector 
de refinación cayó a una tasa anual del 1,8%. 

3.1 ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO 

El número de establecimientos pertenecientes a la industria de aceites y grasas fue de 5 1 en 
el año 2000. La mayor participación la obtiene el subsector de extracción, con el 65%, 
seguido por el refinador (27%) y el de fabricación de margarinas (8%). 

Vale la pena observar que el número de establecimiento se ha reducido en forma importante: 
el de extracción cayó a una tasa anual del 1,4%, el refinador en 4% y el de fabricación de 
margarinas en 7%. En su conjunto, los establecimientos de la industria de aceites decrecie- 
ron el 2.7% anual. Esta disminución del número de establecimientos fue más acelerada que 
la registrada por la industria manufacturera que se redujo a una tasa del 0,5%, y a su vez 
contrasta con el aumento registrado por la industria de alimentos, que creció a una tasa 
anual del 1,6%. Como consecuencia de lo anterior, la industria de aceites redujo su partici- 
pación en una mayor magnitud con respecto a la industria de alimentos, que con respecto a 
la industna manufacturera. En 2000, el número de establecimientos de la industria repre- 
sentaba el 3% del total de de la industria de alimentos y con respecto a la industria manufac- 
turera, dicha participación fue del 0,7%. 

El empleo en la industria de aceites y grasas también se redujo durante la década. Esto 
obedeció principalmente al cierre de algunas empresas y a la firma de acuerdos de reestruc- 
turación empresarial de importantes compañías de la industria. De esta forma, el número de 
empleados en la industria disminuyó a la misma velocidad con la que lo hicieron los estable- 
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cimientos, pasando de 10.439 empleados en 1992 a 8.48 1 en 2000. El único subsector que 
exhibió la creación de nuevos puestos de trabajo y en el que se redujeron el número de 
establecimientos en menor magnitud, fue el de extracción, con u n  crecimiento anual en el 
empleo del 1,6%. El subsector de refinación registró el peor comportamiento no sólo en 
relación con la industria de aceites, sino también con respecto a la industria de alimentos y la 
manufacturera, con un  decrecimiento anual de cerca del 5,5%. 

Debido a la caída en el empleo de la 
industria de aceites y grasas, el 
número de personas ocupadas pasó 
de representar el 9% en el conjunto 
de la industria alimentaria a princi- 
pios de la década, a ser del 7,7% al 
finalizar la misma. Con respecto a la 
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  s u  
participación del 1,6% no registró 
ningún cambio durante el periodo 
mencionado. 

La distribución del empleo al interior 
de la industria de aceites, mostró que 
para el año 2000, el 44% de ios 
empleos de la industria los genera- 
ron las empresas relacionadas con la 
extracción de palma africana, el 35% 
lo generaron las relacionadas a la 
refinación de aceites y el 20,6% las 
asociadas a la fabricación de 
margarinas. 

En la anterior década se observa que 
el número de empleados promedio 
por establecimiento para los tres 
subsectores aue  conforman la 

GRAFICA 1. EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE ACEITES 

Fuente: EAM-DANE Cakulos Obse~abno  Agrccadenas 
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El subsector de extracción es el que más establecimientos tiene en comparación a sus pares 
de la industria de aceites y grasas (51 establecirnientos en 2000, según datos de 
FEDEPALMA), pero es el que menos empleo genera por establecimiento. Por el contrario, las 
empresas agrupadas en el subsector de fabricación de niargarinas tienen el menor número 
de establecimientos, pero son las que más empleo generan. Esto se da por las características 
de operación de las extractoras. En la mayoría de ellas los procesos están automatizados y 
son pocos los operarios que se necesitan para su  funcionamiento. Además, el numero de 
empleados de rango administrativo, es inferior a los registrados en las empresas que elabo- 
ran margarinas y aceites comestibles. 

Con excepción del subsector de refinación de aceites, que tuvo un decrecimiento anual de 
empleados por establecimiento del 1,3%, los dos subsectores restantes, el extractor y el de 
fabricación de margarinas registraron crecimientos respectivos del 3,0% y del 2,2%. En la 
industria de aceites, la relación entre empleados y establecimientos, creció el 1,2% anual, 
cifra similar alcanzada por la industria manufacturera (2%) y positiva, con respecto a la 
industria de alimentos (-1,7%). 

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE ACEITES 

En el lapso 1992-2000 la industria de aceites presentó una dinámica muy distinta a la que 
evidencia la industria de alimentos y el conjunto de la Industria manufacturera del país en el 
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mismo periodo. El valor de la producción bruta de la industria de aceites decreció en forma 
sostenidadurante todo el lapso en mención. En el año 1992, en pesos constantes de 2000, la 
producción bruta fue de $1,35 billones y en 2000 ya había descendido a $1,28 billones, es 
decir, un decrecimiento del 5% en términos reales entre esos dos años y una disminución 
anual del 0,7% en estavariable. 

Este decrecimiento de la producción bruta hizo que la industria de aceites pasara de repre- 
sentar el 11,4% del valor de la producción de la industria alimentana en 1992 al 8% en 2000. 
De igual manera, la industria pasó de significar el 2,9% de la producción del conjunto de la 
industria manufacturera en el primer año a alcanzar el 2,1% en el último. 

Al revisar la producción bruta de los distintos subsectores que componen la industria de 
aceites y grasas, se observa que sólo uno de ellos, el de extracción de aceites crudos, presentó 
un comportamiento positivo, que incluso supera al del total de la industria manufacturera y 
la industria de alimentos, con una tasa de crecimiento anual del 9,0%. Su producción pasó 
de $182 mil millones a $358 mil millones, esto es una variación de más del 95% entre los 
años 1992 y 2000. La dinámica de la producción bruta por agrupaciones industriales y 
subsectores se presenta en la siguiente tabla. 

TABLA l. PRODUCCI~N BRUTA EN LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS 
( Millones de pesos de 2000 ) 

El incremento en la producción bruta en el subsector de extracción se debe tanto al aumento 
en las compras de aceite crudo de palma para atender los requerimientos de la industria 
refinadora como a las ventas realizadas de este producto en el mercado internacional. 
Adicionalmente, este aumento obedece a la mayor generación de valor agregado constituido 
en el proceso de extracción según razones que se exponen en los siguientes acápites de este 
capítulo. 

Grupo 

31156 
Industria de Aceites 
Industria de Alimentos 
Industria Manufacturera 

En efecto, las compras de aceite crudo de palmo realizadas por la industria crecieron en 
cantidad a una tasa anual del 5% y en valor, a una tasa del 4,5% en el lapso 1993-2002. 
Como se observa en la Gráfica 3, las compras de aceite crudo pasaron de 219.294 toneladas 
en 1993 a 387.199 toneladas en 2002, por valor de $467.721 millones. Para el año 2004, el 
85,4% de las ventas locales se dirigieron a los industriales de aceites y grasas y las restantes 
a comercializadores y otras actividades industriales tales como la fabricación de alimentos 
balanceados para animales. 

Vale la pena destacar que las 
exportaciones de aceite crudo de 
palma han crecido de forma vertigi- 
nosa, a una tasa anual del 41% en 
cantidades y al 38% en valor, lo que 
condujo a que la participación de las 
exportaciones dentro del consumo 
aparente pasara del 3% en 1992 al 
47% en 2004. De seguir esta 
tendencia y si los recursos del fondo 
de estabilización lo permiten, la 
dinámica de la producción de palma 
dependerá de la inserción al mer- 
cado mundial y no tanto de la venta a 
los industriales locales. 
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Ha sido tan importante el incremento de la producción bruta del subsector de extracción, que 
apenas en 1992 s u  producción representaba el 14% de la producción total de la industria de 
aceites. En apenas ocho años, su  participación había aumentado al 28% y es, después del 
subsector de refinación, el que más valor de producción aporta al conjunto de la industria de 
aceites. 

Si se sigue manteniendo el 9% de GRAFICA 4. INDICE DE PROOUCCION BRUTA EN LA INDUSTRIA O E  
crecimiento anual y se mantiene el ACEITES Y GRASAS 
letargo de los subsectores restan- , ,  
tes. es probable que antes de quince L 

años, la de las empresas 
agrupadas en el subsector de 
extracción sea la más representa- 
tiva de la industna de aceites del 
país (Gráfica 4). 1 4  

1 2 -  
En síntesis, el crecimiento del 
sector de aceites y grasas en l - 
Colombia está explicado por la a s  - - -A- . 
dinámica creciente de la producción ,, 1 '------ 1 
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crecimiento negativas y además, los 
primeros tienen u n  alto valor 
agregado con respecto a s u  producción, que a su  vez crece a tasas aceleradas. E1 comporta- 
miento de la extracción del aceite crudo de palma, obedece principalmente al acelerado 
aumento de las exportaciones de este producto al mercado internacional, y también por el 
mercado interno, aunque este crece a tasas más moderadas. 

3.3 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de los componentes de la producción bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado3, que corresponde a los ingresos recibidos por 
el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) partici- 
pantes en el proceso de producción, se puede obtener indicadores que midan qué tati 
eficiente es la industria en el proceso de transformación de las materias primas. 

3.3.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

La relación entre la generación de valor 
agregado y la producción bruta permite 
observar la capacidad del sector para 
transformar las materias primas en el 
producto final, por medio de s u  tecnología. 
Entre mayor sea el porcentaje del valor 
agregado sobre la producción, más 
productivo es el sector, es  decir, que 
produce más a partir de menos insumos. 

La industria de aceites y grasas aumentó la 
participación del valor agregado sobre su 
producción bruta, en un  orden del 1.8% 

GRAFICA 5. COMPONENTES DE L A  PRODUCCION 
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3 D e  modo sencillo. el valor agregado tambien puede definirse como la diferencia entre las ventas y las materias primas y servicias 
comprados. Es la creacion de riqueza de una empresa o rama industrial. ya que al valor de sus ventas se le resta la creacion de riqueza de 
otras. especificamente las mateflas primas. y todo aqueiio que la empresa haya contratado con otras empresas o personas Los 
componentesdel valor agregado son: pagos laborales, depreciación, intereses pagados, impuestos y utilidades de la empresa (distribuidas 
y nodistribuidas) 
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de alimentos tuvo u n  crecimiento de sólo 1% anual y toda la industria manufacturera del 
1,4%. 

No obstante este crecimiento, la agregación de valor de la industria de  aceites y grasas es 
inferior a la de alimentos y a la total manufacturera, siendo para el año 2000 de 31%, 33% y 
44%, respectivamente. 

Los resultados modestos que presenta la industria de aceites, apoyan las conclusiones 
obtenidas hace más de veinte años (Pavitt, 1984). En esa epoca se encontró que la industria 
de aceites es un  sector dominado tecnológicamente por el proveedor, es  decir, que las 
empresas adquieren tecnología en el mercado y rara vez hacen investigación propia y por 
ende no generan patentes que les permitan apropiarse de rentas tecnológicas (dichas rentas 
se logran en alguna medida por actividades relacionadas con las marcas, más que por 
patentes). En la actualidad, en u n  porcentaje amplio del número de empresas, las tecnolo- 
gías empleadas en la producción de aceites y margarinas son antiguas, de más de treinta 
años, lo que las hace obsoletas con respecto a otras industrias de la región más competitivas. 

En los subsectores que componen la industria de aceites, los comportamientos fueron 
disimiles en cuanto a la generación de valor. Las empresas agrupadas en el subsector de 
extracción fueron las más eficientes de la cadena, lo que se refleja en la incorporación de 
nuevas tecnologías en sus procesos de producción y mejoramiento de la organización 
industrial. De hecho, en 1998, Manuelita S.A. fue la primera extractora en obtener el sello de 
calidad ISO 9001, para el año 2004, 20 de las 51 extractoras ya contaban con el sello y diez 
estaban en proceso de obtenerlo. 

El crecimiento anual de la relación 
VA/PB del subsector de extracción fue GRAFICA 6. COMPONENTES DE LA 
del 2,2%, resultado importante si se 
considera que ningún otro subsector 
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lustro de la pasada, Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenac. 
el rendimiento del aceite crudo de 
palma en toneladas por hectárea, 
creció a una  tasa anual del 2,7%, lo cual refleja el efecto del cambio de semilla de variedad 
Dura a Tenera y la madurez que han alcanzado las numerosas siembras que se hicieron 
durante los ochenta. 

TABLA 2. VALOR AGREGADO 1 PRODUCCIÓN BRUTA 

-~ . 
Fuente: EAM-GANE: Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Por otra parte, el subsector de refinación de aceites, apenas registró un  crecimiento de 1% 
mientras que la disminución tan marcada del valor agregado en la fabricación de margari- 
nas, se explica fundamentalmente por el cambio notable en los hábitos de consumo, que ha  
llevado a que los colombianos dejen de comprar mantecas, para sustituirlas por productos 
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que les reporten una mejor nutrición y que no constituyan un riesgo para s u  salud. Además, 
los resultados muestran que las extractoras han hecho mayores esfuerzos en generar 
desarrollos tecnológicos en sus procesos de producción, que lo que han podido lograr los 
subsectores de refinación y de fabricación de margarinas. En Colombia, es frecuente 
encontrar en los subsectores mencionados, un  buen numero de empresas con equipos 
antiguos y grados de automatización reducidos. 

En conclusión, la generación de valor en la industria de aceites ha estado sustentada en el 
subsector de extracción, lo que resulta un hecho destacable si se tiene en cuenta que este 
subsector hace parte de los primeros eslabones agroindustriales. De esta manera, la 
industria de extracción de aceite de palma es el subsector con mejores niveles de eficiencia 
de la cadena y con una  tendencia hacia su  mejoramiento, debido a los cambios tecnológicos 
incorporados en el proceso de la producción y a los mejoramientos de la organización 
industrial. 

3.3.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

A través de la relación producción bruta - consumo intermedio, se obtiene un  indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso 
productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones de la industria. Una mayor 
relación indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los 
recursos existentes. Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en 
consumo intermedio (materias primas e insumos), se obtiene más de $1 en la producción 
bruta, o u n  rendimiento más que proporcional al gasto por este concepto. 

TABLA 3. INDICADOR DE PRODUCCION BRUTA1 CONSUMO INTERMEDIO 

Fuente EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

La Tabla 3 muestra que la industria de aceites y grasas registra un  crecimiento anual del 
indicador del 0,7%, es decir que tuvo ganancias en eficiencia durante los noventa. Este 
comportamiento es el resultado de un mayor crecimiento de la producción bruta, el cual 
estuvo fundamentado en el subsector de extracción, y de la caída anual de su  consumo 
intermedio (1,5%), en el cual, el subsector de fabricación de margarinas contribuyó de 
manera significativa, al disminuir las materias primas consumidas en una tasa anual del 
5,3%. 

Las ganancias en eficiencia de la indus- 
tria son importantes, ya que junto con las 
empresas que conforman la industria de GRAFICA 7. EFICIENCIA PRODUCilVA 
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GRAFICA 8. EFICIENCIA PRODUCnVA EN LA INDUSTRIA DE 

ACEITES 
IProducci6n bruia 1 Consumo lntermedlo) 

los procesos y por tanto en los niveles 
de competitividad del pais en lo que se 
refiere al aceite crudo de palma, u n  
comparativo con otros países produc- 
tores muestra que el grado de eficien- 
cia aun no es el óptimo. De hecho, el 
costo de procesamiento del fruto de 
palma es el mayor componente de los 
costos de producción de aceite en 
Colombia; es precisamente este factor 
donde el pais presenta deficiencias 
con respecto a sus  pares internacio- 
nales. Los factores que más inciden en 
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costos del paimero se incrementan en un  6,1%. Otros factores que inciden en la competitivi- 
dad de este producto son los fertilizantes, combustible y agroquimicos, de tal manera que si 
los precios aumentan en u n  20% los costos del palmicultor se incrementan en un  7%. 

Dentro de los anteriores factores, la baja capacidad de las plantas de beneficio y la baja 
utilización de s u  capacidad, son elementos, que junto con los costos del cultivo, tienen más 
peso en la estructura de costos de la producción del aceite crudo de palma. En promedio, las 
plantas de beneficio en Colombia procesan la mitad del volumen de fruto de palma que sus 
contrapartes de Indonesia y Malasia, esto es 17 toneladas de fruto por hora en Colombia, 73 
en Malasia y 43 en Indonesia. En comparación con las mayores plantas de estos países, la 
diferencia es mayor, pues tienen tamaños de planta de hasta cuatro veces la escala promedio 
de Colombia. 

E l  e s t u d i o  d e  LMC p a r a  
FEDEPALMA, revela que las mayo- 
res economías en cuanto a costos en 
la fase de procesamiento del fruto de 
palma, provendrían de una  mayor 
productividad del trabajo. De este 
modo, u n  incremento de escala de 15 
a 60 toneladas de racimo por hora, 
tendría como efecto la reducción en 
los requerimientos en mano de obra 
de 2,67 a 1,67 trabajadores por 
toneladafhora, con lo cual se 
ahorrarían 12 dólares por tonelada 
en los costos de procesamiento del 
aceite. En la actualidad, la capaci- F 
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dad promedio del país es  aproximadamente de 17 toneladas de racimos de fruto fresco por 
hora, siendo las extractoras ubicadas en la zona central las que tienen la mayor escala 
promedio (24 toneladas RFF/ hora). 

Según LMC, el aumento de la escala de la planta de beneficio podría abaratar el costo unitario 
de la tecnología existente. Igualmente puede brindar acceso a tecnologías alternativas que no 
son apropiadas para plantas de beneficio de pequeña escala. Aunque para aprovechar los 
beneficios de los aumentos en la escala de producción, entre otros factores, la palma tiene 
que cultivarse en áreas más grandes. En general, la producción de palma de aceite en 
Colombia se ha  organizado en u n  número considerable de pequeñas unidades de produc- 
ción. En el país, el tamaño promedio de las plantaciones es de 526 ha, en Malasia por el 
contrario las plantaciones tienen en promedio 1.800 ha, y las nuevas, al igual que en 
Indonesia, tienen 5.000 ha. Lo anterior genera un problema de dispersión en la producción 
que se ve reflejado en los costos de transporte. 

En cuanto al subsector de refinación, otro estudio (LMC, 200 l),  revela que Colombia ocupa el 
tercer puesto con relación a los costos totales más altos en refinación de aceites vegetales, 
después de Rusia y Ucrania, y el primero en relación a los costos operacionales. Esto se debe 
al tarnafio comparativamente pequeño de las plantas de refinación y a la baja capacidad 
utilizada. Colombia posee una producción promedio de 130 toneladas por día, con una 
capacidad utilizada promedio, entre 1996 y 2000, del 57%. 
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Fuente: LMC [2001] O Costo Total (US$ poc tonelada) 

La carencia de economías de escala en las plantas de refinación colombianas conduce a que 
el costo del capital, depreciación y mantenimiento sean un  50% más alto que el promedio de 
los países considerados en el estudio. Los costos laborales por tonelada de aceite refinado 
son más del dobIe del promedio, debido a la alta utilización de mano de obra y a que los 
niveles salariales son relativamente más altos. Los cálculos estimados revelan que para 
Colombia, los costos laborales por tonelada de aceite refinado ascienden a US$7,4. 



En el caso de Brasil, los costos totales por tonelada son en promedio de US$4 1,1, uno de los 
niveles más bajos del mundo; lo cual está explicado en gran parte, por la alta capacidad de 
procesamiento de sus plantas refinadoras (300 toneladas promedio diarias) y a la combina- 
ción de menores requerimientos de mano de obra con bajos niveles salariales. 

Colombia se sitúa por debajo del promedio de la capacidad utilizada global, registrando 67% 
para el año 2000, en tanto que el promedio mundial se encuentra en 73%. Esta cifraubica al 
subsector de aceites refinados de Colombia como el último a nivel latinoamericano y el único 
que se encuentra por debajo del promedio global. 

Argentina es el país latinoamericano con mayor capacidad utilizada en el año 2000, regis- 
trando un promedio de 86% (casi 20 puntos porcentuales por encima del indicador colombia- 
no). Sin embargo, una proporción muy pequeña del aceite producido en Argentina es 
destinado al consumo doméstico, la mayor parte es exportada en forma cruda. En conse- 
cuencia, las plantas de refinación domésticas son muy pequeñas en comparación con los 
estándares internacionales; procesan en promedio 160 toneladas por día. 

En relación con Paraguay, si bien sus costos totales están por encima del promedio mundial 
(US$49,9 por tonelada), dichos costos están muy por debajo del promedio registrado en 
Colombia (US$59,1 por tonelada). Aunque el tamaño de las plantas no es grande, sus 
menores costos operacionales so11 relativamente bajos, principalmente por los costos 
laborales y los asociados al consumo de energía. Los costos laborales en Paraguay explican 
aproximadamente el 2% de los costos totales de refinación, mientras en Colombia ascienden 
al 12%. 

Fuente: LMC [2001]. 

TABLA 4. ESCALAS DE PLANTAS DE REFINAC~~N, CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 
Y COSTOS TOTALES DE REFINACIÓN DE ACEITES VEGETALES 

Estados Unidos registró una capacidad utilizada del 89% en el año 2000, mientras su 
producción promedio se situaba en 412 toneladas diarias. La presencia de estas economías 
de escala le permite que sus costos fijos (costos de compra e instalación de la refinería) sean 
de US$2 1,7 por tonelada, mientras en Colombia ascienden a US$39.6. 

Pais 

Los menores costos totales (US$31,9 por tonelada de aceite) de refinación de la muestra los 
posee Holanda. Este país registra la capacidad de procesamiento más alta de todo el estudio 
(714 toneladas por día) y la mayor capacidad utilizada (98%). Los costos fiJos por tonelada 
son de US$14,3, casi una tercera parte de los que registra Colombia. 

Holanda, Estados Unidos y Reino Unido, tienen los niveles salariales mas altos de la mues- 
tra, pero registran los menores costos operacionales, los cuales se ubican alrededor de los 
US$20 por tonelada. Esto se debe a que sus plantas son de gran escala, están altamente 
automatizadas y por lo tanto, no requieren de un gran número de trabajadores. En Colombia, 
estos costos ascienden a US$27 por tonelada, siendo los más altos de toda la muestra. 

Las simulaciones de sensibilidad, revelan que si Colombia alcanzara una capacidad utilizada 
del 90%, lograría disminuir sus costos totales a US$47,6 por tonelada; igualando los niveles 
registrados por Brasil y Argentina. En síntesis, el desarrollo de economías de escala, más que 
cualquier otro factor, es una condición necesaria para reducir los costos de procesamiento de 
los aceites refinados. 

Capacldad Utilizada 

C o ~ ~ ~ ~ ) :  ","ir 
1 9 6  

Escala de procesamiento 
promedio (toneladas por día). 

2000 2WO 
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l 3.3.3 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 

Un indicador que relaciona el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de producción, refleja cuánto se requiere gastar para obtener una unidad de valor 
agregado. A mayor relación del indicador, se tiene un  alto consumo en la generación de valor, 
y viceversa. Por tanto, lo ideal es que este indicador sea lo más bajo posible. 

Como se observa en la Tabla 5, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria de 
aceites requiere $2,3 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta propor- 
ción es baja si se considera que para el mismo periodo la producción de la industria de 
alimentos requería $2.0 y la industria manufacturera $1,3. A este buen comportamiento han 
contribuido de manera notable los resultados de los subsectores de extracción y de fabrica- 
ción de margarinas. Lo cual evidencia, que en el caso de la producción de aceite crudo de 
palma, existen gastos moderados, incluso cercanos a los de la industria manufacturera, en la 
generación de valor nuevo. En el caso de la fabricación de margarinas, aun cuando el 
indicador sea positivo, en realidad, este subsector fue el que más decreció en generación de 
valor. 

1 TABLA 5. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIONALOR AGREGADO 

Fuente: EAM-DANE Cálculos Obsewatorio Agrocadenas 

En cuanto al subsector de refinación de aceites, este lis mostrado que dentro de los gmpos 
industriales considerados, es el que más gasta en materias primas para generar valor nuevo. 
Sin embargo, es de resaltar la dinámica de crecimiento iiegativo del indicador, en el cual ha 
influido el crecimiento anual de su  valor agregado (1%) y la disminución a lo largo del periodo 
del consumo de materias primas (2,9% anual). De este modo, aunque el gasto en consumo 
intermedio del subsector de refinación es relativamcnte alto para cada unidad de valor 
agregado generado, seviene reduciendo vía ganancias en eficiencia del proceso productivo. 

En conclusión, si bien los indicadores anteriores reflejan n~ejoramientos en la eficiencia en el 
proceso productivo del sector de aceites y grasas en Co!vtnbia, estos no han sido iguales para 
todos los subsectores. En la década del noventa los me;ores resultados los obtuvieron los 
subsectores de extracción y de fabricación de margarinas, siendo más importante el compor- 
tamiento del primero. A pesar de lo anterior, si el comportamiento del subsector de extrac- 
ción se compara con el de sus pares internacionales, sus niveles de eficiencia y por ende de 
competitividad aún están lejanos, principalmente en lo referente a los costos de producción 
de aceite de palma que se derivan de la extracción y del cultivo. 

3.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACION AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, a Lraves de la capacidad de producción 
por persona ocupada y por el valor que agrega cada trabajador al proceso productivo. En este 
sentido se encuentran dos indicadores quc miden este comportamiento: uno es la relación 
entre el valor agregado y el número de trabajadores empleados en la industria, el cual da 
cuenta de cuántos pesos se agregan de valor cn el proceso productivo por cada persona 
ocupada. El otro indicador, calculado como la relación entre producción bruta y el personal 
total, es una  medida del aporte laboral en la medida en que establece la capacidad de produc- 
ción por persona ocupada. Un mayor valor de estos indicadores refleja mayor capacidad de 
producción del sector, lo cual está directamente ligado con el nivel tecnológico que se emplee 
en la producción del bien. 
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TABLA 6. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 1 

La industria de aceites observa crecimientos importantes en productividad laboral. El valor 
agregado generado por cada empleado pasó de $38,5 millones a $47,2 millones al finalizar la 
década, es decir un aumento anual en la productividad del 3,6% en términos constantes. 
Aunque este crecimiento visto de modo relativo ha tenido una dinámica menor, con respecto 
a la industria alimentaria y la manufacturera. 

El aumento de la productividad de la industria de aceites, ha estado influenciado en gran 
medida por el comportamiento del subsector de extracción, ya que sus incrementos en 
productividad, contrario a los demás subsectores, se fundamentan en mayores crecimientos 
del valor agregado (1 1% anual) y no en la reducción del empleo. Esto es destacable, en la 
medida en que el empleo en la industria decreció, y de acuerdo a las cifras, los aumentos de 
productividad del subsector de extracción fueron superiores a los que se presentaron en la 
industria de alimentos y el conjunto de la manufacturera. 

Así mismo, en términos reales la producción por empleado de la industria de aceites pasó de 
$129.7 millones a $151.5 millones en 2000, registrando una tasa de crecimiento anual del 
13% y con ganancias en productividad de un 16,8% entre estos dos años (Tabla 7). 

TABLA 7. INDICADOR DE PRODUCCIÓN BRUTAIPERSONAL TOTAL 

Fuente: EAM-DANE. Chlculos Observatorio Agrocadenas. 

Esto refleja que tanto la industria de alimentos como la industria manufacturera y en menor 
medida, la industria de aceites y grasas, hicieron esfuerzos de adaptarse a la competencia 
(producto de la revaluación), al aumento de salarios y a la crisis de la demanda de los últimos 
cuatro años de la década pasada. Entre las estrategias de las que se derivó una mayor 
productividad se encuentran: la inversión, el entrenamiento de personal calificado y el 
recorte enla plantade personal (Malaver, 2002). 

En el caso de la industria de alimentos, el crecimiento de la productividad se ha  basado en el 
aumento de la producción bruta, aunque el empleo cayó, lo hizo en un monto pequeno (0,1% 
anual). Como lo anota Katz (Katz, 1999), en el caso de la industria manufacturera nacional, 
más que un aumento significativo del valor de la producción, lo que explica el aumento de su 
productividad laboral, es la caída en términos absolutos de la ocupación. En la industria de 
aceites y grasas fue evidente que el crecimiento en la productividad real se fundamentó en la 
disminución de personal. De hecho, esta variable decreció a una tasa del 2,6% anual, 
mientras que la producción bruta sólo lo hizo en el 0,8%. 

Aunque en valores absolutos, el valor de la producción de las empresas agrupadas en el 
subsector de extracción, está lejos de sus pares que conforman la industria de aceites, los 
crecimientos en productividad de este subsector indican que la brecha con respecto al 
subsector de refinación y de fabricación de margarinas se ha venido acortando. 
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El aumento en la productividad le permite contar a las empresas con mayores flujos de caja, 
por lo cual pueden invertir en investigación y desarrollo, que es precisamente lo que ha 
ocurrido en la mayor parte de las empresas dedicadas a la extracción de aceites crudos. Un 
ejemplo de ello han sido las plantas extractoras de aceite crudo de palma. Antes del segundo 
lustro del noventa, ninguna extractora del país contaba con laboratorios que les permitiera 
medir las pérdidas de aceite en cada una de las etapas de producción. A partir de 1997 y con 
apoyo de CENIPALMA, las extractoras empezaron a montar controles en cada una de las 
etapas del proceso de extracción que les permite monitorear las pérdidas de aceite y la 
calidad del mismo. De las 49 plantas en operación reportadas por FEDEPALMA en 2003, 38 
contaban con laboratorios. Este programa de monitoreo ha sido tan importante, que en 1996 
el nivel de acidez promedio del aceite crudo de palma llegaba al 1 O%, y el último reporte de 
2003, da  cuenta de que la acidez promedio del aceite en el país registró niveles del 2,4%. 

En conclusión, durante la década del noventa la industria de aceites ha tenido avances 
modestos de competitividad en aspectos como la mejora en eficiencia en el proceso de 
transformación y en los indicadores de productividad laboral. Hay que aclarar que los 
anteriores resultados no se hubieran presentado sino hubiese sido por las ganancias de 
productividad que han tenido las empresas que se dedican a la extracción de aceite crudo de 
palma. 

3.5 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA REMUNERACION 
SALARIAL 

Otra medida de productividad laboral y por ende de competitividad, está dada por el valor 
agregado creado por cada peso pagado en sueldos y salarios. Entre más grande sea este 
indicador mayor es la competitividad por parte del sector o de la empresa; crea mayor valor 
con cada peso pagado a los trabajadores, lo que refleja que el nivel tecnológico de la empresa 
es más alto y, en consecuencia, la productividad del trabajo también. 

TABLA 8. INDICADOR D E  VALOR AGREGADOISALARIOS Y PRESTACIONES 
(Pesos constantes de 2000) 

En promedio, durante todo el periodo, la industria de aceites generó $3,3 de valor agregado 
por cada peso pagado a los trabajadores, dicho valor es menor a lo que se generaria en valor si 
se invirtiese en la industria de alimentos ($3,8) o en la industria manufacturera ($3,3) como 
se observa en IaTabla 8. En cuanto al crecimiento del indicador, este ha sido discreto, entre 
1992 y 2000, la productividad del costo laboral apenas creció el 0,3%. mientras que en la 
industria de alimentos y en la industria manufacturera, los crecimientos fueron del 1,5% y 
del 2,2%, respectivamente. 

31154 

31156 

Industria de Aceites 
Industria de Alimentos 
Industria Manufacturera 

En general, el crecimiento del indicador en los subsectores industriales mencionados se ha 
apoyado fundamentalmente en mayores crecimientos en la generación de valor agregado que 
en el aumento de las remuneraciones a los trabajadores. Como hecho importante hay que 
mencionar que los aumentos en la productividad laboral fueron seguidos por incrementos 
importantes, aunque menores, de las remuneraciones al factor trabajo. Esto lo expresa con 
nitidez la disminución del costo laboral unitario, CLU', situación revertida en el caso de la 
industria manufacturera, durante los años de la crisis. 

Grupo 

31151 

4 El costo laboral unitano (CLU) mide el mstosalarial de generar una unidad de valor agregado Resulta de dividir la remuneracion unilana 
(sueldos, salanos y prestaciones) por el valor agregado 
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El CLU de la industria de aceites y grasas ha  estado tradicionalmente por encima del presen- 
tado por la industria de alimentos y la industria manufacturera nacional, aun cuando los 
promedios por década, indican que las diferencias se han venido haciendo más pequeñas. La 
industria de aceites redujo s u  CLU (0.3% anual), aunque en una  proporción menor que la de 
la industria manufacturera y la de alimentos, las cuales registraron decrecimientos del 2,2% 
y del 1,5%, respectivamente. 

CRAFICA 12. COSTO LABORAL UNITARIO 
La industria manufacturera v los 0.40 1 
sectores de alimentos y de aceites 
mejoraron en la generación de valor 
agregado (crecimientos anuales del 
4% 5% y del 1%, respectivamente), 
del mismo modo, la remuneración al 
trabajo aumentó en todos, pero en 
proporciones menores: 1,7%, 3,5% y 
0,7% a n u a l ,  r e spec t ivamen te  
(Gráfica 12). 

Ahora bien, como resultado de las hdusbia Acebra Indurha de Ahmmbr O hdusb  ManauScbirera 

mejoras en la generación de valor 1 
y de l a  reducción del CLU, ~uente: EAM.OANE. Cdlcubf übservat>m AgmcaJeMs. 

hubo aumentos del excedente bruto 
de explotación (EBE)5, como proporción de la producción bruta y del valor agregado. El EBE 
en la industria de aceites creció a una  tasa anual del 0,1%, ya que los crecimientos del valor 
agregado (1% anual) fueron muy cercanos a los presentados por las remuneraciones totales 
(0,7%). 

Entre tanto, el EBE de la industria de alimentos y de la manufacturera aumentó a tasas 
anuales del 0,6% y 0,9%, respectivamente, resultado logrado principalmente por el buen 
comportamiento en la  generación de valor agregado. Como se puede ver, las remuneraciones 
de los sectores crecieron a tasas cercanas, pero en magnitudes ligeramente inferiores. Asi, el 
EBE fue en promedio 2,2 veces mayor que los sueldos y salarios durante la década pasada, 
remstrando un  crecimiento anual del 0.4%. crecimiento modesto si se le compara con los " . . 
registrados por la industria de alimentos y la manufacturera (2,1% y 3,1%, respectivamente). 
La reducción de los costos totales (consumo intermedio y la remuneración al trabajo) frente a 
la producción bruta en los tres sectores mencionados, permitieron elevar el EBE. En este 
proceso fue importante la contribución del trabajo debido al aumento sustancial de la 
productividad, en el caso de la industria de alimentos y la manufacturera y en menor medida, 
en laindustria de aceites. 

Además, las remuneraciones se redujeron como proporción del valor agregado y del mismo 
EBE. Por ello, se puede decir que el factor trabajo, no influyó de manera significativa en la 
reducción de las utilidades empresarialec. Los factores que contribuyeron a la disminución 
de la participación de las utilidades obtenidas por los empresarios, provinieron en gran 
medida de la repartición de la riqueza en otros gastos, los intereses pagados al sistema 
financiero y los impuestos al gobierno. 

Al interior de los subsectores que conforman la industria de aceites y grasas, los resultados 
son consecuentes a los encontrados en las secciones anteriores. Los mayores crecimientos 
en productividad se asocian principalmente a los subsectores de extracción (6% promedio 
anual), y al de fabricación de margarinas (2%). El subsector refinador decreció a una tasa 
anual del 3%. 

El buen comportamiento del subsector de extracción se explica fundamentalmente por los 
crecimientos en el valor agregado (1 1% anual), puesto que los sueldos y salarios aunque 
crecieron, lo hicieron en una  magnitud menor (5%). En el subsector de refinación de aceites 
la variable que más influyó en el decrecimiento de la productividad, fue el descenso en el valor 
agregado y el aumento del rubro de sueldos y salarios. Es de destacar el comportamiento del 
sector de extracción, ya que el crecimiento sustancial en el valor agregado le ha  permitido 

S El Excedente BNtOde Explotación (EBE) es calculado comoel excedenteque resulta de restar del VA, la remuneracidn total. 1 
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crecer en productividad en niveles superiores que los registrados por el sector de alimentos y 
la industria manufacturera. 

Como consecuencia de los O R ~ I C A  (3. COSTO LABORAL UNITARIO  EN LAINOUSTI~IA OEACEITLII 

aumentos en productividad del v ORASAS 

costo laboral, el sector de 0.50 , 1 
extracción fue el que evidenció 
mayores disminuciones en el 
CLU, seguido por el de fabrica- 
ción de margarinas. Por el 
contrario, el sector de refina- 
ción, que había registrado 
descensos de productividad, 
aumentó s u  costo laboral 
unitario, es  decir, que el nivel 
salarial aumentó como conse- 
cuencia de la mayor participa- 
ción del trabajo y no por B31151 ~3115.4 031156 
aumentos en la productividad 
laboral. Fuente: EAM-DANE C&ubs Obsewabno Agrwaenas. 

De la descomposición del indicador entre la remuneración por trabajador y la productividad 
laboral, se observó que la disminución en el CLU alcanzado por el subsector de extracción, se 
fundamentó en el aumento significativo del valor agregado. Por el contrario, en el subsector 
de fabricación de margarinas, el decrecimiento de la remuneración (5% anual), fue el que 
mas contribuyó al declive de s u  CLU. 

Al analizar el comportamiento del subsector de extracción, la baja capacidad de la mano de 
obra para generar valor agregado a principios de los noventa, estaba relacionada con el tipo 
de proceso que se llevaba a cabo en esta fase productiva de la cadena de aceites y grasas. El 
proceso de extracción de aceites crudos, separación de subproductos y posterior comerciali- 
zación, tienen características estándar, por lo tanto el espacio para la innovación y diferen- 
ciación de los productos es reducido. Esto significa que los avances observados en el compor- 
tamiento del valor agregado, durante la década pasada, estuvieron fundamentados en 
mejoras tanto en calidad como en rendimiento, aumentos en la escala de producción, en la 
incorporación de personal más calificado y al crecimiento de las ventas tanto internas como 
externas de aceite crudo de palma! Las ganancias en valor agregado fueron tan importantes, 
que el CLU disminuyó a u n a  tasa anual del 6%. 

El rezago salarial que presenta el subsector de extracción, con respecto a los demás subsec- 
tores de la industria de aceites, se explica por la composición de la mano de obra. Es claro que 
tanto en el subsector de refinación de aceites y grasas como en el de fabricación de margari- 
nas, el componente de personal administrativo es más alto que en el subsector de extracción 
de aceites crudos, que emplea en su  mayoría a obreros y a operarios. Aun cuando las varia- 
bles absolutas indican que la remuneración del subsector de extracción de aceite crudo es 
menor que la de los dos subsectores restantes, el comportamiento del CLU indica que no 
hubo subsector en la industria de aceites, cuya contribución del trabajo a la creación de valor 
(riqueza) fuese superior a su  retribución. 

En consecuencia, el EBE dentro de los subsectores de la industria de aceites y grasas, 
presentó dos comportamientos claramente diferenciados. El primero, da cuenta del buen 
comportamiento que ha  evidenciado el sector de extracción en la década pasada; aumentos 
en la generación de valor y la reducción del CLU, han hecho que el EBE crezca a tasas 
superiores que las registradas por la industria de alimentos y la manufacturera, aunque los 
aumentos en la remuneración total, también sean superiores a los de los sectores enuncia- 
dos. El segundo comportamiento da cuenta de los bajos resultados del sector de refinación, 
de hecho, s u  EBE fue el único que registró tasas negativas de crecimiento (1,1%), dentro de 
los sectores que agrupa la industria de aceites y grasas, este comportamiento se debió a la 
poca capacidad de generar valor agregado (decreciinieiitos del 1 ,S%) y a los aumentos de la 
remuneración al trabajo (1,2%). 

6 La calidad en el aceite crudo esta detemi lada en buena medida por su grado de acidez. entre menor sea, la calidad es mayor. 
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Ahora bien, las ganancias reportadas en productividad por la industria de aceites y grasas, 
en relación a la remuneración salarial, han estado nuevamente soportadas, fundamental- 
mente por el buen comportamiento del subsector de extracción y en menor medida por el 
subsector de fabricación de margarinas. Aunque el EBE de este último subsector aumentó a 
tasas anudes  del 0,7%, dicho resultado se sustentó en un  mayor decrecimiento anual de la 
remuneración total, con respecto a la disminución de s u  valor agregado. 

De acuerdo con lo anterior, el factor trabajo no influyó de manera significativa en la reduc- 
ción de las utilidades empresariales en el caso del subsector de fabncación de margarinas, 
pero si en el caso del subsector de refinación. Otros factores que contribuyeron a la disminu- 
ción de la participación de las utilidades obtenidas por los empresarios que fabrican aceites y 
margarinas, provinieron en gran medida de la repartición de la riqueza en otros gastos y los 
intereses pagados al sistema financiero, que como se tratará más adelante es un  factor 
importante yaque el subsector en mención tiene un  nivel y concentración de endeudamiento 
relativamente alto, si se compara con la industria de alimentos, que compromete en gran 
medida el patrimonio de los socios o accionistas. 

Además, dentro de los subsectores que conforman la industna de aceites, fue el de extracción 
el que mayor crecimiento registró en la relación entre el EBE y los sueldos y salarios (9% 
anual). Lo destacable es que esta cifra es superior a la registrada por la industria de alimen- 
tos y la manufacturera. Se puede decir que el crecimiento de la industria de aceites en este 
indicador, se apoyó fundamentalmente en el buen comportamiento del subsector de extrac- 
ción y en menor medida, en el subsector de fabncación de margarinas y grasas (2,5% anual). 

En variables absolutas, para el año 2000, el subsector de fabricación de margarinas es el que 
registra u n  mejor indicador, el EBE es tres veces mayor que los sueldos y salarios, mientras 
que los subsectores de refinación y de extracción registran comportamientos similares 2,6 y 
2,5 veces, respectivamente. La diferencia fundamental, radica en que tanto el subsector 
refinador como el de fabricación de margarinas, no registraron cambios importantes durante 
la década pasada, mientras que el de extracción presentó una  dinámica excepcional, no sólo 
con respecto a sus pares de la industria de aceites, sino también con relación a la industria 
de alimentos y a la manufacturera nacional. 

3.6 COMPETITIVIDAD-PRECIO DEL ACEITE CRUDO DE PALMA COLOMBIANO 

Un modo de ccnfirmar las ganancias en competitividad del subsector de extracción, es 
observar el comportamiento que ha  tenido el precio nacional del aceite crudo de palma con 
respecto a la cotización del mismo en u n  mercado internacional relevante. De acuerdo a la 
teoría económica, en ausencia de barreras arancelarias, el precio de u n  producto nacional 
con respecto a uno de origen extranjero, no debe diferir mas que en los costos incurridos en 
trasladarlo de un  país a otro. Esto se conoce como la ley del precio único; de cumplirse los 
precios en los distintos países deben estar relacionados y por lo tanto s u  comportamiento no 
es autónomo. Es de esperar en estos casos que el país pequerio, el de menor producción, vea 
influenciado su  precio por el precio del mercado internacional. 

En la GrSca 14 se confrontan los 
precios nacionales y extranjeros 
del aceite crudo de palma (Malasia 
Cif Rótterdam) para las cotizacio- 
nes correspondientes al lapso 
1981-2004. Durante la mayor 
parte del período cubierto por el 
gráfico los precios nacionales 
fueron superiores a los interna- 
cionales, esto es mucho más 
notorio en la década de los años 
ochenta. En este periodo también 
se evidencia como el precio 
nacional (en este caso Colombia 
es el país pequeño dada s u  
participación marginal en el 
mercado de este producto) no 
aparenta ninguna relación con s u  

GRAFICA 14. PRECIO NACIONAL VS. INTERNACIONAL DE 

ACEITE DE PALMA (Enero 1981.Noviembre de 2W5) 
1.000 , 1 

Fuente: Oil WoM y FECEPALMA 
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par externo. Sin embargo, como se observa en la gráfica, a partir de 199 1 hay un cambio en el 
comportamiento del precio nacional. Su diferencia con el precio externo se reduce considera- 
blemente y de hecho durante los noventa pareciera que el precio nacional sigue al internacio- 
nal. 

Este cambio en el comportamiento del precio nacional obedece a las variaciones ocurridas en 
la política comercial del país. El sector de aceites y grasas fue bastante protegido en 
Colombia, entre 1985 y 1990 los aranceles para todos los aceites variaban entre 58% para los 
aceites crudos y 68% para los aceites refinados, adicionalmente las importaciones estaban 
sujetas a un  proceso de licencia previa y cupos, con lo cual la protección a la producción 
doméstica se incrementaba. En la práctica se tenia un  mercado cerrado, bajo estas condicio- 
nes no eran posibles las operaciones de arbitraje (traer el producto más barato de afuera) y 
con ellas la transmisión del precio internacional al nacional. 

En 1991, en el marco de las reformas estructurales emprendidas en el país, los aranceles 
fueron reducidos y el mercado abierto. Con el nuevo sistema se acordó que el aceite de palma. 
al igual que sus  productos relacionados, estaría protegido por un  arancel del 20% más una 
tasa variable determinada por el sistema andino de franja de precios. El sistema de franja de 
precios es u n  mecanismo de estabilización del costo de las importaciones, cuando el precio 
internacional es muy bajo el sistema establece un  arancel adicional al 20%, por el contrario, 
cuando el precio internacional está muy alto se determinan rebajas arancelarias. Ante los 
cambios implementados en materia comercial, el sector se vio obligado a adaptarse a los 
precios internacionales para enfrentar la nueva oferta extranjera, de igual forma, con el 
tiempo han aumentado las exportaciones, y su  participación sobre la producción, lo que a 
obligado alos productores a ajustarse y a ser más competitivos. 

En la Gráiica 15 se presenta la 
proteccion nominal entre el 
precio interno al productor v el 
Precio CIF internado (sin 2 

aranceles) comparados en el 
mismo punto geográfico. Este ,,, 
porcentaje refleja la protección 
que recibe u n  producto en el 
m e r c a d o  n a c i o n a l  como 1 
resultado de las  políticas 
gubernamentales. 0.5 

Como se observa en la gráfica, 
la proteccion nominal se redujo o 

durante la década pasada como 
resultado de los cambios de -0.5 

GRAFICA 15. P R O E C C I ~ N  NOMINAL DEL ACEITE DE PALMA 

políticas brevemente comenta- 
dos, ~i~~~~~~ en la década de Fuente. 011 WoM y F E E P A L M A  Calculos ObseNaDrc Agrocadenas 

los ochenta la protección 
nominal fue en promedio del 58%, en los noventas y hasta la actualidad fue del 5%, incluso 
entre junio de 1999 y junio de 2002 la protección nominal fue negativa indicando que los 
precios nacionales del aceite cmdo estuvieron por debajo de las cotizaciones internacionales. 

El sector palmera cuenta con otro mecanismo relacionado con los precios, de gran importan- 
cia en el incremento de las exportaciones colombianas de sus productos, el Fondo de 
Estabilización de Precios. El Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de 
Palma y sus  Fracciones (FEP) fue creado y organizado por la ley 10 1 de 1993 y el decreto 2354 
de 1996, modificado luego por el decreto 130 de 1998. Tiene por objeto equilibrar los precios 
pagados al palmicultor por sus ventas en los mercados interno y de exportación, con lo cual 
se optimiza el ingreso de los palmicultores colombianos. 

En este sistema se fija un  precio de referencia a partir del promedio entre el precio en el 
mercado nacional y el precio en el mercado externo. Las ventas realizadas en el mercado con 
mayor precio deben pagar una  cesión de estabilización al fondo, con las cuales el fondo paga 
a las ventas realizadas en el mercado de menor precio unas compensaciones, con este 
mecanismo se equiparan los ingresos recibidos en ambos mercados. El FEP fue diseñado 
para operar mientras predomine el consumo doméstico de aceite de palma y el precio interno 



52 LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA 

sea mayor al de exportación. En la medida que las ventas al exterior sean mayoritarias el 
sistema dejará de operar. En el año 2004 las exportaciones representaron el 32% de la 
produccion nacional de aceite crudo de palma. El fondo ha tenido gran impacto en la promo- 
ción de las exportaciones de los productos colombianos de la agroindustria palmera. Se 
estima que entre 1998 y 2003 el FEP generó un aumento en las exportaciones de aceite de 
palma de por lo menos el 26,5%, de igual forma ejercicios econométricos (Tudela y Sarnacá, 
2004) señalan como su eliminación reduciría sus exportaciones en un 28,4%. 

4. DINAMICA DE LOS PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS DE LA INDUSTRIA DE ACEITES 

LRAFICA 16. PRODUCCI~N Y VENTAS DE ACEITE CRUDO 
Dada la variedad de los productos 
que componen a la industria de 

500.000.000 
DE PALMA aceites y grasas, las siguientes 

N definiciones sólo toman a los 
400.000.000 principales, de acuerdo con el 

m 
O 3rN.ooo.ooo valor de su producción. 

% 2M).000.000 mProducci6n Como ya se mencionó, en la 
D avenb industria de aceites y grasas M .- 100.000.000 
E existen dos tipos de unidades 

O productivas dedicadas a la 
transformación de las materias 

1993 1995 1997 1999 2001 
Fuente: EAM-OANE. Clculos O b s e c v a ~  Agrocadenas. primas agrícolas. De acuerdo con 

la trayectoria del eslabón indus- 
trial, primero se encuentran las 
extractoras de palma, de las 

GRAFICA 17. PRODUCCI~N Y VENTAS DE ACEITES cuales se obtienen el aceite crudo 
GOO,OOO,WO MEZCLADOS PARA MESA Y COCINA de palma y paimiste. 

1993 1995 1.7 1999 2001 
Fuente: EAM-OANE. CYculos Observatono Agrocadenas. 

n Produccibn 

O Ventas 

De la almendra se obtiene el aceite 
crudo de palmiste y la torta de 
palmiste. Los dos procesos son 
distintos y la maquinaria que se 
utiliza en la produccion de aceite 
crudo de palma es diferente a la 
que se emplea en la trituración de 
 alm mis te, Dor lo tanto hav emvre- - - " .  
sas que no poseen la infraestruc- 
tura para el beneficio de la 
almendra de palma. 

Los principales productos de las firmas dedicadas a la extracción son: aceite cmdo de palma, 
aceite crudo de palmiste y torta de palmiste. De la producción total de bienes industriales 
identificados dentro de la industria, durante 1993, el aceite mezclado para cocinar participó 
con el 9% del valor total, seguido por la margarina con el 15%; la torta de soya y el aceite 
crudo de palma, participaron cada uno con el 10%. 

En nueve años, la mayoría de productos han mantenido constante su participación, a 
excepción de cuatro productos: el aceite crudo de palma que aumentó significativamente su 
participación, llegando al 23% y creciendo a tasas anuales del 9%, convirtiéndose en menos 
de una década en el producto de mayor importancia relativa dentro de la industria de aceites; 
mientras que el aceite mezclado para mesa y cocina, decreció en su participación a una tasa 
anual del 4% y se ubicó como el segundo producto de importancia, con una participación del 
22%. La torta de soya presentó una fuerte contracción que le significó perder 8 puntos 
porcentuales en el lapso 1992-2002, con una tasa de decrecimiento del 20%. Finalmente, el 
aceite de origen vegetal hidrogenado aumentó su participación de un 7% en 1993 a un 13% 
en 2002, creciendo anualmente auna  tasadel 8%. 

En cuanto a las cantidades producidas, las participaciones se han mantenido estables con 
respecto a las del valor de producción. El hecho destacable es que en el caso del aceite crudo 
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de palma', la participación con respecto al valor de la producción ha crecido con mayor 
rapidez que la participación por cantidades producidas (6%), esto se explica por el valor de 
las ventas que ha  aumentado 9% anual. Esto también es evidente en los aceites de origen 
vegetal hidrogenados, en cuyo caso la participación en cantidades producidas creció la mitad 
de lo que lo hizo la participación en el valor de la producción, en este producto las ventas 
aumentaron u n  9% anual. La participación en cantidades confirma la drástica caída de la 
torta de soya (25% anual), cifra superior a la registrada por la participación en el valor de la 
producción. Las ventas explican en parte dicho descenso: se redujeron anualmente en una 
tasa del 19%. 

El crecimiento de la producción de aceite crudo de palma, y su  ascenso dentro de la oferta 
disponible de aceite crudo, se tradujo en que, entre las semillas oleaginosas cultivadas en el 
país, la palma de aceite se haya convertido en la de mayor importancia en términos de área, 
producción y rendimiento. 

En el año 2003, de las 226.203 hectáreas dedicadas al cultivo de oleaginosas, el 66% corres- 
pondió a palma africana, 20% a algodón, 12% a soya y 2% a ajonjolí. Como consecuencia de 
la disminución en las áreas cultivadas, la producción de semillas Y frutos oleaginosos en 
términos de aceite se vio afectada negativamente, con excepción del fruto de palma. La 
producción de fruto de palma aumentó al 4,8% anual, pasando de 285.517 toneladas en 
1992 a 526.600 en 2003, esta última cifra representó el 96% del total de aceite extraido a 
partir de semillas oleaginosas provenientes de cultivos nacionales. 

El aumento significativo de la 
~roducción de aceite crudo GRAFICA 18. PRODUCCION Y VENTAS DE ACEITE REFINADO 
de  palma hizo que las  
e m p r e s a s  r e f i n a d o r a s  
adaptaran  s u s  procesos 
productivos, de tal forma que 
pudiesen incorporar el fruto 
de palma africana como 
materia prima fundamental 
en la fabricación de aceites 
comestibles y margarinas, y 
así aprovechar una  materia 
prima abundante y competi- 
tiva frente a otras fuentes de 
aceite vegetal. 

m000000 , DE SOYA 

1993 1995 1997 1999 XX)1 
Fuente: EAM Calculos O b ~ e ~ a b n 0  Agrocadenas 

Prcduccm 

O Ventas 

Los resultados de 2002, muestran que el aceite mezclado para cocina y el aceite de soya 
refmado, ocupan respectivamente el segundo y tercer lugar dentro de los productos de la 
industria de aceites y grasas, con mayores participaciones en el valor de la producción (22% y 
11%. respectivamente). En el segundo lustro de la década del noventa, la producción de 
aceites mezclados disminuye a la misma velocidad que las ventas. 

Por el contrario, en el mismo período, el aceite refinado de soya aumenta s u  producción y 
ventas anuales al mismo ritmo (6%). Su producción se basa en la reíinación del aceite crudo 
de soya que proviene esencialmente del exterior, de hecho las importaciones de este producto 
en el período 1993-2002, crecieron al 8% anual y los principales compradores en 2002 
fueron: AlianzaTeam S.A." (56%), Grasco S.Ay (19%) y C.I. Valle Trade "(15%). Para el mismo 
año, el 70% del consumo total que hizo la industria refinadora de aceite crudo de soya 
provino del exterior. 

Otra forma de producir al aceite refinado de soya consiste en procesar las semillas del frijol 
soya. En este proceso la participación del aceite en frijol soya nacional en la producción es 

1 7 Sedebeienercuidadoal interpretarla anteriormmposic16n debido a que en la Encuesta Anual Manufacturera nose incluye la toiabdad de 
las extractoras. v las emDresas encuestadas no tienen continuidad en el tiernoo. Desde 1996 se ha venido encuestando un wco mas del 
50% de la prod&ión. ' 

8 Dela Alianza Team hacen partelas siguientesempresas: Grasas S.A., Gravetal S.A., Acegrasas S.A., Fagrave S.A. y C.1 Grandinos EMA 
S A  
9 E l g ~ p o  Graswlocomponen: GracetalesS.A., Prograll S.A., Grasc0S.A. y DetergentesSA. 
10 Esta wmercializadwa pertenece al grupolloreda Grasas S.A. 
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TABLA 9. PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA 
INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS POR VALOR DE LA PRODUCCI~N 

Producto 
Promedio 

- 2002 
1993-2002 

Aceite crudo de palma 16% 23% 
Aceites mezclados para wcinar 27% 22% 

I Producto C 
l~cei tes mezclados para wcinar 1 27% 1 22% I 
Aceites de origen vegetal. hidrogenados 1 10% 1 13% 
Margarina 14% 12% 

Acelte crudo de palmiste 1 3% I 3% 
Ace te refnado de girasol 2% 3% 

Aceite refinado de soya 
Aceite refinado de palma africana 

Mantecas 

l ~ w t a  de soya I 4% l 2% 1 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatono Agrocadenas. 

marginal. De hecho, en 2003, sólo se produjeron 10.389 toneladas, entre tanto, las importa- 
ciones llegaron a 81.377 toneladas. Sólo dos empresas refinadoras realizaron en 2004 
importaciones de aceite en fríjol soya: Grasas S.A. (3%) y Molinos del Cauca (3%). Esto 
muestra que una parte importante de las empresas de la industria de aceites, han adaptado 
sus procesos productivos para procesar palma de aceite y refinar a partir de aceites crudos de 
palma y palmiste. Los principales importadores de aceite en frijol soya fueron: Carbone 
Rodriguez &Cia. (16%), PROINSA S.A. (15%) y Solla S.A." (7%). Como se sabe, la torta es el 
principal subproducto de una planta de refinación, por lo tanto es común encontrar relacio- 
nes comerciales entre los procesadores de aceite en frijol soya y los fabricantes de aceites 
refinados. 

8% 

6% 

6% 

En términos generales, los productos finales elaborados por las empresas refinadoras, se 
pueden descomponerse en tres grupos: 

11% 

6% 

4% 

4.1 .l ACEITES REFINADOS 

Son la clase de aceite que se conoce para la mesa y cocina. Un gran porcentaje de ellos son 
mezclas entre aceites de diferentes oleaginosas. El tipo de mezclas responde a las condicio- 
nes climáticas en que se comercializa el aceite. 

En climas fríos la estearina del aceite crudo de palma tiende a solidificarse, por lo que se hace 
necesario mezclarlo con otros aceites, como el de soya y en algunos casos, con sebos anima- 
les. En climas cálidos la oleína de la palma se puede refinar en ausencia de otros aceites y 
comercializarse en la presentación de aceite líquido. 

Además, existen aceites que se pueden comercializar sin la necesidad de mezclarse con otros 
y reciben el nombre de refinados puros. El aceite de soya refinado es el producto más impor- 
tante dentro de este grupo con una participación promedio en el total de la producción del 
sector CIIU 3 115, del 8% en el periodo de análisis y una tasa de crecimiento anual del 5%. 
Otros productos dentro de este grupo son: el aceite refinado de palma africana (participó en 
promedio con el 6% y registró una tasa de crecimiento anual del 0,4%), ajonjolí, algodón, 
palmiste y girasol, con menos del 1% de participación. 

En este grupo se encuentran las margarinas, los aceites hidrogenados y las mantecas de uso 
masivo. En la elaboración de estos productos, la palma africana tiene ventaja relativa con 
respecto a otras oleaginosas debido a su alto contenido de estearina, materia prima básica en 
la fabricación de grasas sólidas. La estearina se comercializa en forma de aceite cremoso, 
entre tanto las margarinas necesitan de estearina, aceite de palmiste, agua y esencias 
saborizantes. Las grasas sólidas obtenidas a partir de otras oleaginosas como la soya, 
necesitan recurrir a mezclas de aceites y a procesos de hidrogenación que le den al producto 

11 Estas empresas se dedicana producir alimentos mcentrados para animales. procesan el aceite en frijol soya para convertirlo en torta. 
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12 La soya es la oleaginosa más apta para producirtortas, ya que el factor de conversión de frijol soya a torta de soya es del 78%. 
13 La fibra de algoddn constituye el ~roductoque qenera la mayor Darte del ingreso obtenido oor los aaricultoresdedicados a este cultivo 

el aspecto sólido o cremoso, por lo que son menos competitivas frente a la estearina de palma 
y el aceite de palmiste. 

Dentro de los productos que componen el grupo, cabe destacar el drástico descenso de la 
participación de las mantecas. En 1993 representaban el 9% del valor producido, y nueve 
aílos después s u  importancia disminuyó al 5%, es decir, que decreció a una  tasa anual del 
6%. En este fenómeno ha sido importante el cambio en los hábitos de consumo de la pobla- 
ción colombiana, que se h a  inclinado hacia productos con mayores componentes nutriciona- 
les y que conlleven menores riesgos para la salud. De otra parte, el aumento de los aceites de 
origen vegetal hidrogenados, fue significativo. En 1993, constituían el 7% del valor de la 
producción de la industria, y en 2002 pasaron a representar el 13%, creciendo a tasas del 
8%. Finalmente, la margarina, que es el producto de mayor importancia dentro de la catego- 
n a d e  los sólidos y cuarto en importancia dentro de la industria de aceites, ha  mantenido su  
participación estable a través del tiempo, pero decreciente durante el periodo 1993 - 2002. 
Su participación osciló entre el 12% y 16%. 

4.1.3 TORTAS PARA CONCENTRADOS O PROTEICAS 

Este producto se deriva del proceso de extracción del aceite crudo de las oleaginosas. En 
1993 las tortas participaban con el 1 1% del valor producido, por lo que eran el tercer grupo 
en la generación de ingresos de la industria de aceites y grasas. En este a i ~ o ,  las tortas que 
más participaron fueron la de soya" y algodón. Desde mediados de la década del noventa, la 
participación de las tortas empezó a caer de manera vertiginosa. La producción de torta de 
algodón casi desapareció como consecuencia de la disminución de las áreas cultivadas de 
esta semilla, entre los factores que explican la notoria disminución en las áreas dedicadas a 
la siembra del algodón, se encuentran el proceso de apertura iniciado en el pais a comienzos 
de la década pasada que tuvo un  impacto negativo en muchos productos agropecuarios y la 
caída en los precios de la fibra de algodón" en el mercado internacional. Entre tanto, la torta 
de soya decreció en participación un  2 1 % anual, al igual que s u  área de cultivo (8.5% anual). 

La baja disponibilidad de aceite en frijol soya, hizo que muchas firmas subutilizarán capaci- 
dad instalada, en consecuencia algunas adaptaron sus máquinas procesadoras de soya, 
para que pudiesen procesar almendra de palma, de esta manera, la almendra puede proce- 
sarse tanto en las extractoras como en las fábricas refinadoras de aceites y grasas. Así, la 
torta de palmiste obtenida de la palma africana ha incrementado levemente s u  participación 
entre los alimentos concentrados, no sólo por el encarecimiento de sustitutos cercanos. 
como el maiz y la soya, sino por su  alto contenido de caroteno, factor que juega a su  favor en el 
mercado de alimentos para la industria avícola. 

En síntesis, los datos muestran que para el año 2002, el 83% de la producción de la industria 
de aceites y grasas se distribuye en seis productos: aceite crudo de palma africana (23%), 
aceites mezclados para mesa (22%), aceite de origen vegetal hidrogenado (13%), margarina 
(12%), aceite refinado de soya (1 l0/o) y mantecas compuestas para cocinar (4%). Además, los 
datos muestran que los aceites crudos y refinados obtenidos de la palma africana represen- 
tan el 33% del valor de la producción de 2002. Estos resultados reflejan una característica 
básica de la industria de aceites y grasas colombiana: la importancia de los aceites de palma 
dentro de s u  estructura productiva, no obstante la sustitución de los aceites crudos no se ha 
realizado por completo, por una parte, por la necesidad que existe de mezclar el aceite cmdo 
de palma, y por otra, porque los refinados puros, especialmente los de soya y girasol tienen 
un  buen posicionamiento en el mercado interno. 

En las empresas extractoras, el 71% del consumo intermedio lo constituye las compras de 
fruto de palma. Entre tanto, en los subsectores de refinación y de fabricación de margarinas, 
el peso relativo del aceite crudo de palma dentro del consumo intermedio, llegó al 44%. Es 
decir, que para el ario el 2000, las materias primas pertenecientes a la agroindustria de la 
palma, representaron el 48% del consumo intermedio realizado por el conjunto de la indus- 



56 LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA 

tria de aceites. Además, de las materias primas derivadas de la agroindustria de la palma, la 
industria de aceites consume otros aceites crudos, principalmente los de soya y girasol. 

La principal materia prima comprada 
por la industria de aceites, es el aceite 
Crudo de palma, el cual representó en 
promedio durante la década pasada el 
39% del total del consumo intermedio, 
seguido por el aceite crudo de soya, 
con una participación promedio del 
16,5%. Otro insumo importante 
asociado a la producción de aceites 
refinados, son los envases plásticos de 
100 cm, los cuales representan 
alrededor del 3,3% del consumo de 
materias primas en 2001, en el caso 
de las margarinas, la materia prima 
más consumida después de los 
aceites crudos de palma y de soya, son 
las cajas de cartón acanalado, las 
cuales representaron en 2001, el 3,7% 
del total. 

GRAFICA 19. CADENA DE VALOR DE LA 

AGROINDUSTRIA DE LA PALMA 2000 

O Consumo intermedio 
diferente al hub de 
palma 

18% 
O Consumo inúmedm 
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Fuente: EAM-MNE Cbkubs Obsewabm Agrocadenas. 

TABLA 10. PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
MATERIAS PRIMAS EN EL CONSUMO TOTAL 

DE LA INDUSTRIA DE ACEITES 2000 

Aceite crudo de soya 
Aceite crudo de semillas oleaginosas n .ep  1 7.8% 
ArAta cnida de airaaal 1 5 9% 

[Amte crudo de palmiste 1 3.9% 1 
Aceite crudo de algod6n 1 0,3% 
Aceite crudo de maiz 1 O,l% 

[~otal  1 77.1% 1 
Fuente: EAM-DANE. CBlculos Obseivatono Agrocadenas. 

n.e.p: semillas no especificadas 

GRAFICA 20. CADENA DE VALOR DE LA 

INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS ARO 2000 

13"1 ,3% 28% tt Oto consumo intermedio 

iI Consumo intermedio de 
aceite crudo de palma 

31% 25% O Consumo inkmedio de 
x e k  crudo de soy a 
Consumo intemiedm de 
xeite crudo de girasol 

Fuente: EAM-MNE.CYulos Obsewabno Agocadenas. 

Cabe destacar el crecimiento en la 
participación, dentro del consumo 
intermedio de la industria de aceites 
y grasas, de los aceites crudos 
importados. En la elaboración de 
aceites mezclados en 2001, el 41% 
del total de materias primas 
consumidas, fueron de aceite de 
soya crudo, mientras que al aceite 
de girasol crudo, le correspondió el 
4%. En efecto, el aceite crudo de 
girasol tuvo durante la década 
pasada un crecimiento anual en 
participación del orden del 30%, 
mientras que el de soya, lo hizo a 
una tasa del 9%. Entre tanto, la 
participación del aceite crudo de 
palma, creció en promedio el 8%. 

En cuanto a la dinámica del valor de 
las compras, el aceite crudo de 
girasol fue el que creció en mayor 
magnitud, (19,4%), mientras que los 
crecimientos de los aceites de palma 
y soya, fueron similares (4,5% y 
3,1%, respectivamente). 

Al considerar las cantidades 
compradas, el aceite crudo de 
girasol también registró el mayor 
crecimiento anual ( 18%), las 
cantidades compradas aceites de 
palma y de soya, registraron 
crecimientos del 5.5% y 5,1%. 

Lo anterior muestra que los precios del aceite crudo de palma se han venido reduciendo, 
desde la década pasada, a tasas anuales del 1%. El aceite crudo de soya, principal sustituto 
del aceite crudo de palma, tambien evidenció reducciones anuales en su precio del orden del 
2% anual. 
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En variables absolutas, una 
tonelada de aceite crudo de 

GRAFICA 21. VALOR DE LAS COMPRAS DE LA INDUSTRIA DE palma le costo en promedio a la 
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este aceite fueron los que mas se incrementaron durante la decada pasada (1,5% anual) y de 
los aceites que compró la industria, fue en promedio el mas alto una tonelada le costo 
$1.561.890. 

De acuerdo a lo mencionado, el mayor porcentaje de los costos de fabricación de aceites y 
margarinas, corresponde a las materias primas (77% en 2000). El 20% del consumo interme- 
dio depende de aceite crudos importados, por lo que u n  factor determinante en la competiti- 
vidad de las empresas refinadoras es el de los aranceles val-iables en la medida en que no 
permiten que las reducciones en los precios internacionales se transfieran a los procesadores 
del aceite. De este modo, las refinadoras compiten con paises como Bolivia, que compra el 
aceite crudo de soya de la 
Argentina libre de arancel, 
p r o d u c i e n d o  a c e i t e s  GRAFICA 22. VOLUMENES DE LAS COMPRAS DE LA 

iefinados a u n  menor costo, INDUSTRIA DE ACEITES DE LOS PRINCIPALES ACEITES 
lo cual le resta competitivi- 
dad a la industria de aceites 
nacional .  Debido a la  
dependencia del sector de 
aceites por las materias 
primas importadas,  s u  
sensibilidad con respecto a 
la devaluación es importan- 
te. A mayor devaluación, el 
precio i n t e r n o  d e  l a s  
materias primas se hace 
más alto. 

CRUDOS a::: 7 4  -:E-. 
5 300 000 O00 
B 200 O00 MM 

* Acete cwdo 

Y de soy a 
100 000 o00 

Ac& 
o crudo de 

1993 1995 1997 1999 2001 p h a  
Fuente EAM-DANE Calculos Obse~alorio Agrocadenas 

Los productos de la industria de aceites no sólo van dirigidos al consumo final, sino que 
también son utilizados como materia prima de otros subsectores industriales. Los aceites 
refinados y mezclados que se ofrecen para el consumo intermedio de otros sectores indus- 
triales, tienen las mismas características y el mismo proceso de fabricación que los aceites 
para mesa y cocina, las diferencias están en la forma de presentacibn (Tabla 11). 

1 Mantecas 14% 1 9% j 
Fuente:  E A M - D A N E .  Cdlculos Observatorio Agrocadenas 

TABLA 11. PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN 
DESTINADA AL MERCADO INDUSTRIAL 

B i e n  

Aceite d e  soya refinado 

Aceite refinado d e  palma 

Aceites mezclados 

Aceite d e  m a i z  refinado 

Margarina 

P r o m e d i o  

1993-2002 

26% 

1 1 %  

5% 
36% 

14% 

2002 

13% 

2% 

1% 

18% 

12% 



58 LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA 

De los aceites refinados representativos, durante el periodo 1993-2002, en promedio, el 26% 
del aceite de soya se destinó al consumo intermedio de otros subsectores industriales. Entre 
tanto, 11% del aceite refinado de palma fue para el mercado de bienes intermedios, el 5% de 
los aceites mezclados y el 36% del aceite de maíz. Con el tiempo estos aceites han sido 
reemplazados por el aceite crudo de palma como insumos, y cada vez más s u  uso se destina 
al mercado de bienes finales. 

Del total de lamargarina producida en el periodo 1993-2002, en promedio, el 14% correspon- 
dió a margarina industrial. Para el ano 2002 los demás sectores industriales compraron 
11.223 toneladas, lo cual significó que el 12% de la producción total de margarinas se 
destinara al consumo intermedio. Los principales destinos de las margarinas industriales 
fueronlos subsectores de panadería (CIIU 3 1 171) y de galletería (CIIU 3 1173). 

A lo largo de las tres últimas décadas, el principal comprador de bienes finales producidos 
por laindustria de aceites y grasas, con destino al consumo intermedio, ha  sido el de elabora- 
ción de alimentos para animales. En los noventa, dicho sector participó en promedio, con el 
57% de las compras que se le hicieron a la industria de aceites. Como se había tratado, el 
principal producto consumido por el subsector de concentrados, es la torta proteica (espe- 
cialmente la de soya) y en menor magnitud, los aceites crudos (DNP, s.p.). El segundo 
consumidor industrial de los productos del sector de aceites y grasas, fue el de fabricación de 
productos de panadería. 

4.2.1 PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS ACEITES REFINADOS 

En la medida en que los aceites crudos de palma y soya son un  componente importante en la 
elaboración de aceites refinados y que el precio del primer insumo se forma en función del 
costo de importación de sus  sustitutos, se requiere conocer la protección que reciben los 
bienes finales ante la estructura arancelaria aplicada para los aceites crudos mencionados. 
En el caso de los aceites refinados las tasas arancelarias resultan de la aplicación mensual de 
los aranceles del Sistema Andino de Franjas de Precios como producto vinculado con al 
arancel total que recibe el aceite crudo de soya. 

En este contexto, se debe considerar el requisito de que la protección nominal de los produc- 
tos que involucran u n  mayor grado de elaboración, en este caso, los aceites refinados, sea 
supenor a la de aquellos que involucran uno menor, y en segundo lugar, que la protección 
efectiva al bien sea por lo menos equivalente a su  protección nominal pero no inferior a ella. 
Los coeficientes de participación de los aceites crudos mencionados dentro de la estructura 
de costos de las materias primas en la elaboración de aceites mezclados son del 45% para el 
aceite crudo de palma y del 19% para el crudo de soya. Dichos cálculos corresponden a 
estimativos del Observatorio Agrocadenas, teniendo como base la Encuesta Anual 
Manufacturera del DANE. 

En consecuencia, entre 1996 y agosto de 2005 el arancel nominal promedio de los aceites 
refinados fue del 27%, ligeramente superior al del aceite crudo de palma, que fue del 2G%. No 
obstante, dado que estos insumos participan en proporciones diferentes en la elaboración de 
aceites y grasas se requiere realizar un  cálculo de protección efectiva" a fin de estimar la 
protección genuina que recibe el aceite refinado. De esta forma, la protección efectiva de los 
aceites refinados, para el mismo periodo en referencia, fue en promedio del 29%. 

De lo anterior se puede decir que en el periodo considerado la tasa arancelaria nominal de los 
aceites refinados, fue levemente mayor que la tasa arancelaria nominal promedio ponderada 
del aceite crudo de palma e igual a la aplicada al aceite crudo de soya. En consecuencia, el 
valor agregado que obtiene el productor de aceites refinados es mayor que el que obtendría en 
un  escenario de libre mercado. Claro que lo anterior no se puede afirmar de modo tajante, ya 
que los resultados muestran que las protecciones efectivas de los aceites refinados apenas 
superan su  proteccion nominal. De hecho, si los cálculos se realizan sin tener en cuenta el 
acotamiento arancelario que se dio desde febrero de 2000 hasta la fecha, el arancel nominal 
del aceite crudo de palma fue supenor al de los aceites refinados. Así, en este escenario la 
protección efectiva de los refinados hubiese sido inferior a su  arancel nominal. 

14 La iasa de protección efectiva se define como el cambio porcentual en el valor agregado de una industria debido a la aplicaci6n de una 
estructuraarancelaria por parte del pais, en lugarde la existencia de libre comercio. 
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5. ESTRUCTURA DE MERCADO DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS 

La localización geográfica de los cultivos de oleaginosas en el país ha  presentado desde la 
década de los noventa cambios considerables debido al incremento relativo del cultivo de 
palma africana. Un ejemplo de esta dinámica lo constituye la soya, la cual en promedio entre 
1992 y 2003 se cultivaba en u n  50% en el Valle del Cauca mientras que para el año 2003 este 
porcentaje pasó al 26%, cediéndole el primer lugar al departamento del Meta (68%). Esto se 
explica en parte por los menores costos de producción. dada la mayor disposición de tierras, 
y el aumento de los rendimientos por hectárea. En el mismo periodo, el 67% de la producción 
de oleaginosas se concentró en el departamento del Meta, siendo los cultivos más importan- 
tes los de soya y palma africana, los cuales participaron con el 95% del total de oleaginosas. 
En algodón y ajonjoli, los departamentos de mayor importancia durante todo el período en 
consideración han sido Córdoba y Magdalena. De hecho, en el caso del ajonjolí la costa norte 
participó en promedio durante la década con el 40% de la producción, porcentaje que 
aumentó al 68% en el aíio 2003. 

En cuanto a la palma, en el país están identificadas cuatro zonas de producción las cuales se 
diferencian por sus características agroecológicas. La zona norte está conformada por 
Córdoba, Magdalena, el norte de Cesar y parte del departamento de Antioquia. Esta zona está 
clasificada como bosque seco tropical. Las ventajas productivas de esta zona están sustenta- 
das en la alta fertilidad, posee suelos planos y profundos y una alta luminosidad. 
Adicionalmente, está zona cuenta con buenas vias de acceso lo que facilita el transporte. Una 
caracteristica que juega en contra es la alta intensidad del verano. El rendimiento promedio 
enestazona es de 3,48 ha/año. 

L a  zona Oriental cobija el piedemonte Ilanero, en parte de los departamentos de Caquetá, 
Meta, Casanare y Cundinamarca. Esta zona es de fácil mecanización por su  topograíia plana 
y la textura del suelo, adicionalmente goza de buenas vias. Sus veranos intensos y prolonga- 
dos se constituyen en una desventaja. En esta zona se encuentran las plantaciones más 
jóvenes, su productividad promedio es de 3,36 halano. 

Lazona central comprende el sur  del Cesar (San Alberto), Santander (Puerto Wilches) y Norte 
de Santander (Zulia). Esta zona se caracteriza por tener suelos planos o ligeramente ondula- 
dos, buena luminosidad y aceptable precipitación, adicionalmente cuenta con buenas vias 
tanto al interior como a la Costa Atlántica. La baja fertilidad de los suelos constituye una 
desventaja. En estazona la productividad promedio del cultivo es de 3,04 halano. 

Por último, la zona occidental contiene los departamentos de Nanño y el Valle del Cauca. 
Estazona presenta una alta lluviosidad bien distribuida, por lo que no necesita riego. La falta 
de luminosidad, la irregularidad de los suelos y la mala comunicación con el interior del país 
son las mayores desventajas. La productividad promedio de esta zona es de 3,12 halano. 
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En Colombia, la industria de aceites y grasas 
agrupa dos tipos de subsectores industria- 
les estrechamente relacionados. Por un 
lado, se encuentran las empresas que se 
dedican a la extracción, principalmente de 
aceite crudo de palma y sus  derivados, y en 
el otro, se ubican las empresas cuya activi- 
dad principal es la producción de aceites y 
grasas refinadas para usos domésticos e 
industrial: aceites liquidos y sólidos vegeta- 
les, aceites cremosos y margarina. 

Según estimativos del Observatorio Agrocadenas con base en la inforinación de 
Confecámaras, para el año 2003, se registraron 56 empresas dedicadas a la extracción de 
aceite crudo de palma y otros aceites crudos procesados a partir de otras oleaginosas, 
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principalmente soya y ajon'olí'', y 58 empresas cuya actividad giraba en tomo al procesa- 
miento de aceites y grasasld. Como ya se ha mencionado, las empresas que se dedican a la 
extracción de aceite crudo de palma, se tienen que ubicar cerca de los cultivos, dada la 
rapidez con que se descompone el fruto. De esta manera, en el departamento del Meta, donde 
se encuentran las mayores áreas de cultivo de palma del país, agrupa un  total de 18 plantas 
de extracción, es decir el 32% del total de extractoras. El 60% de ellas se encuentran en los 
municipios de Acacias y San Carlos de Guaroa. El departamento del Magdalena cuenta con 
un  total de 9 plantas, las cuales se ubican en un  55% en el municipio de Ciénaga. Cesar, el 
segundo departamento en áreas de cultivo, contaba en 2003 con 9 plantas de beneficio, que 
se ubicaban en 8 municipios, evidenciando una  menor concentración geográfica que los 
departamentos ya mencionados. 

En Nariño se encuentran 7 plantas ubicadas en la cabecera municipal de Candelilla, la cual 
pertenece al municipio de Tumaco. Dada la cercanía con el puerto, la mayor parte de s u  
producción se destina al mercado externo. En Santander, tercer departamento en áreas 
dedicadas al cultivo de palma, se ubican 8 plantas de beneficio, de las cuales 4 se encuentran 
en el municipio de Puerto Wilches". Casanare cuenta con 2 plantas en el municipio de 
Villanueva. Finalmente, Caquetá, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander, 
cuentan con una sola planta, en los municipios de Belén de los Andaquies, Paratebueno, 
Mutatá, Mana la Baja y El Zulia, respectivamente. 

Una característica de las plantas de extracción es la baja utilización de su  capacidad insta- 
lada y la existencia de pequeñas plantas que no permiten economías de escala para la 
reducción de costos de producción. Por esta razón, el costo de producción de la extracción en 
Colombia es superior a los países líderes en producción de aceite crudo de palma. 

Dado el nivel de integración vertical entre el eslabón agroindustrial y el industrial, la mayor 
parte de la producción se comercializa directamente entre cultivadores, extractores y 
refinadores. Las compras de aceite crudo están determinadas por normas mínimas de 
calidad, existe una  tabla de bonificación por el menor contenido de ácidos grasos libres 
(AGL%), la cual otorga una  bonificación del 0% para aceites con contenido graso del 5% y 
una del 7% para aceites con contenido graso igual o inferior al 1 ,S%. Lo niveles de acidez son 
determinados por las refinadoras. En Colombia, el promedio de ácidos grasos libres recibido 
durante el año 2003 fue de 2,4%, lo cual otorga una bonificación del 5,2%. 

El precio de referencia para las ventas de los aceites de palma y palmiste en el mercado 
nacional está en función de los precios internacionales de estos productos y de sus sustitu- 
tos, adicionado en los fletes desde los respectivos orígenes y de la protección arancelaria en 
Colombia, lo cual arroja un  precio de paridad de importación para el mercado nacional. Asi 
mismo, el precio de referencia para el mercado de exportación se forma también con base en 
el precio internacional, pero descontando los gastos de fletes internos y externos, seguros y 
manejo en puertos y las condiciones de acceso a los mercados, por ejemplo, preferencias 
arancelarias. El precio que se paga por el fruto de palma está generalmente entre el 17% y 
18% del precio del aceite crudo en el mercado nacional. La comercialización del aceite de 
palma en el mercado interno se hace principalmente con acuerdos que no están regulados 
por contratos. El mercado no utiliza herramientas de comercialización como forwards y los 
contratos futuros negociables en bolsa. 

5.3 MERCADO INTERNO 

Según nuestros cdculos con base en Confecámaras se puede concluir que existe una relativa 
desconcentración geográfica en la localización de las fábricas de aceites y grasas. Cerca de la 
tercera parte de los departamentos cuentan con al menos una unidad productiva, empero 
existe un  alto nivel de concentración de la producción en los departamentos de mayor 
desarrollo industrial del país: Valle, Antioquia, Bogotá y Atlántico. 

15 SetondladasificaaónCllUA011500 Produ~16nespecial1zadacleceroa es y oteaginosas 
16 Setomaronlasempresasag~padasen el CIJU D1522 Elaooraoonaeace les y grasasae ongen vegeta, y anmal 
17 Sbiolasubmdasen eslemunicipioestan reg slradasporFEDEPALMA 
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Las empresas refinadoras fijan su  centro de operación dependiendo de la actividad en la cual 
se especialicen. Las que operan en la costa norte se especializan en la producción de aceites 
comestibles liquidos y las ubicadas en la región andina tienden a concentrarse en la elabora- 
ción de mantecas y margarinas. No es extraño entonces que los precios de los aceites líquidos 
sean más altos en el resto del pais que en la Costa Atlántica y que el caso contrario se pre- 
sente con las margarinas. Por ejemplo, durante 2004 el precio promedio del aceite de 500 
cm3, fue en Atlántico de $3.198, mientras que en Cundinamarca fue de $3.605, es decir un 
precio por encima del 1 1%. 

En la fabricación de aceites comestibles se utiliza como materia prima los aceites crudos de 
palma y de soya. La utilidad del aceite crudo de soya reside en que a bajas temperaturas, la 
oleína del aceite de palma se enturbia y por ello se hace necesario mezclarlo para lograr 
puntos de enturbamiento más bajos y así poder vender el aceite en regiones, cuyas tempera- 
turas sean bajas. Esta situación ha hecho que con el paso del tiempo la industria de refina- 
ción de aceites haya creado fortalezas en la formulación y fabricación de mezclas de aceites 
vegetales, lo cual no tiene punto de comparación con el resto del continente. 

tamaño es mucho mayor que la que se 
presenta en la industria de fabricación de vale 7 

aceites. De hecho, en el subsector de 
extracción el 54% de las empresas se Bosog - 1 

TABLA 12. ACTIVOS Y VENTAS DE LAS PLANTAS DE EXTRACC16N 
(Millones de peros  de 2003) 

Fuente Calculos Observslorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

( 18 La ley N" 590 del 10 de julio de 2040 dicta las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequenas y rnedianns empresas. 

! 

As1 sedefine la microempresacon una planta de personal infenora 10 empleados y activos totales inferiores a 501 SMLV, pequeña empresa 1 con ~ersonal entre 11 v 50 trabaladores v aclivos totales entre 501 v 5 000 SMLV mediana emoresa con oldnta de ~ersonal entre 51 v 200 

35 

1 trabajadores y act~vosentre 5.0Ó1 y 15.0Ó0 SMLV y lagran empresa masde 200 trabajadores y aclivos superioresa los 15 000 SMLV. ' 
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Al considerar los activos, se encuentra que tanto las plantas de extracción como las empresas 
refinadoras de aceites", concentran la mayor parte de estos en las grandes empresas. Asi 
mismo, se observa una  relación directa entre los activos y las ventas. Cuando se comparan 
estos dos subsectores con la industria de alimentos se encuentra que los activos de las 
plantas de extracción representan el 3% del total y las refinadoras el 5%; en cuanto a las 
ventas, las extractoras vendieron el 4% y las fabricas de aceites y grasas, el 9% del total. 

TABLA 13. ACTIVOS DE LAS FABRICAS DE ACEITES Y GRASAS 

Fuenta CAICYIOI O b l e ~ a 1 0 n o  Agrocadenas sobre 18 base de CONFECAMARAS 

Como se trató en las secciones anteriores, la década del noventa significó un  importante 
repunte en el valor de la producción del subsector de extracción basado en el aumento del 
valor agregado, esto le ha significado ir cerrando brechas en cuanto a s u  comportamiento con 
el subsector de refinación, aun cuando en valores absolutos el valor de los activos de las 
plantas de beneficio fueron en 2003 el 50% de los activos de las empresas refinadoras. El 
relativo bajo nivel de activos de la industria refinadora obedece a los bajos niveles de inversión 
que se han presentado en la modernización de equipos y tecnologías. 

Otro hecho destacable, es  la mayor presencia de microempresas en el subsector de refinación 
en comparación con el de extracción. En efecto, en el subsector de refinación se encontraron 
19 microempresa, que representaron el 34% del total, entre tanto, en el subsector de extrac- 
ción se estimaron tan sólo 5, con una  participación del 9%. Esto puede obedecer a que los 
requerimientos de capital para la constitución de una planta de extracción son superiores al 
montaje de una pequeña empresa dedicada a la producción de mantecas y la reutilización de 
aceites utilizados en frituras artesanales. 

Las grandes empresas del subsector de extracción realizaron el 91% de las ventas, las 
medianas el 8% y las pequeñas el 1%. Ninguna microempresa reportó ventas. Si se compara 
el grado de concentración en activos de los subsectores de extracción y refinación, con el total 
de la industria de alimentos, se observa que s u  comportamiento es el mismo. De hecho para 
2003, las grandes empresas de la industria de alimentos concentraban el 99% de los activos 
en empresas clasificadas como grandes. 

Una forma de medir el grado de concentración de la industria esta dado por el indice de 
Herfindahl y Hirschman (HHI). Las medidas de concentración tratan de resaltar el mayor ó 
menor grado de equidad en la distribución total de algún bien, s e ~ c i o  o ingreso. Herfindahl y 
Hirschman (HHI) elaboraron u n  indice de concentración que pondera el poder de mercado de los 
participantes. Dicho indice se expresa de la siguiente manera: HHI= ~ l ~ + s 2 ~ + .  . ... sn2, en donde 
sn  es lacuota de mercado de la empresa i. Cuanto más cercano estaun mercado a ser monopolio, 
la concentración es más alta y si la concentración es baja indicaria que la estmctura del mercado 
es competitiva. Un mercado con un  indice HHI menor a 1.000 es considerado como competitivo; 
un resultado ubicado entre 1.000 y 1.800 es un mercado moderadamente concentrado; y un  
resultado de 1.800 o mayor indica un mercado altamente concentrado. 

De este modo, se encontró que las plantas de extracción tienen un  índice HHI de 400, lo cual 
muestra que las plantas de beneficio se encuentran en una estructura de mercado competiti- 
va. Algunos autores complementan el indice HHI, calculando el coeficiente de concentración 
de las cuatro primeras empresasz0, para el caso de las plantas de beneficio, dicho índice fue 
del 24%, lo cualverifica la conclusión anterior. 

19 En ladas&at& pwadvos sMoapareoen 56 empresasquefabricanaceites y grasas. dado que Agmgrasas Ltda. y GrasasColombianas no 
repwtam su monto. 
20 Siguiendoeste indice, lasestructurasde mercado se definensegún su ubicación en lossiguientes rangos: 
a. mmpeüüva= loscuatm mayoresestablecimientosexplicandoentreel O y el 25% delasventasde su propia rama. 
b. Oligopoliolevemente wncentrado= loscuatro mayoresestableamientos explicandoentre el 25% y el 50% delas ventasde su propia rama. 
c. Oligopolio moderadamente concentrado= los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 50% y el 75% de las ventas de su propia 
rama. 
d. Oligopolio altamenteconcentrado- los cuatromayores establecimientosexpli~ndoentreel75% y el 100% de lasveniasde su propia rama. 
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En el caso de las fabricas refinadoras de aceites, se encontró un índice HHI de 800, de este 
resultado se deduce que dicha industria se localiza en una estructura que está cercana a ser 
un  oligopolio moderadamente concentrado. El coeficiente de concentración de las cuatro 
primeras empresas arrojo un  resultado del 47%, lo cual permite confirmar el carácter de 
oligopolio en el cual opera la industria procesadora de aceites y grasas. 

D E L  SECTOR DE E X T R A C C I ~ N  D E L  SECTOR D E  R E F I N A C I ~ N  
ParticiplciOn en d 

Empresas 
total de las ventas total de lasvenln 

lndupalma 1 6.9% 1 l ~ r a s a s  S A 1 14.8% 

Coeficiente de concentraci6n 

Fuente: Cálculos Observatono Agrocadenas sobre la base de Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas soke la base de 
CONFECAMARAS. CONFECAMARAS 

Un mercado oligopólico es aquel en el que existe un  numero reducido de vendedores (oferen- 
t e ~ )  que aunque no constituyan el total, poseen un  alto grado de concentración de las ventas 
totales del subsector, además de contar con un  buen número de empresas pequeñas y un 
gran número de compradores. De este modo, los vendedores pueden ejercer algún tipo de 
control sobre el precio. Una de las características básicas de este tipo de mercados es la 
interdependencia mutua, ya que las empresas tratan de determina sus precios basándose en 
sus estimaciones de la demanda y teniendo en cuenta las reacciones de sus competidores. Es 
frecuente que en esta estructura la competencia no se realice a través de precios, en lugar de 
ello, se compite por adquirir tecnología, incursionar en la diferenciación de productos o 
invertir considerables recursos en publicidad. 

En una  estructura de oligopolio, la demanda de una empresa cst5 formada por dos segmen- 
tos pertenecientes a dos curvas de demanda separadas. La parte superior es muy elástica, lo 
cual quiere decir que si la empresa aumenta su  precio, las otras empresas no lo seguiran, por 
lo que dicha empresa perderá su participación en el mercado. En la parte inferior, la curva de 
demanda es inelástica, por lo que a la disminución del precio de una empresa, las demás la 
seguirán, por lo que ninguna empresa perderá s u  participación en el mercado, pero sus 
beneficios se verán disminuidos. 

En conclusión, la curva de demanda 
quebrada que enfrentan las empresas en un 
oligopolio hace que los precios mantengan 
cierta estabilidad. Lo anterior puede llevar a 
que las empresas adopten estrategias que 
aunque no constituyen una colusión total, 
tienen consecuencias similares. Un ejemplo 
de dichas estrategias está en el liderazgo en 
la fijación del precio por parte de la empresa 
líder, el cual da una  señal de comporta- 
miento para las demás. En comparación con 
la solución competitiva, en colusión las 
cantidades producidas son menores y tanto 
los precios como los beneficios, son mayo- 
res. Además, dada la forma de la curva de 
demanda, la curva del ingreso marginal 
presenta u n a  fisura, lo cual hace que 
cualquier curva de coste marginal, lleve al 
mismo nivel óptimo en cantidades produci- 
das. De este modo, el mismo precio es 
óptimo para distintas estructuras de costos. 

Las principales empresas que hacen parte 
del oligopolio de la industria de fabricación 
de aceites y grasas, se crearon antes de la 
década del sesenta. Muchas de ellas han 

T A B L A  16. E S Q U E M A S  DE I N T E G R A C I Ó N  EN L A  

PRODUCCIÓN DE A C E I T E  C R U D O  DE P A L M A  2005 

Palmas de Tumaco S A 

Exiractora Sur del Casanarel 
Allanza Teani S A 

Oleaginosas Las Brisas S A 

lndupalma S A 

Palmas del Cesar S A 

Padelma Ltda 

Exiractora de Acete el Roble S A 

Gradesa S A 

Planta Exiractora Balira 

Famar S A 

1 Gradesa C A 1 
OleoAores Ltda 1 Oleoflores Ltda 

Palmeras del Llano Ltda 1 
l~leaginosas Santana Ltda 1 Duquesa S A 1 
El palmar del llano 

Palmeros Colombianos S A 1 Fariagra S A 

Fuente: FEDEPALMA y empresas 

l1Palmar de Or~ente Ltda Palmas de Casariare S A 

21Hasta 2003 Inversiones del Darien hac~a parte de esta 
empresa En 2004. fue comprada por Manuelita S A 
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basado sus negocios bajo el esquema de integrados, es decir, que algunas de ellas poseen 
cultivos de palma y plantas de extracción. En cuanto a la demanda de la principal materia 
prima del subsector de reíinación -el aceite crudo de palma- podría decirse que opera en u n  
rt5gimen de oligopsonio moderadamente concentrado. En 2004, se produjeron 630.388 
toneladas de aceite crudo de palma, de las cuales 420.253 se destinaron al mercado interno, 
el Grupo Grasco compró el 18,9%, la Alianza Team el 17,1% y Lloreda Grasas el 10,9%, las 
refinadoras restantes compraron el 38%; las comercializadoras adquirieron el 6,9% y otras 
empresas relacionadas con la elaboración de alimentos para animales, absorbieron el 7,6%. 
Además, estas empresas cuentan con comercializadoras que venden parte de las compras de 
aceites de palma al mercado externo. 

De esta manera, se aprecia u n  alto nivel de concentración de la producción en todos los 
eslabones de la cadena que va desde la producción de aceite crudo de palma pasando por la 
extracción y la elaboración de aceites refinados, lo que le permite a estos grupos industriales 
u n  control del mercado mediante el esquema de la integración. Así, las grandes empresas 
obtienen materias primas a más bajo costo que aquellas que no se encuentran integradas y 
que le provee una  ventaja sobre estas últimas. Además, la integración les permite reducir 
costos de transacción y reducir la incertidumbre sobre la disponibilidad de materias primas. 

En síntesis, la industria refinadora de aceites presenta una doble estructura de concentra- 
ción que le permite el manejo de los precios tanto al productor de las materias primas (aceite 
crudo de palma, principalmente) y los precios a los comerciantes y al consumidor final. Esto 
se evidencia en el comportamiento de los precios que se aprecia en la siguiente gráfica. 

GRAFICA 27. PRINCIPALES PRECIOS EN LA CADENA DEL ACEITE DE PALMA 
(Base abril de 1991-IW) 

m.0 , I - PP Aceie de palma sin refinar 
350.0 . - PP Aceiias Mezcladm Para Mesa y Cocina 

En cuanto a los precios, 
obsérvese como los precios 
al productor de los aceites 
refinados (IPP Aceites 
mezclados) c recen e n  
forma más acelerada que 
los precios al productor de 
palma y soya (IP Aceite de 
palma-soya) y que los 
precios al consumidor 
final. En esta perspectiva 
la industria de aceites 
refinados recibiría u n  
doble beneficio al obtener 

1 u n  margen amplio con 
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Fuentc DANE, Banco de la Repiitiica y Minisbno de AgnculUra y Desamllo Rural. 
una porcion importante de 
los precios al consumidor 

acostade los márgenes de los comerciantes (Gráfica 27). No obstante,-este análisis gráfico no 
es suficiente para comprobar lo anteriormente mencionado, por lo que se requiere un  
ejercicio más sofisticado que mida las relaciones de precios entre los diferentes eslabones de 
la cadena. 

Un estudio (Ramírez y Martínez, 2005), para el lapso agosto de 1995 y octubre de 2003, 
encontró, mediante el procedimiento bietápico de Engle y Granger, que los precios al produc- 
tor de aceites mezclados y los precios del aceite al consumidor están cointegrados, es decir, 
que estos precios se mueven por sendas dependientes entre si. No pasa lo mismo entre los 
precios al productor de las materias primas (palma y soya) con los precios de los refinados. De 
igual manera, mediante el método de cointegracion de Johansen, los autores encuentran los 
mismos resultados. La representación del vector de cointegración, es la siguiente: 

ZPC Aceites = 0,981PP Mezclados 

La anterior ecuación significa que existe una relación directamente proporcional y positiva 
entre los precios al consumidor de aceites y los precios al productor de aceites mezclados. De 
tal manera, que un  incremento del 10% en uno de los precios incide en u n  aumento del 10% 
en el otro precio. Las pruebas de exogenidad determinaron que estas variables son endóge- 
nas, es decir, que hay retroalimentación entre ellas. 
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A partir de las relaciones de precios no cointegradas, los autores utilizaron la metodologia de 
vectores autoregresivos para determinar las relaciones de causalidad de corto plazo. 
Encontraron que el indice de precios al productor de aceite crudo de palma causa al precio al 
productor de aceites mezclados y al precio al consumidor de aceite. Además, el precio al 
productor de aceites mezclados es causado por el indice ponderado de los aceites crudos de 
palma y soya. En consecuencia, se puede decir que en el corto plazo, la transmisión de 
precios sigue la secuencia del productor al consumidor. Lo anterior se puede explicar por la 
forma en que se determinan los precios internos del aceite crudo de palma, mes a mes", y 
dada la alta participación de estas materias primas dentro de la estructura de costos de los 
aceites refinados. 

En síntesis, en el corto plazo los precios de las materias primas se transmiten a través de los 
circuitos de la cadena hasta el consumidor, sin embargo, en el largo plazo esto no sucede 
debido a la estructuraoligopólica de la industria de aceites que permite ir haciendo ajustes a 
los precios de las materias prima de acuerdo a su  necesidades y posición dominante en el 
mercado. No obstante, la industria de aceites refinados en el largo plazo no determina los 
precios al consumidor, debido a la fuerte competencia que existe entre ellos por ampliar o 
mantener s u  porción del mercado. 

5.3.1 GRANDES EMPRESAS EN LA FABRICACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

En 2003, según nuestros estimativos se registraron 23 empresas clasificadas como grandes, 
es  decir, aquellas que reportan activos superiores a 15.000 salarios minimos legales vigen- 
tes, las cuales representaron el 41% del total de empresas dedicadas a la fabricación de 

1 aceites y grasas. 

Una parte importante de las empresas ubicadas en este segmento de la industria, pertenecen 
a distintos grupos económicos que han empezado hacer alianzas que les permitan competir 
tanto en el mercado local como en el foráneo, un  ejemplo de ello ha sido la Alianza Team". 
Esta alianza está integrada por Acegrasas S.A., Grasas S.A., Fagrave S.A., Gravetal S.A.,  la 
distribuidoraGrandinos S.A. y laempresa de envases Grasyplast, ubicadas en Bogotá y eri la 
costa Atlántica. Antes de 1999 estas empresas competían entre si y hacían parte de grupos 
económicos distintos. Acegrasas S.A. y Fagrave S.A. pertenecian al grupo Espinosa y Grasas 
S.A. era parte de Casa Luker. Gravetal había operado de manera independiente. Con el 
propósito de reducir costos y ganar mayores segmentos del mercado y competir en mejores 
condiciones con otros grupos económicos, en 1999 se formó la Alianza Tearn que reunió un 
conjunto de empresas especializadas en la fabricación de margarinas y en la elaboración de 
aceites refinados. 

GRAFICA 28. TOTAL ACTIVOS DE LAS EMPRESAS GRANDES 

En la actualidad, Alianza Team y 450 ooo (Millones de pesos 2003) 

Casa  Luker ( s u  actividad dooooo 

principal gira en torno a la 350 o00 

fabricación de chocolates, pero 300 O00 

que cuenta con una  amplia red 250 000 

de distribución de sus produc- 200 000 

tos) establecieron un  convenio 1 %  m 
para que los productos de looooo 
Alianza puedan ser almacenados 50 m 
y distribuidos a través de la red o 
de Luker y de este modo puedan m *  B U  g m  - 8  E L i  6 
tener presencia en la mayor $ 3  Js S S  g g  

z 
, B 

parte del territorio nacional. a 
Fuente: Calculos Obsewabrm Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

La alianza opera como una sociedad anónima y sus objetivos se han centrado en la elabora- 
ción de productos de mayor valor agregado, en lograr mayores niveles de especialización y 
aumentar la eficiencia en sus plantas. 

21 Cadamessedefineen Bananquilla el preciointerno del aceite crudode palma, elcual está en funcibn desu precioen el mercadoexterno 
y del precio de su principal sustituto, el aceite uudode soya. Por lo tanto, el precio al productor de aceites mezclados se ve influenciado por ei 

N precio interno del aceite cmdo de palma, que a su vez transmite los movimientos del aceite de soya. Asi, en el momento de comprar los 
incumos básicos, para la elaboración de los aceites mezclados. el productor tiene en cuenta el costo de opoltunidad de comprar en el 
mercado lacalel aceitede palmaodecompraren el mercadoexternoel aceitecrudode soya. i 22 Lascompa~iasque niegran IaUknzamantienen su independencia financiera y administrativa. 
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Alianza Team ha empezado a concentrar su producción y con ello aprovecha de manera más 
intensiva las economías de escala. Por ejemplo, importó el 48% del aceite cmdo de soya y el 
60% del aceite crudo de girasol que entraron al país en 2004, lo cual le permite negociar 
mejores precios y plazos, poder de negociación que dificilmente tienen otras empresas del 
subsector de fabricación de aceites y grasas. 

La alianza está completamente integrada ya que además de contar con cultivos de fruto de 
palma en el Casanare, cuenta con plantas de extracción propias, cercanas a sus principales 
plantas de refinación. Las extractoras Sur del Casanare -ubicada en el municipio de 
Villanueva- y Oleaginosas Las Brisas -establecida en Puerto Wilches- abastecen a Acegrasas 
S.A. (especializada en la elaboración de maigarinas); una parte de la producción de Palmas 
de himaco abastece a Grasas S.A. (producción de aceites líquidos), establecida en Buga, y la 
otra se destinaal mercado externo. 

En aras de aumentar su competitividad, la Alianza Team inauguró en noviembre de 2004 
una planta de refinación en la sede industrial de Fagrave ubicada en Barranquilla, la cual 
cuenta con dos refinenas de aceites y grasas vegetales (de palma, soya y girasol), con capaci- 
dad para procesar 500 toneladas diarias entre aceites, mantecas y productos para la 
industria. La inversión de la Alianza en esta planta fue de 15 millones de dólares, lo cual 
confirma, junto con la antigüedad de las empresas grandes y medianas del subsector, las 
fuertes barreras que existen para la entrada de nuevos competidores. Con ello, se convierte 
en la fábricade refinación de aceites más grande del país. 

El grupo Team tenía en 2003 el 28% de los activos de las empresas grandes, participación 
cercana a la de sus principales competidores: los Grupos Lloreda (21%) y GrascoZ3 (18%). Las 
empresas independientes como Molinos del Cauca, Grasas y Derivados, Sigra y Aceites y 
Margarinas del Magdalena tienen en conjunto el 17% de los activos. En la categona de otros 
están el 15% de los activos, entre las principales empresas están: Saceites, Fanagra y 
Duquesa. Al comparar los anteriores resultados con las empresas grandes del subsector de 
a l ientos ,  se encuentra que en cuanto a activos, las empresas del subsector de fabricación 
de aceites y grasas, representan el 4% de la industria de alimentos. Cabe mencionar que el 
99% de los activos del subsector de fabricación de aceites y margarinas, se encuentra en las 
empresas clasificadas como grandes. 

Según las ventas del aíio 2003, se 
observa una clara concentración 
del mercado en cabeza de la 
Alianza Team. Dicha alianza tiene 
el 42% del mercado, mientras que 
el Grupo Grasco vende el 20%, 
con respecto a los demás empre- 
sas clasuicadas como grandes, la 
Alianza vende en promedio diez 
veces más. Las ventas realizadas 
por las grandes empresas 
representaron el 83% de las 
ventas de las empresas fabrican- 
tes de aceites y grasas, y el 6% de 
lo que vendió la industria de 
alimentos en 2003. 

GRAFICA 29. VENTAS DE LAS EMPRESAS GRANDES 
(Mlllonm de pnos ZW3) 
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En consecuencia, se observa un mayor nivel de concentración a nivel de grupos económicos que 
a nivel de empresas. De los cuatro principales vendedores de aceites y grasas en el país, lo dos 
primeros hacen parte de empresas operan bajo el esquema de integrados; las siguientes dos 
empresas son de carácter independiente y no están integradas. 

El Grupo Grasco cuenta con la extractora más grande del país en ventas y activos: Indupalma. 
Esta planta de extracción está ubicada en el municipio de San Alberto (Cesar) y desde atli 
abastece exclusivamente alas empresas que pertenecen al grupo: Grasco S.A., Gracetales S.A, 
Detergentes S.Ay Progral S.A. 
-~~~ 

23 Lademinaa6n queseleda ~ G R S O O C O ~ O ~ N ~ ,  esioma&&lanuai?aesíadlstiw de FEDEPKMA. 
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Hasta hace seis anos, las empresas del subsector de fabricación de aceites y grasas no controla- 
ban de manera individual más del 25% del mercado y bajo ese escenario el lider era el grupo 
Lloreda. A finales de la década del noventa, este grupo atravesó por la peor crisis de su  historia, 
la empresa pasó hacer parte de Corfivalle, el Grupo Aval y el IFI. Una proporción menor quedó en 
manos de otros bancos y proveedores con participaciones minoritarias que también decidieron 
acogerse al acuerdo de reestructuración. En la actualidad, Lloreda Grasas cuenta con la 
extractora de fruto de palma de aceite, Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A., la cual es la cuarta 
planta de beneficio en ventas y la segunda en activos, y la comercializadora Valle Trade S.A. ,  
por medio de la cual importó en 2004 el 229% del aceite crudo de soya que entró al pais y el 
33% del aceite crudo de girasol. 

Como ya se habia tratado, el deterioro de la actividad agricola de las oleaginosas distintas a la 
palma repercutió en el comportamiento de productoras de aceites, especialmente de las que 
procesaban a partir de semilla de algodón: Industria de grasas de la Costa y Grasas del 
interior que hacían parte de la Federación Nacional de Algodoneros, desaparecieron. Lo que 
h a  mostrado la experiencia es  que este negocio para ser rentable se tiene que manejar escalas 
de producción considerables y es ,  en este punto en que las grandes empresas han avanzado a 
través de  fusiones o alianzas y en la formación de negocios integrados. 

Otro factor importante que h a  impulsado las fusiones, son las crecienies importaciones que 
hanvenido realizando grandes productores de alimentos y que iio se dedican al negocio de la. 
refinación, compitiendo de manera directa con la industria nacional. Este ha  sido el caso de 
la Compañia Nacional de Chocolates, Colombina y almacenes de cadena como Éxito y 
Carrefour, que a través de su s  redes de distribución importan accites refinados de girasol y 
soya, principalmente de Argentina y Bolivia. En otros casos, a!macenes de cadena como 
Canilla y Éxito, mandan a elaborar su s  marcas de aceites a las principales refinadoras de 
Argentina. Las importaciones de aceites refinados aún  no son tan significativas dentro del 
consumo aparente de aceites y grasas del pais, del 2% en el año 2002, pero crecientes con 
u n a  tasa  anual del 9% entre 1993 y 2004 

La fuerte competencia entre los principales grupos refinadorcs de aceites se registra en la 
diferenciación de productos y marcas para capturar segmentos diferentes de la población. 
Como se  observa en la tabla siguiente, Alianza Team tiene el mayor número de marcas en 
aceites comestibles y en  margarinas lo que explica en parte que este grupo sea el de mayores 
ventas de  estos productos en el pais. De igual manera, los gastos en publicidad guarda la 
misma correspondencia con respecto al volumen de las LSentas. lo que refuerza la presencia 
deTearn en  el mercado nacional. 

TABLA 17. MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS REFINADORAS D E  ACEITES Y GRASAS 
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En este mercado oligopólico, los tres pnncipales grupos fabricantes de aceites y grasas, 
controlan el 66% de las ventas totales del subsector de refinación, por lo cual se les puede 
considerar los líderes en la fijación de precios, y a las empresas medianas y pequeñas como 
las seguidoras, pues consideran que son las empresas grandes, las que mejor interpretan y 
se ajustan a las condiciones del mercado. Además, dado que el aceite de origen vegetal 
comestible es u n  bien homogéneo, s u  procedencia (palma, soya o girasol) y la marca son 
fundamentales para s u  diferenciación. 

Las empresas grandes realizan inversiones considerables en publicidad, dirigida principal- 
mente a los estratos medios y altos, en donde se resaltan aspectos relacionados con la marca, 
la materia prima empleada, las caracter+sticas de olor y sabor y los beneficios que pueda 
brindar para la salud humana. Junto con lo anterior, las estrategias también se dirigen a 
informar directamente al consumidor sobre las propiedades de los aceites, mediante el 
empleo de merchandising en puntos de venta, motivación en términos de rentabilidad para 
los canales minoristas y promociones para agregar nuevos consumidores. 

En la población de menores ingresos, la diferenciación radica fundamentalmente en el precio 
y en menor medida de la marca. En este segmento del mercado, las empresas no necesitan 
recurrir a la publicidad para dar a conocer sus productos, pues tienen un  mercado cautivo y 
el consumo es tradicional. Las empresas también se han adecuado a la disminución de los 
ingresos del grueso de la población, presentando sus productos en bolsas para el consumo 
diario y vendiendo a granel, es decir, que los consumidores llevan las botellas a las tiendas y 
allí envasan la cantidad que deseen comprar. Este segmento de la población es atendido 
principalmente por las empresas medianas y pequeñas, las cuales como se indicó en laTabla 
13, representan el 1 ,S% de las ventas de aceites y grasas. 

Otro hecho importante que h a  marcado la dinámica del mercado nacional de aceites y 
grasas, ha sido el desarrollo de marcas propias por parte de las grandes superficies y las 
tiendas de cadena. Antes de 1999 solamente las pequeñas y medianas empresas de la 
industria de aceites eran las que participaban en este negocio, pues a las  grandes compañías 
no les interesaba competir contra su  propia marca. Sin embargo, en la actualidad grupos 
como Team y Grasco, y empresas grandes de carácter independiente, como Duq~~esa ,  
elaboran aceites para los pnncipales supermercados del país. Por ejemplo, Duquesa dedica 
buena parte de su  actividad a elaborar aceites y margarinas, principalmente, para Makro, 
Carulla Vivero, Bxito y Cooratiendas. 

5.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO 

Al considerar algunos indicadores financieros básicos7' de las grandes empresas del subsec- 
tor de refinación y de e ~ t r a c c i ó n ~ ~ ,  se revela que durante 2003 las empresas dedicadas a la 
extracción de aceites contaban con más recursos para respaldar las obligaciones de corto 
plazo, que las empresas dedicadas a la refinación. Comparados con la industria de alimen- 
tos, estos resultados son similares. La razón corriente de la industria de alimentos es de 
1,4 1, es decir, que por cada peso que debe en el corto plazo, cuenta con $1,4 1 para respaldar 
sus obligaciones. 

Por cada $100 que las empresas de extracción han invertido en activos, los acreedores han 
financiado el 34%, mientras que las empresas del subsector de refinación lo han hecho en el 

24 a) Razdn cmimte: Activo ~ e n t e / P a s i v o  corriente. El resultado indica que por cada $1 que la empresa debe en el mrio plazo, cuenta 
w n  $X, para respaldar esaobligacion. 
b) Nivel de endeudamiento: (Total pasivofíotal activo)'100. Es el porcentaje del total de activos que ha sido financiado por los acreedores. 
Porcada $100 que la empresa na invertido en activos os acreedores han financiado %X 
C) Concentrac6n de ende~damiento (Pasivo wrnenleíiotal Pas8vo)'lOO Es el p0rcenta.e ae pas vos con terceros que tienen vencimiento 
de wrto plazo. 
d) Apaiancamiento Total: Total pasivolPalrimon~o. Mide el grado de compromiso de los accionistas. w n  los acreedores. Por cada $1 de 
pabimnio se tienen deudas por $X. 
e)Apalancamientode a r i o  plazo: PasivomnientelPatrim~nio. Porcada $1 de patrimonio, se tienen deudasde wrio plazo de $X. 
f)Rentabilidad del advo: (Utilidad Neta/ActivoTotal)'lOO. Muestra la capacidad del activo para generar utilidades. 
g) Margen Operacional: (Utilidad OperacionalNentas Ne1as)'lOO. Indica la utilidad operacional que generan las ventas. Esta utili8dad esta 
influenciado wrlos wstosincurndosen lasventas y lospastosoperaflonales. 
25 se wnsideraron las grandes empresas de ambos sübsectores por ser las mAs representativas y las que pueden indicar la tendencia del 
comportamiento agregado del subsector. Las grandes empresas del subsector de extraccion venden el 90% del total, mientras que las 
grandesdel subseclorde refinación venden el 83% del total 
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48%, porcentaje alto si se tiene en cuenta que en el ámbito de la industria de alimentos, los 
acreedores han financiado el 40% de los activos. El porcentaje de pasivos con terceros que 
tienen vencimiento en menos de 1 año es bastante alto tanto en las empresas extractoras 
como en las refinadoras, si se considera que la industria de alimentos tiene un 48% de 
deudas que vencen en el corto plazo. 

T A B L A  18. INDICADORES F I N A N C I E R O S  D E L  S E C T O R  D E  REFINAC16N 2003  

- , . .  1 Rar6n 1 Nivelde I ~ o n s e n t i a c i o n  de l  I~prlanc.mlento 1 A p a l a n c a m i e n l o  1 Rintabil idad 1 Margen 1 

En cuanto al apalancamiento, los socios o accionistas de las empresas de refinación tienen 
u n  mayor compromiso con los acreedores que los de las empresas de extracción, de hecho, 
por cada $1 de patrimonio deben $0,9,  monto considerable en comparación a sus pares de la 
industria de alimentos, que por cada $1 de patrimonio deben $0,6. En el corto plazo las 
refinadoras deben $0,6, lo cual quiere decir que el 33% de sus deudas tienen vencimiento en 
el largo plazo, entre tanto, las extractoras tienen concentradas sus  obligaciones en un tiempo 
relativamente pequeño. 

4 

TABLA 19. INDICADORES FINANCIEROS DE L A S  G R A N D E S  EMPRESAS DEL SECTOR DE R E F I N A C I ~ N  2003 

Fuente: CBlculos Obseruatorio Agrocadenas sobre la base de C O N F E C A M A R A S  

Sólo las cuatro primeras empresas en ventas, excepto el grupo Grasco, exhiben indicadores 
financieros cercanos a los de la industria de alimentos. En cuanto al margen operacional, 
sólo una  empresa (Molinos del Cauca), tiene una rentabilidad del negocio critico casi similar 
al que tiene el conjunto de la industria de alimentos. Lloreda Grasas, tiene indicadores 
financieros modestos, dada lacrisis que enfrento a finales de los noventa. 

Gran Empresa  1 1 .23  1 48% 1 73% 1 O 91 1 0 66 1 -0 640 1 O 03% 

Fuente :  CBlculo~ Observatorio Agrocadenas sobre la base d e  C O N F E C A M A R A S  

Corriente Endrudamianto 

El negocio del procesamiento de aceites y grasas tiene bajos niveles de rentabilidad, si se 
compara con el conjunto de la industria de alimentos. Pero al tener en cuenta los resultados 
financieros de las plantas de extracción que hacen parte de los negocios integrados, puede 
decirse que las pérdidas o ganancias modestas del subsector de refinación de aceites pueden 
compensarse con los buenos resultados del subsector de extracción. Es decir, que la estrate- 
gia de los negocios integrados no sólo responden a la necesidad de operar bajo economías de 
escala mayores, sino también por los márgenes de rentabilidad que reporta. 

Endrvdamicnto 

TABLA 20. INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR DE EXTRACCIÓN 2003 

TABLA 21. INDICADORES FINANCIEROS DEL SUBSECTOR DE E X T R A C C I ~ N  2003 

Tipo 

Gran Empresa 

!ola1 de  cono plazo 

Fuente: CAiculos Observatorio Agrocadenas sobre la base d e  CONFECAMARAS 

Razb 

Comente 
1.38 

Empresa 

Oleaginosas Las Brisas 
Palmas del Cesar S.A 
Palmas de  Tumaco 

del Activo 

lndupalrna 
Palmas Oleaginosas Bucarelia 
Proagro 
El Palmar del Llano 

Operacional 

Nivel de 
Endeudamiento 

34% 

Rardn 

Corriente 
2.09 

1.37 

4.33 

Fuente: Cdlculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de  CONFECAMARAS 

0.96 

1.33 

0.87 

0.42 

Concentracidn del 
Endeudamiento 

85% 

Rentabilidad 

del Activo 

16% 

21% 

0% 

3% 

7% 

22% 

34% 1 28% 

Margen 

Operacional 
11% 

11% 

Apalancamlento 
total 

lndvstr~a 

Alianza Team 

16% 

7% 

2% 

24% 

Apalancamiento 

de corto plazo 

Rentabilidad 

del Aciivo 

7.0% 

Grasco 
Lloreda Grasas 
SACEITES S A 

Duquesa S A .  

0.20 1 0.17 

Maigen 

Operacional 
8.4% 
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Los activos de las empresas del subsector de extracción tienen mayor capacidad de generar 
utilidades que las del subsector de refinación y las agrupadas en la industria de alimentos, es  
decir, que las inversiones realizadas en este rubro le han generado mayores retribuciones. 
Entre tanto, los resultados relativos del subsector de refinación pueden dar señales de 
profundas ineficiencias en la inversión y utilización de sus activos. Al examinar parcialmen- 
te, si las alianzas han podido reducir estas ineficiencias, la respuesta parece ser positiva. Un 
ejemplo de ello ha  sido la Alianza Team, pues la rentabilidad de sus activos en 2003, fue del 
4%, lo cual es significativo, pues el promedio de la industria de alimentos para ese mismo año 
alcanzó este mismo rubro. 

En conclusión, los indicadores financieros considerados en lo anteriores apartados revelan 
que el subsector de aceites y grasas comestibles proporciona liquidez, pero tiene márgenes 
operacionales estrechos, muy inferiores al subsector de refinación (8.4%) y al total de la 
industria de alimentos (8,6%). Esto es u n  reflejo de lo que se había considerado en el capitulo 
de productividad y competitividad, en el cual el subsector de refinación no era u n  gran 
generador de valor agregado y por el contrario, había mostrado decrecimientos anuales del 
1,8% durante la década pasada. De este modo, la posibilidad de ampliar el margen de 
utilidades sobre el valor vendido se ve reducida. 

Por el contrario, el sector de extracción muestra niveles de liquidez y márgenes operacionales 
cercanos alos de la industria de alimentos v superiores a los de la refinación, mavores niveles 
de eficiencia en la inversión y utilización d e  activos y menores niveles deendéudamiento. 
Todo ello confirma el buen comportamiento de s u  valor agregado durante los noventa, el cual 
creció a una  tasa anual del 11%, muy por encima de la industria de alimentos (5%) y de la 
manufacturera (4%). 

En el subsector de refinación se registraron sólo 3 empresas que pueden agrupares como 
medianas: Multimarcas Maple S.A., Procesadora de Materias Primas S.A. y Aceites Finos S.A. La 
primera se dedica a la fabricación de grasas comestibles a partir de aceite crudo de palma, la 
segunda a la extracción de sebo y grasas y la tercera a la fabricación de aceites mezclados. 

TABLA 22. TOTAL ACTIVOS Y VENTAS DE LAS EMPRESAS MEDIANAS 
DEL SECTOR DE R E F I N A C I ~ N  (Millones de pesos 2003) 

Multimarcas Maple S.A. tienen una  buena variedad de marcas de margarinas, elaboradas 
principalmente a base de soya. Además, buena parte de su  producción está orientada a las 
grandes superficies con marcas propias de esos establecimientos. 

Empresa 

Multirnarcas Maple S .A  
Procesadora d e  materias primas S.A.  
Aceites Finos S.A.  

En cuanto activos, las empresas medianas sólo representan el 0,4% del subsector de 
refinación. Dentro de la clasificación de medianas empresas en la industria de alimentos, las 
del subsector de refinación representan el 3% de los activos. Las empresas medianas tienen 
una  participación pequeiia en las ventas, aunque u n  poco mayor que la que tienen en activos 
(0,8%), de hecho, las empresas grandes venden 110 veces mas que las medianas. Contrario a 
lo que ocurre con el grupo de grandes empresas, las medianas tienen una  estructura de 
ventas y de activos bastante similar. 

De acuerdo con los indicadores financieros2', las empresas medianas cuentan con u n  nivel 
más alto de liquidez que las grandes empresas, los activos han sido financiados en un  mayor 
porcentaje por los acreedores, si se tienen en cuenta los resultados de las grandes y del 
conjunto de la industria de alimentos. Al igual que las empresas grandes del subsector de 
extracción, las empresas medianas del refinador tienen concentrada s u  deuda en el corto 
plazo. En cuanto al apalancamiento, estas empresas tienen un  grado de compromiso para 
con los acreedores de casi dos veces s u  patrimonio. 

Fuente: Cdlculos Observatorio Agiocadenas sobre la base de  CONFECAMARAS. 

Venias 
5.512 

5.095 
3.739 

26 Estasempresastcenenacbvostolalesentre 5.001 y 15.000saianosminimoslegalesvigenles 
27 Los indicadores de rentabilidad de las ernmesas medianas. Deaueñas v rnicro no bemn wsibles de calcular aado que la desagrega& 

Activos 

1.701 

1.944 

2.225 

-. -.. - - - ~ ~  ~ 

del balance que publicaCONFECAMARAS n i  b permitió, ademhs.'para uinúrnem importantede empresas losdatosnoestbndispo~bles. 
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I TABLA 23. INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR DE REFINACIÓN 2003 
1 -. 1 Rar6n 1 Nivel de 1 Concenbacibn del 1 Apa ancomlento 1 Apalanumento 

5.6 PEQUEAA EMPRESA" 

1 )Po 

De este grupo hacen parte 11 TABLA 24. TOTAL ACTIVOS Y VENTAS DE LAS EMPRESAS PEQUENAS 
empresas, 9 se encuentran en 
Bogotá y las dos restantes se 
encuentran en Cundinamarca y 
en Magdalena. Dentro del subsec- 
tor refinador, estas empresas 
venden el 0,6% y sus activos 
representan el mismo porcentaje. 
Al observar el comportamiento de 
los activos de las empresas 
pequeñas con respecto a sus 
pares de la industna de alimentos 
se encuentra que estas represen- Fuente Cllwlos Observatono Agmcadenas sobre la base de CONFECAMARAS 
tan el 2 1%. 

A medida que las empresas se hacen más pequeñas en el subsector de refinación, los 
indicadores financieros muestran resultados discretos. En el caso de la pequeña empresa, el 
financiamiento de los activos está a cargo totalmente de los acreedores, la mayor parte de 
ellas son de corto plazo y dados los niveles bajos de liquidez, es muy probable que estas 
deudas se financien con más deuda o que sea imposible pagarlas. En consecuencia, en este 
grupo empiezan a aparecer empresas que se encuentran en proceso de liquidación obligato- 
ria, como es el caso de Distnaceites y de la Fábrica de Grasas Modernas. 

Mediana Empresa 1 1.26 1 68% 1 84% 1 2.13 1 1.79 

Fuente: ~ á ~ w i o s  Observatorio Agrocadenas sobre ia base de CONFECAMARAS. 

C&mte 

TABLA 25. INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR DE REFINACI~N 2003 

-!-- 1 R& 1 Nivel de I~oncentraci6n del l~palancamiento I~pilancamiento 1 

Endeudamiento 

Las microempresas representan el 34% del total de empresas del subsector refinador, la 
mayor parte de ellas se encuentra en Bogotá (75%), Valle (10"") y Atlántico (10%). A pesar del 
buen número de unidades que están agrupadas bajo la denominación de microempresas, 
sólo siete agrupan el 95% de los activos. En promedio, los activos de estas empresas repre- 
sentativas, llegan a u n  monto de $70 millones, el cual es diez veces menor que el promedio de 
las pequeñas empresas. Lo interesante de estas microempresas representativas es que aun 
cuando sus  activos son menores, tres de ellas, Inboma, CI Cmdesan e Indalpro superaran en 
ventasM al 40% de las empresas clasificadas como pequeñas. 

Endeudamiento tMal dn co<io @u0 

I'po 

TABLA 26. INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR DE REFlNACldN 2003 
.,.. 1 Razon 1 kivel de 1 Concenvacib ael 1 Apalancamientu 1 Apalancam ento 1 

Corriente 

Los indicadores financieros también dan cuenta del buen comportamiento de las microem- 
presas. Son empresas con buena liquidez, cercana al promedio a la de la industna de 
alimentos, lo cual les permite concentrar deudas en el corto plazo, con niveles de apalanca- 
miento que comprometen en menos de la mitad a su  patrimonio. 

Pequetia Empresa 1 0.22 

1 ipu 

28 Laspesueirasernpresasposeenactivosentre501 y 15.000 salanosminimos legalesviqentes 

Endeudamiento 

29 La micr~ern~resase define como aquella con activos totales inferiores a 501 salinos rn'rnirnos legales vigentes. 
30 Delas20 microempresas. solosiete reportaron ventas; en cuantoa activos, todas reportaron algun monto. 

Fuente: Cálculos Observatono Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 
191% 1 117% 

Microempresa 1 1.39 I 45% I 82% I 0.55 I 0.45 
Fuente: Cblculos Observatoro Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

Corriente 

Endeudamiento total 

3.80 1 4.44 

de corto plazo 

Endeudamiento Endeudamiento total de corto plazo 
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6. COMERCIO EXTERIOR E INDICADORES DE COMPETlTlVlDAD REVELADA 

El eslabón industrial de la cadena de aceites y grasas es un  pequeño generador de divisas 
para el país. Las exportaciones del axio 2004 representaron el 1,7% de las exportaciones del 
sector industrial colombiano y han aumentado en los últimos diez años a una  tasa del 20% 
anual. Mientras en 1994 se llevaron a cabo ventas por un  monto de US$9 millones FOB, en el 
2004 la suma ascendió a US$142 millones FOB. Este importante crecimiento en los valores 
tramados, es resultado básicamente del incremento en las exportaciones de los aceites en 
bruto producidos por la agroindustria palmera, las cuales pasaron de US$8,7 millones FOB 
en 1994 a US$110 millones FOB en 2004, es decir el 65% de las exportaciones totales de la 
cadenade aceites y grasas. 

Esta cadena es deficitaria en aceites y grasas. De hecho, mientras que en el año 2004 se 
exportaron 277.973 toneladas, las importaciones fueron de 678.324, y en valores fue de 
US$143 millones y US$304 millones, respectivamente. Otra característica destacable de 
esta cadena es s u  orientación hacia el mercado interno. En efecto, la industria de aceites 
exportó el 12% de s u  producción en 2002, porcentaje inferior al promedio de la industria 
manufacturera (2 1%). Como se vio en las secciones anteriores, las posibilidades de acceder a 
los mercados externos se ven limitadas por los bajos niveles de competitividad observados en 
el subsector de refinación de aceites, específicamente por los altos costos en que incurre en la 
refinación, con respecto a las demás industrias de la región. 

El principal producto de exportación de las empresas que fabrican aceites y margarinas son 
las grasas y aceites vegetales que han pasado por el proceso de hidrogenación, el cual les da a 
las grasas y a los aceites u n  aspecto sólido o cremoso. En los registros de exportación que 
realizan estas empresas para que el fondo de estabilización de precios otorgue las compeiisa- 
ciones del caso, estas declaran que este producto tiene incorporado en un  80% aceite crudo 
de palma. Esto ocurre porque en la elaboración de estos productos, la palma africana tiene 
ventaja relativa con respecto a otras oleaginosas debido a su  alto contenido de estearina, 
materia prima básica en la fabricación de grasas sólidas. 

La estearina se comercializa en forma de aceite cremoso, entre tanto las margarinas necesi- 
tan de estearina, aceite de palmiste, agua y esencias saborizantes. Las grasas sólidas 
obtenidas a partir de otras oleaginosas como la soya, necesitan recurrir a mezclas de aceites 
y a procesos de hidrogenación que le den al producto el aspecto sólido o cremoso, por lo que 
son menos competitivas frente a la estearina de palma y el aceite de palmiste. Los principales 
mercados de este producto fueron en 2004: Venezuela (40x1, Chile (37%) y Pení (10%). 

El segundo producto de importancia, son los demás aceites mezclados. Estos son los aceites 
que componen la mayor parte del mercado colombiano, son aquellos en los que se utilizan 
diversas mezclas de aceites crudos. En los registros de exportación, las principales empresas 
declaran que este producto tiene u n  coeficiente de participación de aceite crudo de palma del 
82%. Los aceites mezclados se exportaron principalmente a Panamá (45%), Estados Unidos 
(25%) y Venezuela (10%). 

FuniU: DANE. Calailos observaano Pgmwdenas. 

TABLA 27. EXPORTACIONES DE LA CADENA DE OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS (Miles U S I  FOB) 

an.ii~ 
Crec. 

9- 

Parl?i 2W2 2004 Producto 1998 1996 M00 
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Como se puede vislumbrar, la estrategia para ganar mercados en el exterior, de las principa- 
les empresas que elaboran aceites y grasas, ha sido la de reducir costos, incorporando en su  
producto final u n  mayor porcentaje de la materia prima que producen bajo el esquema de 
integración, bien sea el aceite crudo de palma o el de palmisre. 

GRAFICA 30. DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES GRAFICA 31. D lS lR l6~C l0N  DE LAS EXPORTACIONES 

COLOMBIANAS DE ACEITESY GRASAS SEGON PRODUCTO (2004) COLOMBIANAS DE ACEITES Y GRASAS SEGUN 

Osres y-les 
vspataler mod / 

8% *colte C M 0  a4 
palmtsfe 
P% 

Acme c& de 
palma 
M% 

Fuenlo: DANE. Cdlculos Obse~abt io  Agrocadenas. Fuente: DANE Cdlcuor Obrewabrm Agrocadenas 

Como se observa en la Gráfica 30, el 76% de las ventas que realiza Colombia de productos de 
la cadena se explican por el comportamiento de las exportaciones de los dos aceites mencio- 
nados (especialmente el de palma). El 24% restante se distribuye como muestra la gráfica. 

Al igual que en el caso de las exportaciones según producto, las ventas según mercado de 
destino se encuentran altamente concentradas. En efecto, el 65% de las transacciones 
efectuadas en el 2004 se dirigieron a sólo cinco mercados, entre los que se destaca el Reino 
Unido (Gráfica 3 1). 

La industria de aceites y grasas, presenta una apertura comercial considerable, de hecho, las 
cifras de 2002 dan cuenta de que la tasa de penetración de importaciones fue del 46%. Las 
importaciones colombianas de aceites y grasas exhibieron una tasa de crecimiento anual 
cercana al 5%. Mientras en 1994 se importaron US$93 millones CIF en bienes de la cadena, 
en el 2001 la suma ascendió a US$200 millones CIl?. Los productos que presentaron las 
mayores tasas fueron las demás mezclas de aceites y grasas animales o vegetales (40%), 
demás aceites en bruto (18%) y los demás aceites y grasas animales (15%), sin embargo, por 
s u  poco peso sobre el total, en 2004 participaron apenas con el l lUh  de las importaciones 
totales, estos productos no explican la dinámica de las importaciones de la cadena. 

Los productos que presentan una mayor participación sobre el total de las importaciones son 
el aceite crudo de soya (42%) y el aceite en frijol soYi3' (13%), esto como resultado de la 
reducción de la producción de soya como respuesta a las nuevas condicioiles del mercado 
derivadas de la apertura del marcado nacional a los productos extranjeros, seguido por el 

TABLA 28. IMPORTACIONES DE L A  CADENA DE OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS (Miles USS CIF) 

Fuente' DANE. Calculos observatorio Agrocadenas 

31 El aceite en frijol soya s e  incluyó en el presente análisis por ser el principal bien primario que importa la cadeiia d e  aceiles y grasas 
colombiana, locual tiene impotiantesconsecuenciasen el aparato productivode las induslriasde alimentos balanceados y en  la deaceites 
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aceite crudo de girasol (10%). Estos productos exhibieron tasas de crecimiento anual 
cercanas al 8%. Los principales proveedores del eslabón industrial del cadena de aceites y 
grasas, son: Bolivia, con el 40%, Argentina, el 33% y Estados Unidos, con el 26%. 

En general, la cadena de oleaginosas presenta una balanza comercial negativa que se ha 
venido deteriorando desde el segundo lustro de la década anterior, pero que mostró una  
notable mejoria en 2004 con respecto a 1994, US$-68 millones y US$-57 millones, respecti- 
vamente. Los productos con peores resultados en la balanza son aquellos que presentaron el 
mayor volumen de importaciones, aceite crudo de soya, frijol soya y aceite crudo de girasol, 
estos tres productos sumanun déficit comercial de US$90 millones de dólares en 2004. 

La balanza comercial de los productos TABLA 29. PRINCIPALES IMPORTADORES DE ACEITES 
elaborados por los fabricantes de aceites REFINADOS (Enero- Junio de 2005) 
y margarinas, evidencia que han perdido 
competitividad, principalmente por las 
entradas masivas de las demás mezclas 
de aceites, entre las que se destaca las 
margarinas y aceites derivados de la 
canola, los aceites refinados de girasol, 
soya y palma, y los demás aceites 
refinados. El único producto que 
presenta una  inserción óptima al Fwnte: 

mercado externo, es la margarina. 

Los aceites mezclados provienen principalmente de Bolivia (52%) y de Ecuador (44%). Este 
ultimo país ha logrado sellar acuerdos con Brasil, Argentina y Paraguay que le han permitido 
importar aceite crudo de soya a menor costo. Además, en Ecuador se puede comprar aceite 
crudo de palma al precio internacional, con lo cual la producción de aceites mezclados 
enfrenta menores costos relativos con respecto a sus competidores andinos. De hecho, 
Colombia importó aceites mezclados de Ecuador en 1999 por un  valor de US$96 mil CIF, 
para 2004 ya compraba US$2.7 millones CIF. 

Tan importante entrada de aceites refinados de soya y girasol muestra la fuerte competencia 
que enfrentan los refinadores de aceites, cuya estrategia debería estar encausada a la 
reducción de costos y a la diferenciación del producto, ya que los productos importados 
mencionados poseen similares características al producto nacional, pero al ser comercializa- 
dos por las grandes superficies e importados desde un  país bastante competitivo en s u  
complejo aceitero, como es el caso de Argentina, pueden manejar precios menores. 

6.1 CONSUMO NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS 

En la Tabla 30 se presentan los consumos de los distintos tipos de aceites y grasas que se 
realizan en el país. El consumo aparente total de aceites y grasas creció a una tasa anual de 
2,9% durante el lapso 2000-2004. En éste último ano la oferta disponible ascendió a 805,2 
iniles de toneladas. 

GRAFICA 32. OFERTA DE ACEITES Y GRASAS EN COLWBIA 
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nacional de aceite crudo de palma sigue 
siendo mayoritaria. De hecho, la producción nacional de aceites y grasas excede al consumo 
nacional, razón por la cual en el año 2004 se exportó más del 39% de la producción nacional y 
el 36% de la oferta disponible, principalmente de aceite crudo de palma (Gráfica 32). 
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TABLA 30. OFERTA DE ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA 

Fuente: Anuario estadistico 2005 FEDEPALMA 

6.2 ANÁLISIS DE COMPETlTlVlDAD DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 
DE ACEITES 

El objetivo de este aparte es medir la competitividad de lo: principales prodiictos de la 
industria de aceites y grasas. La competitividad es definida I i f Jr  e! Obsenratorio Agrocadenas 
(2004) como "la capacidad de u n a  organización econoniic--1 (empresa, eslabón o cadena 
agroproductiva) para mantener, coilquistar o ampliar la participación en uii niercado, 
incluido el interno, de una  manera rentable que perriiil:~ s u  rreciniierito y sea sostenible en el 
largo plazo". 

6.2.1 ACEITE CRUDO DE PALMA, ACEITES MEZCLADOS PARA MESA 
Y COCINA Y OTROS PRODUCTOS 

Como se  trato en  el capitulo sobre los principales productos y materias primas cle la industria 
de aceites y grasas, el crecimiento acelerado de la pr~~rluccióti de palma africana, trajo 
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importantes consecuencias en cuanto a la recomposición de la canasta de materias primas a 
disposición del sector de aceites y grasas. En las décadas del sesenta y setenta, los aceites 
comestibles se obtenían principalmente de la extracción de la semilla de algodón, ajonjolí, 
soya, y en menor magnitud, de palma. Al finalizar el segundo lustro de la década del setenta, 
la participación del aceite crudo dentro de la oferta de crudos, era del 36%. El crecimiento 
más notable se logro en los noventa, como efecto, por un  lado, de la política de apertura, que 
llevo a la disminución de las áreas de cultivo de las principales oleaginosas que le competían 
directamente y por el otro, al incremento considerable de la producción, área cultivada y 
rendimiento por tonelada del cultivo de palma de aceite. 

GRAFICA 35. TASA DE GRADO DE APERTURA Así, el incremento importante en la 
EXPORTADORA DEL ACEITE CRUDO DE PALMA producción de palma y sus  ventajas 
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El aceite crudo de palma es el primer producto de la industria de aceite y grasas, partici- 
pando en 2002, con el 27% del valor de la producción32. En 2004 las exportaciones de este 
producto fueron las más altas dentro del conjunto de la industria de aceites, con una  
participación del 65%, lo que equivale a 92 millones de dólares. Las exportaciones tuvieron 
un  crecimiento continuo hasta el año 1999, a partir de allí y hasta 2002, tuvieron s u  pnnci- 
pal caída debido a los bajos precios del aceite crudo en el ámbito internacional. 

Los aceites mezclados para mesa y cocina3' son el tercer producto en importancia de la 
industria de aceites y grasas nacional, participando en 2002 con el 13% del total de la 
producción de la industria. En 2004 las exportaciones de este producto fueron las terceras 
más altas después de los aceites crudos de palma y palmiste, con una  participacion del 7,6% 
del total exportado por la industria de aceites y grasas. En 2004, su  monto llegó a US$ 10 
millones FOB. Lo destacable es que en el periodo 1993-2003, las exportaciones en valor 
crecieron a una tasa anual del 69%. 

La tasa de a a d o  de apertura exportadora 
muestra que se generan excedentes de aceite 
crudo de pal~na que se han podido exportar. 
En promedio, en el periodo 1993-2003, el 14% 
del consumo aparente se destinó al mercado 
externo. En 2003 se registró u n  auge impor- 
tante en las exportaciones, de tal magnitud, 
que se registró la TGAE3' (25%) más alta de 
todo el periodo en consideración. En este año 
se exportó el 30% de la producción, es decir, 
158.533, toneladas por un  valor de US$64 
millones. Este comportamiento se dio tanto 
por el mayor volumen exportado como en las 
mejoras en el precio internacional. 

GRAFICA 36. TASA DE GRADO DE APERTURA 
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32 Hay que recordar que las cifras que permiten este ~ l c u l o  son emilidas por la Encuesta Anual Manufacturera DANE. y salo cubre el 50% 
de las extractoras. esto quiere decir que el aceite crudo de palma es al mismo tiempo el producto y la materia prima mas importantes de la 
indusbia de aceites y grasas de Colombia. 
33 Dado que no existe correspondencia entre la posici6n arancelaria y la CllU a 8 digitos, para el producto: 'aceites mezclados para 
cocinar", enestedocumento se adopto la wrrelativaque haceel DNP, parael productoen mención. Deeste modo, "aceites mezclados para 
mesa y m i n a  corresponde a los siguientes códigos CIIU: 31157013.31157021 y 31157030. En cuanto a las posiciones arancelarias se 
tomaronlassiguientes: 151610 y 151620. 
34 La Tasa de Grado de Apertura Exportadora, se calculó de utilizando la siguiente formula: TGAE= (Xij)l(Yij+Mij-Xij), donde (Xij) son las 
exportacionesdeColombia del productoi y (YijtMij-Xij) eselconsumoaparentedel bien i en Colombia. 
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La TGAE disminuyó entre 1999 y 2001, y por lo que se muestra en la gráfica anterior no fue 
como resultado de descensos en la producción, sino en las exportaciones. En este período, el 
valor exportado disminuyó el 61% y las cantidades, el 50%. Una de las causas del mayor 
descenso del valor fue los bajos precios en el mercado externo: de US$0,44 por kilogramo en 
1999 pasó a US$0,29 en 200 1, lo cual significauna caída del 33%. 

El deterioro de los precios obedeció, entre otros factores, a los altos niveles de inventanos, por 
la alta producción de Malasia, la devaluación de la rupia indonesa y la baja demanda en los 
mercados internacionales. 

Los aceites mezclados que hasta 1997 destinaban la mayor parte de su  producción hacia el 
mercado interno, empezaron a generar excedentes exportables. Ya desde 1994 hubo incre- 
mentos importantes en las exportaciones con respecto a la dinámica de la producción. En 
promedio, en el periodo 1993-2003, el 4% del consumo aparente se destino al mercado 
externo, pero las exportaciones han presentado tan buen comportamiento, que en 2002, la 
TGAE fue del 11%, creciendo a una tasa anual del 78%. Para el ario 2004, las exportaciones 
colombianas de aceite mezclado para mesa y cocina tuvieron como principales destinos: 
Chile (28%), Venezuela (27%) y Peni (8%). 

Otro hecho fundamental ha sido el marcado ascenso de Chile como principal comprador, de 
hecho, hasta hace poco, en 2001, sólo participaba con el 1,6% y en menos de tres años se 
convirtió en el principal destino de las ventas de aceites mezclados con una  participación del 
28%. Lo anterior se dio como resultado de la reciente liberación de las restricciones de acceso 
por medio de la modificación de las bandas de precios para los aceites. 

Entre tanto, 10s principales mercados del G R A F I C A  31. TASA D E  P E N E T R A C I ~ N  D E  IMPORTACIONES 
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ción de la participación de México se debió DANE Calculos ObservamrioAgrocadenas 
fundamentalmente a que paises centroame- 
ricanos como Costa ~ i c a ,  Guatemala y Honduras tienen mayor preferencia arancelaria para 
el acceso de aceites de palma y palmiste a ese pais, con lo cual han desplazado a Colombia. 

Dado el perfil exportador del aceite crudo de palma, su  participación en las importaciones de la 
industria de aceites y grasas es insignificante, de hecho en 2004, participó con menos del 1%. 
Sólo en 2003 se registró un  volumen importante de importaciones (2 1 .5 19 toneladas dc aceite 
de palma crudo y sus fracciones), 13.838 ingresaron entre agosto y octubre procedentes de 
Honduras y las 7.681 restantes provinieron de Ecuador. Este último al pertenecer a la 
Comunidad Andina, está libre de pagar el arancel respectivo. Además, otro factor que impulsó 
las importaciones en 2003, fue que el precio internacional del aceite crudo de palma fue en 
promedio menor (US$443 por tonelada) que el precio en Colombia (US$54 1 por tonelada). 

La tasa de penetración de importaciones GRAFICA 38 TASA D E  P E N E T R A C I ~ N  DE 
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tiene una competencia interna prácticamente nula en cuanto al aceite crudo de palma, s u  
principal sustituto es el aceite crudo de soya, así que las compras internas están influencia- 
das por el costo de oportunidad de traer este sustituto, principalmente de Argentina. Otro 
factor que explica el aumento de las importaciones en 2003 fue la escasez relativa de oferta 
de aceite de palma en el mercado local por la disminución de la producción en el segundo 
semestre del año y el aumento significativo de las exportaciones. 

En 2004, los aceites mezclados participaron con el 1,8% del total de las importaciones 
realizadas por la industria de aceites y grasas. En general, durante la década pasada las 
importaciones de aceites mezclados no fueron cuantiosas, pero a partir de 200 1 empezaron a 
registrar crecimientos considerables. De hecho, en 2000 las importaciones representaban el 
1% de las importaciones de la industria de aceites y grasas, y en menos de dos años, esta 
cuantía alcanzó el 1,9%. 

Lo anterior lo refleja la TPI, que en promedio durante el periodo 1993-2000 fue del 3%, 
mientras que la TPI de 2001 y 2002 fue respectivamente del 8% y 14%. Lo anterior muestra 
que el mercado interno ha venido supliéndose después de los noventa en u n  monto cercano 
al 9% por la producción foránea. El aumento de laTPI es el resultado del aumento sustancial 
de las exportaciones, las cuales han crecido el 90% anual en el periodo 1993-2002, de la 
relativa baja dinámica de la producción que sólo creció el 12% y del crecimiento de las 
importaciones (3 1% anual), coino respuesta al desabastecimiento del mercado interno. 

En 2004, el principal proveedor de aceites mezclados fue Ecuador, con el 95,7% y el segundo 
en importancia fue Chile, con una cuota de mercado del 1,1%. La dinámica de las importa- 
ciones provenientes de Ecuador ha sido importante, ya que en 1993 tenia una  cuota de 
mercado del 82% y en once anos la aumentó en 13 puntos porcentuales, mientras que en el 
mismo periodo, las compras realizadas a Estados Unidos perdieron en participación los 
puntos que fueron ganados por Ecuador. En resumen, las exportaciones de aceites mezcla- 
dos se concentran en pocos países, aunque la concentración por país es menor, mientras que 
las importaciones están concentradas en u n  sólo país. 

De acuerdo al comportamiento de la TGAE y la TPI, el Indicador de Transabilidad" muestra 
que los excedentes netos exportables del aceite crudo de palma son considerables en razón a 
los incrementos importantes en s u  producción y a s u  consumo interno relativamente 
constante. De hecho ha seguido la misma tendencia que la TGAE, ha excepción de los años 
1993 y 2003, en los cuales el consumo aparente aumentó por el incremento de las importa- 
ciones. En cuanto a los aceites mezclados los excedentes exportables se empiezan a generar 
a partir de 1997 y hasta el año 2000, por el aumento de la producción y las mejores condicio- 
nes de venta al exterior, Como se había mencionado, hasta 1997 la producción estaba 
destinada completamente al mercado interno, por eso el indicador de transabilidad tenía 
registros negativos. - 
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Entre los otros productos de la industria de aceites y grasas, el indicador de transabilidad 
muestra al aceite de maíz en bruto, el aceite de palmiste en bruto, al aceite de palma refinado 
y al aceite de ajonjolí, como los más competitivos entre 1993 y 2002. Los otros productos no 
presentan generación de excedentes exportables, por el contrario, el indicador negativo 
señala como s u  producción es insuficiente para suplir la demanda interna y como es necesa- 
rio recumr al mercado externo para hacerlo (Tabla 3 1). 

37 Indicador de  Transabilidad (IT)= (Xij-Mij)l(YijtMij-Xij), en donde(Xiij-Mij) es  la balanza o saldo comercial del producto i, y (YijtMij-Xij) e s  
consumoaparentedel bien i en Colombia. 
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TABLA 3 1 .  INDICADOR DE TRANSABILIDAD ICalculado en volúmenes) 1 9 9 3  - 2002 

Fuente: DANE. FAO. FEDEPALMA CBlculos Obsewatafw Agrocadenas 

IT = (Xlj-Mij)I(Ylj+Mlj-Xlj) 

En conclusión, la producción de aceites y grasas está dirigida al mercado interno, aurique las 
exportaciones de productos distintos a los aceites derivados de la palma, vienen aumentando 
en pequeña escala, principalmente hacia el mercado chileno. El país es deficitario en aceites 
y grasas, debido a que no cuenta con producción propia de sus principales materias primas, 
aceite crudo de soya, aceite en frijol soya y aceite crudo de girasol. Si bien se tiene un  mercado 
cerrado para las importaciones de aceites crudo de palma, en los restantes productos de la 
cadena hay una relativa apertura, ello lo confirma el comportamiento de IaTPI, la TGAE y el 
indicador de transabilidad. Las ganancias en competitividad que se han dado en el subsector 
de extracción de aceites crudo de palma, junto con la existencia del fondo, le han permitido 
aumentar sus  exportaciones en forma creciente, llegando a exportar actualmente el 32% de 
s u  producción. 

I Produdo 

6.2.2 CONSUMO INTERNO 

El consumo interno de aceite de palma crudo se ha mantenido constante en el periodo 1993- 
2003, en terniinos de consumo per cápita el promedio fue de 9 ,7  kilos. El mismo pasó de 9 , l  
kg/hab en 1993 a 9,5 kg/hab en 2004, implicando u n  crecimierito anual del 0,6%. Durante 
el lapso en referencia, el año con menor consumo fue 1998 (8,7 kglhab) y fue el resultado de 
dos efectos combinados: el primer tuvo que ver con el aumento de las exportaciones dado que 
en el mercado externo, el aceite crudo de palma alcanzó la mayor cotización de todo el periodo 
y el otro, se debió a la dismiriución de las cantidades producidas. 

Indiwdor 

TABLA 32. CONSUMO DE ACEITE CRUDO DE PALMA POR HABITANTE (Kg) 
1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 IPromed 
9.1 1 8.9 1 9.7 1 9.8 1 9.5 1 8.7 1 9.8 1 10.4 1 10,3 1 9 7  1 Ei,7 1 9.5 1 9.6 

Fuente: EAM-DANE y FEDEPALMA Cdilculos Obsewalor~o Agrocadenas 

Tasas de crecimiento en el penodo 

Indicador 1 Eimiaciones 1 Impatriaies 

Entre 1998 y 2002 se alcanzaron los mayores consumos (le todo el periodo, explicados eii 
gran parte por el considerable aumento de la producción. En 2003, la reducción del consumo 
no sólo se explica por la reducción en la producción, sino que además, el incremento de los 
precios reales (27%) del aceite crudo de palma también influyó de manera negativa. Dada la 
elasticidad precio de la demanda del aceite crudo, se puedc afirmar que el incremento de los 
precios reales explica más de la mitad de esta caída. 

Con el aumento de las áreas sembradas y las buenas proyecciones que se tienen en cuanto a 
la producción futura, se prevé que las exportaciones aumenten dado que las ventas al 
mercado nacional han permanecido constantes, y que el consumo se ha  enfocado hacia 
aceites alternativos como el de canola y el consumo per cápita ha  registrado crecimientos 
anuales modestos (1,4%). Además, las refinadoras siguen manteniendo la oferta de aceites 
refinados elaborados a partir de cnidos, principalmente el de soya. 

Entre tanto, la evolución del consumo per cjpita de aceites mezclados muestra una tenden- 
cia creciente, a lo largo del periodo considerado (crecimiento anual de 9,5%). El crecimiento 
del consumo ha  estado ligeramente por debajo en términos relativos al de la producción, 
hecho que refleja una demarida constante por aceites mezclados. El consumo promedio en el 
periodo 1993-2002, fue de 2 kilos por habitante, pasando de 1,2 kg/hab en 1992 a 2 ,s  
kg/hab eri 2002. .! comparar estos niveles de consumo, se encuentra, por ejemplo, que el 
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aceite de soja en Argentina es considerado como un  producto poco difundido en el mercado 
interno, alcanzando consumos apenas superiores a los 6 kgfhab anuales, con esto, se 
podría decir que el consumo de aceites mezclados en Colombia es más bien marginal en 
términos relativos. 

En el periodo considerado, el año de menor consumo fue 1993, lo cual coincidió con el menor 
volumen producido e importado de todo el período. A partir de este año, el consumo tiene una  
buena dinámica debido al crecimiento tanto de la producción como de las importaciones, 
aunque el marcado incremento de las exportaciones hizo que el consumo no alcanzara 
mayores niveles. En el año 2000, se registró el nivel de consumo más alto de todo el periodo, 
como resultado del mayor volumen producido en el período (128.375 toneladas), la reduc- 
ción de las exportaciones (28%) con respecto al año anterior y el aumento en 3.100 toneladas 
en las importaciones, con respecto a 1999. Con ello, el crecimiento del consumo superó al de 
laproducción, lo cual refleja una  mayor demanda por aceites mezclados. 

TABLA 33. CONSUMO DE ACEITES MEZCLADOS POR HABITANTE (Kg) 
1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 lPromedio 

1.2 1 1 . 5  1 1 . 5  1 1 . 5  1 1 . 6  1 2  1 2 . 4  1 3  1 2 . 5  1 2 . 5  1 2 . 0  
Fuente: EAM-0ANE.Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

6.2.3 INDICADOR DE ECPECIALIZACIÓN" 

El indicador de especialización permite examinar la vocación exportadora de cada producto y 
la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes. Si el saldo de la 
balanza comercial de u n  producto con respecto a las exportaciones del país del ámbito 
agrícola OMC al mundo es del 100%, indica una  total especialización del país en ese tipo de 
exportaciones. Dicho de otra manera, el valor de las exportaciones de ese producto copan 
totalmente las exportaciones de la cadena al mundo. Si el indicador es negativo significa que 
no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es un  producto alta- 
mente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas. 

TABLA 34. INDICADOR DE ESPECIALIZACI~N DEL ACEITE CRUDO DE PALMA 
AnOS 1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 

Indicador1 -0.57% 1 0.50% 1 0.4256 1 0.68% 1 1,8856 1 2.18% 1 2.59% 1 2.17% 1 2.38% 1 1.82% 1 2.41% 1 4.2856 
Fuente: DANE y FEDEPALMA. Calculos Observalono Agrocadenas. 

En la Tabla 34, se muestra que el saldo comercial del aceite crudo de palma explica en 
promedio durante el período considerado el 1,7% de las exportaciones del pais ámbito 
agrícola OMC. Como se vio en los apartados anteriores. el buen comportamiento de este 
indicador responde a la buena dinámica que han tenido las exportaciones en la última 
década, y que 1993 fue el único año en donde el indicador fue negativo, dado que las importa- 
ciones superaron las exportaciones por razones ya explicadas. El indicador también muestra 
que el comercio exterior del aceite crudo de palma ha sido dinámico, pues la participación de 
s u  saldo comercial dentro del total de exportaciones del pais ha aumentado a una tasa anual 
del 19%, lo cual hace del aceite crudo de palma un  producto con fortalezas competitivas. 

De acuerdo al indicador de especialización, los aceites mezclados han presentado cifras 
negativas en el primer lustro de la década del noventa, porque la producción se destinaba al 
mercado interno. En el segundo lustro, se presentan comportamientos positivos por aumen- 
tos en la producción que permiten generar excedentes con destino al mercado externo. El 
aumento masivo de exportaciones, posibilitaron mayores compras de aceites mezclados, las 
cuales fueron superiores a las exportaciones en 2001 y 2002. Esta situación se ha revertido 
en los dos últimos años, en donde no sólo se han generado excedentes, sino que estos han 
sido superiores a las importaciones. En síntesis, durante 1993-2004 el indicador de especia- 
lización fue en promedio del 0,02U/o, lo cual es síntoma de que el aceite mezclado es un  
producto altamente importable, cuya producción ha permitido la generación de excedentes 
en los últimos años que han encontrado destino en paises con barreras arancelarias no tan 
restrictivas, como ha  sido el caso de Chile. 

38 Indicador de Especialización ([E)= (Xij-Mij)/Xim, donde (Xiij-Mq) es la balanza o saldo wmercial del producto I. y Xim son las 
exportaciones realizadas por Colombia. ámbito OUC, sin induirpesca. 1 
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T A B L A  36. INDICADOR DE ESPECIALIZACI~N (Calculado sobre  volúmenes) 1993 - 2002 

Fuente: OANE. FAO, FEOEPALMA. Cálculos Observalono Agrocadenas 
Xi]= Exponauones del produclo i. por pane de Colombia. en un periodo dado 
Mij= Impoilaciones del producto i. por pane de Colombia. en un periodo dado 
Xiim= exponaciones realizadas por Colombia Bmbilo agricola OMC, san inclulr pesca 

Entre los demás aceites, el que mayor grado de especialización presenta es el aceite crudo de 
palmiste, según los resultados obtenidos su  saldo comercial explica el 0.29% de las exporta- 
ciones totales del país ámbito agricola OMC. En el otro extremo, el aceite en frijol soya y el 
aceite de soya crudo se revelan como los productos de la industria a importar. 

6.2.4 INSERCI~N AL MERCADO INTERNACIONAL 

Este indicador muestra la competitividad de un  producto o cadena medida por la variación 
de su  presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos 
de exportación a los mercados en crecimiento. Está compuesto por dos elementos, el posicio- 
namiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al 
mercado mundial y la eficiencia, calculada en este caso, como la tasa de crecimiento anual de 
la participación del producto en el total de exportaciones del país ámbito agrícola OMC al 
mercado mundial"'. 

Dependiendo de los resultados obtenidos en el posicionamiento y la eficiencia pueden 
presentarse cuatro posibles situaciones: 

Modo de inserción al mercado, óptimo: Cuando los dos indicadores muestran 
crecimiento. 
Modo de inserción, con oportunidades pérdidas: Cuando el de posicionamiento 
es positivo y el de eficiencia negativo. 
Modo de inserción, con vulnerabilidad: Cuando el de posicionamiento es negativo 
y el de eficiencia es positivo. 
Modo de inserción en retirada: Cuando ambos son negativos. 

A partir de los resultados T A B L A  37. INDICADOR DE MODO DE INSERC16N D E L  

obtenidos en la tabla anterior, ACEITE C R U D O  DE P A L M A  
para el aceite crudo de palma se Penodo 1 PoYcionarniento 1 Eficiencia 1 Ctuacion 

infiere una situación de inser- 1993-2004 1 30.0% 1 26.2% 1 Optirna 

ción óptima, es decir, que sus Fuente: DANE y FEDEPALMA Calculas Observafano Agrocadenas 

exportaciones presentan una 
tasa de crecimiento positiva y adicionalmente la participación de las mismas dentro de las 
exportaciones totales del pais también aumentó. Es destacable la evolución del posiciona- 
miento del aceite crudo de palma, por ejemplo, en Argentina el principal producto de la 
industria de aceites y grasas, es el aceite crudo de soya, el cual en el mismo periodo de 
referencia tuvo un  posicionamiento promedio del 12,18%, es decir, que el aceite crudo de 
palma tiene un mayor dinamismo relativo en el mercado mundial que el aceite crudo de soya 
de la Argentina (Juárez de Perona, 2 0 0 2 ) .  En cuanto al indicador de eficiencia, indica una 
situación favorable del aceite crudo de palma, ya que el crecimiento continuo de las exporta- 
ciones ha hecho que s u  participación en la oferta exportable del pais haya aumentado4'. 

39 k n b i l o ~ ~ C ,  sinincluir pesca. 

40 El aceite crudo de pahna y los aceites mezclados, con base en el indicadwde modo de inserción y de acuerdo a Mandeng, se ubicarian 
dentro delgrupode estrellas nacientes. 
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TABLA 39. INDICADOR DE MODO DE I N S E R C I ~ N  (Calculado sobre volúmenes) 
1993 - 2002 I 

El indicador de inserción y de eficiencia TABLA 38. INDICADOR DE MODO DE I N S E R C I ~ N  DE LOS 
de los aceites mezclados muestra una  ACEITES MEZCLADOS 

Fuente: DANE. FAO. FEDEPALMA. Cálculos Observatorio Aaracadenas. 

mejor dinámica que la del aceite crudo 
de palma. El crecimiento tan considera- 

POs~ClOnam~ento tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial 
Efiuencia tasa de crecimienlo anual da la palticipactbn del ~oduclo en el total de expataciones de los 

Periodo 1 Posicionamiento 1 Eficiencia 1 Situacibn 

1993.2003 1 73.9% 1 71.0% bptima 

aceites considerados al mercado mundial 

ble de las e~portacion.9 en el caso de 10s Fuente: D A N r  criculos Obsemlorio Awcadenas! 
aceites mezclados, ha  traido como 
consecuencia el aumento de las importaciones, lo cual no ocurre con el aceite crudo de palma 
que por ser un  producto que cubre la demanda interna, registra importaciones esporádicas. 
En síntesis se insinúan, de acuerdo al modo de inserción, ventajas competitivas para los 
aceites mezclados. 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 39, ocho productos se encuentran en una  
situación de inserción óptima, es  decir que sus exportaciones presentan una  tasa de creci- 
miento positiva y adicionalmente la participación de las mismas dentro de las exportaciones 
totales del país ámbito OMC también aumentó, estos productos son aceite de polmiste en 
bruto, aceite de maíz refinado, aceite de oliva refinado, aceite de palma refinado, aceite de 
soya refinado, aceite de soya en bruto, aceite de ricino y aceite de girasol refinado. El aceite de 
maíz en bruto, si bien aumentó sus exportaciones, perdió participación al interior de las 
exportaciones totales del país ámbito OMC. Los otros tres productos se pueden clasificar 
como en retirada del mercado internacional, es decir que tanto sus exportaciones como la 
participación de estas en el total del país se vienen reduciendo. 

7. INDUSTRIA DE LOS JABONES Y DETERGENTES EN COLOMBIA 

El sector de cosmeticos y aseo comprende la fabricación de jabones, detergentes, preparados 
de limpieza, cosmeticos y lociones. Los anteriores subsectores están agrupados bajo los 
siguientescódigos CIIU Rev.2: 35232,35233,35234,35235 y 35236, respectivamente. Dado 
que para el subsector de lociones (35236) sólo existe información parcial, no se tuvo en 
cuenta en los cálculos presentados en las secciones siguientes. 

7.1 PROCESOS PRODUCTIVOS 

7.1.1 DETERGENTES 

La primera etapa en la elaboración de detergentes se denomina sulfatación, en ella se 
utilizan etileno y óleum, de los cuales, mediante una reacción química se consiguen com- 
puestos de los agentes de superficie. A la anterior mezcla se le adiciona alcohol graso y u n  
poco más de óleum, para lograr una  mezcla de surfactantes. 

La composición sulfatada-sulfonada es neutralizada mediante una  solución de cloruro de 
sodio, la cual logra mantener la fluidez de la composición, a continuación se conduce a un  
lugar de almacenamiento. En seguida, en un  tnturador se le agrega a la pasta los diferentes 
activos que logran eliminar agua y adelgazar la pasta. Mediante proceso fisiquímicos se 
logran formar gránulos de tamaño y densidad que varían de acuerdo al uso que se va a dar al 
detergente. Por ultimo, los gránulos son tamizados, filtrados, perfumados y empacados. 



En la elaboración de jabones se utilizan sales de potasio y sodio provenientes de ácidos 
grasos como los oleicos, esteáricos, láuricos, de palmiste, de soya, entre otros. En la indus- 
tria de jabones de Colombia el material graso más utilizado es el sebo desnaturalizado, más 
de la tercera parte del material graso demandado es cubierto por el sebo. Este material graso 
es mezclado con otros aceites como el de palmiste o coco, con el fin de que el jabón sea más 
soluble. El jabón como tal no tiene muchos aditivos, lo común es utilizar perfumes para dar al 
producto un  olor agradable. 

En el proceso de elaboración de jabones, lo que primero que se hace es un  procedimiento 
llamado hidrólisis, el cual permite eliminar el aire contenido en la grasa o aceite, para así 
evitar el oscurecimiento por acción de la oxidación. Después viene la etapa de saponificación 
en la cual los aceites y materiales grasos son sometidos a altas temperaturas para lograr su 
fundición. Durante este proceso se agrega soda cáustica, la masa se mezcla y se agita por 
medio de vapor de agua. Posteriormente viene el proceso de cocción en donde se completa la 
saponificación, en esta etapa se aplica vapor directo y otras sustancias químicas hasta lograr 
la formación de gránulos secos a presión con un  aspecto translúcido. 

En seguida viene el proceso de moldeado, en el cual se agregan cloruro de sodio y agua para 
formar una  masa homogénea que este libre de grumos y de espumas superficiales. Al lograr 
una  humedad determinada, se procede a incorporar los perfumes, el corrector y el color 
mediante el empleo de un  mezclador con palas rotatonas. En seguida el jabón pasa al 
aglomerador, de donde sale cortado en forma de tiras bajo temperaturas que varían entre 
40°C y los 60°C. Finalmente, el jabón es reposado para s u  enfriamieiito y mediante una 
prensa de estampación se le da  la forma definitiva, utilizando rnoldes de bronce o acero 
inoxidable. 

7.2 INDICADORES DE COMPETlTlVlDAD Y PRODUCTIVIDAD 

7.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

La relación entre la generación de valor GRAFICA 41. COYPONENTES DE L A  P R O D U C C I ~ N  BRUTA EN 

agregado y el consumo intermedio L A  INDUSTRIA DE FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES 

realizado por la industria en la 
producción bruta total del sector so% 

permite observar la capacidad y C o n s u m o  

eficiencia de la industria en la transfor- lnkrmed~o 
mación del producto, en la medida en 71% 

'O' w O Valor 

que es u n  reflejo de la incorporación o 20% 
Agregado 

no de nueva tecnología en el proceso. 
La participación del valor agregado del O% 

1992 19% 2000 sector de fabricación de jabones Y Fuente: EAY-DANE C ~ ~ C U ~ O S  Observabrio Agrocadenas 
detergentes dentro de la producción 
bruta (Gráfica 41) pasó del 63% en 1992 al 60% en el 2000, con el consecuente aumento en el 
consumo intermedio. Esta participación es alta si se considera el promedio de la industria 
manufacturera que para el ario 2000 registró un indicador del 44%. 

Como se observa, la fabricación de jabones y detergentes es uno de los sectores industriales 
que más genera valor agregado, a pesar de que en la década del noventa no mostró una buena 
dinámica cuando decreció a u n a  tasa de 0,3% anual, mientras que el conjunto de la industria 
manufacturera nacional creció al 1,4%. 

G R A F I C A  42. COMPONENTES DE LA PRODUCCION BRUTA 
Al considerar los subsectores que POR SUBSECTORES (Promedio 1992.2000) 
agrupa la industria de jabones y 100% 

detergentes nacional, se observa como 809b 
la fabricación de jabones es el subsec- 
tor en el que menos participa el valor 60% 

.Consurno 
agregado en la producción bwta.  En 40% Inermedio 

promedio durante la década del 20% O valor 

noventa, s u  participación fue del 42%, 
0% Agregado 

con apenas u n  crecimiento del 0.85% 
anual (Gráfica 42). J a b n e s  DeDrgenes Preparados Cosrnekos 

Fuente: EAM-DANE. Cdkulos Observabrio Agmcadenas. 
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Como se trato en la sección anterior, el proceso de producción de jabones no es tan complejo 
como el de los detergentes, preparados de limpieza o cosméticos. De este modo, se observa 
como la participación del valor agregado en la producción bruta del subsector de cosméticos 
es la mas alta entre los subsectores agrupados en la industria de jabones y detergentes, con 
un  promedio del 60% durante la década pasada. Además, fue el subsector que más generó 
valor agregado, con u n  crecimiento anual del 20%. 

7.2.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

Al dividir la producción bruta entre el consumo intermedio, se obtiene un  indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso 
productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relación 
indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los recursos 
existentes. Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo 
intermedio (materias primas e insumos), se obtiene más de $1 en la producción bruta, o un  
rendimiento más que proporcional al gasto por este concepto. 

TABLA 40. INDICADOR DE P R O D U C C I ~ N  BRUTA1 CONSUMO INTERMEDIO 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observalono Agrocadenas. 

En la Tabla 40 se aprecia en la industria de jabones y detergentes un  crecimiento casi nulo 
del indicador, pasando de $2.73 en 1992 a $2.47 en el 2000, es decir que no se registró 
ganancia alguna en eficiencia durante los noventa, lo cual contrasta con el comportamiento 
de laindustria manufacturera, la cual presentó ganancias anuales en eficiencia del orden del 
1%. Pese a ello, la industria de jabones y detergentes es más eficiente que la industria 
manufacturera, ya que por cada $1 que gasta en materias primas e insumos, obtiene 1,6 
veces más producto que el conjunto de la industria manufacturera. 

El comportamiento de la industria de jabones y detergentes está altamente influenciado por 
la evolución del subsector de cosméticos, ya que s u  producción bruta representaba para el 
año 2000 el 72% de la producción de la industria. En consecuencia, el buen comportamiento 
que ha tenido el subsector de cosméticos ha logrado que el indicador de eficiencia en el 
conjunto de laindustria no haya presentado tasas de crecimiento negativas. 

7.2.3 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 

Un indicador que relacione el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de producción, refleja cuánto se requiere gastar para obtener una unidad de valor 
agregado. A mayor relación del indicador, se tiene un  alto consumo en la generación de valor, 
y viceversa. Por tanto, lo ideal es que este indicador sea lo más bajo posible. 

TABLA 41. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIO1 VALOR AGREGADO 

Fuente: EW-DANE. Calculas Observatorio Agrocadenas 

Como se observa en laTabla 4 1, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria de jabones 
y detergentes requirió $0.55 de consumo intermedio para generar $1 dc valor nuevo. Esta 
proporción es bastante pequeña si consideramos el promedio para la industria manufacturera 
$1.29, es decir, que en promedio la industria manufacturera necesitó gastar 2,3 veces más en 
materias primas e insumos que la industria de jabones y detergentes. Sin embargo, el indicador 
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creció a lo largo de la década, mientras que el de industria manufacturera se redujo a una 
tasa anual del 2,4%. Además al comparar entre los anos 1992 y 2000 se observa un aumento 
del 18% en el indicador, mostrando que el gasto en consumo intermedio de la industria de 
jabones y detergentes se ha  incrementado para cadaunidad de valor agregado generado. 

Dentro de los subsectores de la industria de jabones y detergentes se observa que la mayor 
parte ha  experimentado mejoras en este indicador, en la mediada en que para generar $1 de 
valor han necesitado gastar menos en materias primas. Nuevamente es notable el comporta- 
miento del subsector cosméticos en variables absolutas y relativas. De hecho, de entre los 
subsectores considerados, es  el que en promedio menos gasta en consumo intermedio para 
generar valor nuevo, en la década pasada necesito gastar tan sólo $0.65, muy inferior al 
promedio del total de la industria. Entre tanto, los subsectores de jabones y detergentes son 
los que gastan más recursos en la generación de valor, de hecho sus gastos en materias 
primas son superiores al promedio del conjunto de la industria manufacturera. 

El subsector de jabones tiene como limitante de crecimiento el costo de las materias primas. 
En el trabajo sobre la problemática del sebo desnaturalizado (Martinez. 2002), la principal 
conclusión a la que llega el autor, es la necesidad de liberar a esta materia prima de la franja 
de precios. El autor argumenta que en las actuales circunstancias, los jaboneros se enfren- 
tan a sobre costos considerables en la adquisición de esta materia prima, con respecto a la 
industriajabonera de México y de Ecuador. 

En resumen, se puede considerar que el conjunto de industria de jabones y detergentes no 
registró durante la década pasada ganancias importantes en eficiencia, ni en la generación 
de valor, lo que deja entrever limitados esfuerzos en la adopción de nuevas tecnologías. No 
obstante, las cifras revelan que los gastos de esta industria son bajos para la generación de 
valor que se tiene, lo cual refleja que sus productos generan un  mayor valor a la producción, 
sin tener que incurrir en elevar demasiado los costos en s u  elaboración. Finalmente, los 
resultados muestran ganancias en eficiencia en los subsectores de preparados de limpieza y 
fabricación de cosméticos, mientras que el comportamiento de la fabricación de jabones y 
detergentes, este rubro fue más bien discreto. 

7.2.4 PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Como indicador de productividad laboral, se consideraron el valor agregado generado por 
trabajador y el valor agregado creado por cada peso pagado en sueldos y salarios. Un mayor 
valor de estos indicadores refleja mayor capacidad de producción del sector, lo cual está 
directamente ligado con el nivel tecnológico que se emplee en la producción del bien. Una 
buena dinámica de estos indicadores puede indicar una  mayor competitividad por parte del 
sector industrial o de las empresas, en la medida que le permiten a la empresa tener mayor 
flexibilidad en el planteamiento de estrategias y contar con mayores niveles en su  flujo de 
caja, lo cual puede llevar a la empresa a invertir en I+D. 

TABLA 42. INDICADOR DE VALOR AGREGADO) P E R S O N A L  TOTAL 

En este sentido, la industria de fabricación jabones y detergentes evidencia incrementos 
importantes en su  productividad laboral, mientras en 1992 cada trabajador de la industria de 
jabones agregaba $52 millones al proceso productivo en el 2000 ascendió a $76 millones, 
superior al de la industria manufacturera que para el año 2000 agregó $50 millones. Lo cual 
significa que la industria de jabones aumentó su productividad entre estos dos años en un 
64,1%. Además, la industria de jabones experimento durante la década pasada un crecinliento 
anual de la productividad media por trabajador del 6%, una tasa similar al promedio manufac- 
turero nacional que a s u  vez registro crecimientos relativos similares con las industrias manu- 
factureras de Venezuela (4,4%), Perú (5,8%), Chile (5,1%), Argentina (5,2%) y México (5,1%)". 

l 41 Datos extractado5 del BID. El promedio de crectmlento anual reportado para los paises. excluyendo Colombia, fueron tomados para el 
periodocomprendidoentre 1994 y 1998. 
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Por subsectores, se observa que la buena dinámica de la productividad de la industria de 
jabones, estuvo asociada principalmente con el comportamiento de los preparados de 
limpieza y de los cosméticos. De hecho, las tasas en que aumentaron su productividad, 
estuvieron muy por encima de la industria manufacturera nacional, al igual que con las 
industrias mencionadas en el párrafo anterior. Aun cuando el subsector de cosméticos creció 
menos en productividad que el de preparados de limpieza, s u  valor agregado aumentó a tasas 
anuales del 20% y el empleo aumentó al 8%, entre tanto, el aumento de la productividad de 
los preparados para la limpieza, se basó en aumentos del valor agregado, pero también en 
disminuciones del personal ocupado del orden del 3% anual. 

Al considerar el Costo Laboral Unitario (CLU) o lo que es igual, el recíproco del valor agregado 
sobre los sueldos y salarios, se observa como la industria de jabones y detergentes ha  venido 
ganando competitividad laboral, ya que a lo largo de la década pasada ha  disminuido y lo ha  
hecho a tasas similares a las del promedio de la industria manufacturera nacional. Este 
resultado global se logró por la considerable disminución en el costo unitario de la mano de 
obra en los subsectores de cosméticos y preparados de limpieza (Gráfica 43). 

lndusha de Jabones y Debrgen 

uc ividad Laboral 

GRAFICA 43. CAMBIO ANUAL DE LOS COSTOS LABORALES En 10s subsectores 
UNITARIOS (CLU)Y SUS COMPONENTES, m e n c i o n a d o s ,  l a  

1992-2000 6) disminución en el CLU 
se ha  apoyado funda- 
m e n t a l m e n t e  e n  
mayores crecimientos 
en la generación de 
valor agregado. Al 
mismo tiempo, hay 
que mencionar que el 
aumento en la produc- 
tividad laboral  de 
subsector de cosméti- 
cos fue seguido por 
incrementos impor- 
tantes en las remune- 

-25 -20 -15 -10 -5 o l o  I5 20 25 raciones a l  factor  
FumB: EAM.DANE Cdkubs Observabm Agmcaóenas trabajo. 

Laapreciación del tipo de cambio en los noventa pudo haber posibilitado que en los subsecto- 
res mencionados se hubiese hecho una  recomposición de materias primas nacionales por 
importadas y que además se haya logrado la renovación en equipos de capital, con el conse- 
cuente aumento del valor agregado. En lo que respecta a los subsectores de jabones y 
detergentes, mostraron u n  incremento en s u  costo laboral unitario, haciéndose más sensi- 
bles ante la competencia externa y dificultando la posibilidad de penetrar en los mercados 
externos. 

En síntesis, los indicadores de la industria de jabones y detergentes muestran ganancias en 
los niveles de productividad, eficiencia y competitividad, siendo los subsectores de cosméti- 
cos y preparados de limpieza lo que más han contribuido en estos resultados. Lo anterior les 
ha permitido ganar espacios importantes en el mercado interno y una mayor inserción en el 
comercio internacional en sus  productos. De hecho, entre 1992 y 2000 las exportaciones de 
champú, productos cosméticos grasos, esmalte para uñas y productos sólidos en polvo, 
aumentaron a tasas anuales del 12% 23%, 33% y 40%, respectivamente. Esta buena 
dinámica es significativa ya que las exportaciones de la industria manufacturera crecieron 
9% anual en el mismo período de referencia. 

7.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA DE JABONES Y DETERGENTES 

Entre las 714 empresas identificadas por el Observatorio Agrocadenas sobre la informa- 
ción de Confecámaras y registradas en la industria de jabones y detergentes, predominan 
las de tamaño micro (hasta 50 1 SMLV de activos totales), con el 79% del total; le siguen en 
orden de importancialas pequeñas (de 501 a 5.000 SMLV en activos totales) con poco más 
del 10%; y las grandes (activos superiores a los 15.000 SMLV) que representaron el 7%. 
Las empresas clasificadas como medianas (5.001 a 15.000 SMLV en activos) representa- 
ron sólo el 4% del total. 
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G R ~ F I C A  M. P A R T I C I P A C I ~  DE LA INDUSTRIA POR GRAFICA 45. L O C A L I Z A C I ~ N  DE LA INDUSTRIA DE 

TAMANO JABONES Y DETERGENTES 

Total empresas. 714 
AUdn Wo 

Cundinarnarca 

Valle del Cauca 

Mic Anwquia 

l I 
Fuente CAkulos ObSeNabno Agmcadenas sobre la base de O 100 200 300 4W 500 
CONFECAMARAS Fuente CAiculos Observabno Agrocadenas sobre CONFECAMARAS 

De acuerdo a los anteriores estimativos, Colombia cuenta con la mayor parte empresas del 
sector de jabones y detergentes en los departamentos de mayor demanda en términos de 
número de población e ingresos por habitante o en su  defecto en las cercanías de alguno de 
ellos. De este modo, en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico se 
encuentran el 94% de las empresas. Aunque para ser más exactos, el 64% de las empresas se 
encuentran concentradas en Bogotá. 

La totalidad de las empresas clasificadas como grandes se encuentran en los departamentos 
mencionados en el párrafo anterior; Bogotá concentra el 62% de el1:is. El 92% de las empre- 
sas medianas se encuentran en Bogotá y el Valle del Cauca; las pequeñas se concentran en 
un  93% en Bogotá, Antioquia y Atlántico. La totalidad de las inicroempresns registradas 
están localizadas en los cinco departamentos mencionados, además, como se observa en las 
anteriores clasificaciones por tamaño, las microempresas también están concentradas e n  
Bogotá (63%). 

TABLA 43. ACTIVOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA DE JABONES Y DETERGENTES 

Fuente: Cdlcuios Observatorio Agmcadenas sobre la base de  CONFECAMARAS 
Caras en millones d e  pesos de 2003. 

La microempresa corresponde principalmente a establecimientos de tipo familiar cuyas 
actividades se concentran principalmente en la elaboración de detergentes y jabones 
liquidas, jabones artesanales, champú, cremas para manos y cuerpo, productos de aseo, 
entre otros. Por su  parte, la pequena y mediana empresa se concentra en la producción de 
cosméticos y jabones en barra o de tocador. Las empresas grandes, tienen una amplia oferta 
de productos, diferenciados a su  vez por múltiples marcas. Asi mismo, se evidencia la 
presencia de multinacionales como Colgate Palmolive, Unilever Andina-Varela y Procter & 
Gamble, las cuales tienen una presencia importante no sólo en el mercado local, si110 
también en el mercado mundial de jabones y detergentes. 

En el mercado nacional, se encuentra que las 52 empresas clasificadas como grandes, 
concentran el 96% del total de activos y un porcentaje similar, el total de las ventas de la 
industria de jabones y detergentes. Asi mismo, la suma de los activos de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, solamente corresponde al 4% de los activos de las empresas grandes. 
De acuerdo con Supersociedades (2004) los activos de la industria de jabones y detergentes 
representaron en 2003, el 26% de los activos de la industria no alimentaria. 

Al  realizar el cálculo del coeficiente de concentración, esto es la participación de las ventas de 
las cuatro empresas más grandes (Colgate Palmolive, Belstar S.A., Procter & Gamble 
Colombia y Unilever Andina Colombia-Varela), sobre el total vendido por la industria de 
jabones y detergentes, se encontró un  coeficiente de concentración del 48% para el año 2003. 
Siguiendo esta metodologia se encuentra que la industria de jabones y detergentes presenta 
una  estructura de mercado de oligopolio levemente concentrado. Esta situación conlleva a 
que las empresas lideres del sector posean cierto control sobre los precios y asi sobre sus 
competidores. Como medida alternativa de la estructura de mercado, se puede considerar el 
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fndice de Herfindahl-Hirshman (HHI)", el cual para 2003, muestra u n  resultado de 873, 
confirmando que la industria de jabones y detergentes presenta u n  moderado nivel de 
concentración. 

Más allá de las características técnicas con las que pueden competir los productos, la 
industria de jabones y detergentes en particular, involucra elementos diferenciadores dentro 
de los que se encuentran las marcas, los empaques y los precios, por lo cual la inversión en 
publicidad es considerable. La marca apova el vroceso de diferenciación v ~osicionamiento 1 . . 
del producto, el empaque, ya sea a trivks de-formas externas para etiquetar, proteger y 
promocionar o simplemente contener el producto, en muchos casos son parte constitutiva de 
las mismas características técnicas del producto y finalmente el precio es u n  elemento 
caractenstico que emplean las firmas para diferenciarse y competir o para sacar competido- 
res del mercado. 

En el caso de las empresas dedicadas a la elaboración de jabones, las diferencias están en el 
grado de integración vertical. La mayor parte de las empresas no están integradas a la 
producción de grasas, mientras que empresas como Lloreda Grasas y el grupo Grasco, con 
su  empresa Detergentes S.A., si lo están. Lo anterior les brindaventajas en cuanto al acceso a 
estearina de palma, que junto con los sebos importados constituyen la principal materia 
prima en la elaboración de jabones. En este nicho de mercado, cabe destacar el buen número 
de microempresas que se dedican a elaborar jabones en forma artesanal, cuyo destino está 
en la decoración del hogar. Se estima que el mercado de jabones en Colombia asciende a $42 
mil millones. 

En cuanto al mercado de detergentes, la diferenciación del producto es esencial para 
competir, por lo tanto, al igual que en el caso de los jabones, la inversión en publicidad es 
considerable. En este mercado, las empresas con mayor participación son las que poseen 
capital extranjero, de hecho las principales adquisiciones se han hecho entre ellas. Tal es el 
caso de Procter & Gamble, que este año compró las marcas de detergentes de Colgate 
Palmolive para el área andina, con lo cual tendna cerca del 60% del mercado de detergentes 
en Colombia. En general, las multinacionales del sector replican s u  procesos productivos de 
la casa matriz hacia sus  filiales, mientras que las compaiiías nacionales recomponen 
fórmulas para adaptarlas a sus  procesos productivos. 

Como elementos diferenciadores del producto, el posicionamiento de la marca es fundamen- 
tal para competir en la industria de los jabones y detergentes. A nivel mundial sucede lo 
mismo. De hecho, las multinacionales de este sector son las que más invierten en publicidad 
en el mundo. Procter & Gamble invirtió en 2000 alrededor de US$4.7 billones, en el segundo 
lugar está Unilever con una  inversión global de US$3.7 billones y en el tercer lugar se 
encuentra Colgate, con una  inversión de US$725 millones. Los grandes jugadores del 
mercado mundial controlan las principales marcas en los paises en que hacen presencia. Por 
ejemplo en Colombia, cuando se hacen ejercicios de recordación de marcas, entre los 
primeros lugares siempre están presentes las marcas de Colgate (FAB) y Procter & Gamble 
(Ariel). En Colombia, las inversiones en publicidad en los últimos cuatro anos han estado 
bordeando los $20 mil millones. En este escenario, las empresas nacionales han aprendido a 
competir con las multinacionales utilizado como estrategias la reducción de precios y 
haciendo presencia en los canales de distribución masivos como tiendas y grandes superfi- 
cies. 

En el mercado de los cosméticos se encuentran una  amplia variedad de empresas, que van 
desde las que elaboran sus  productos en forma artesanal, hasta las que incorporan en su 
proceso productivo tecnologías mucho más sofisticadas. En el primer renglón se encuentran 
multinacionales como Colgate y hocter  & Gamble son las que más sobresalen en el seg- 
mento de champús y dentífricos. Las empresas nacionales se encuentran enfocadas en la 
producción de productos de maquillaje, champús y productos para el tratamiento del cabello 
y la piel. Las empresas nacionales tienen en los mercados y tiendas populares s u  principal 

42 El hdim de Herñndahl-Hirshman se calcula HHI = 1 (Si)2, donde i = l...n ; y la 1 si = 1 siendo i = l  ... n, donde S, son las ventas de la 
emoresai. Sobre una base de 10.000, el nivel de cuncentrauon es clasificado como sigue: 
un HHI menor a 1.000 se considera una baja concentmci6n, 
Un HHI ente 1.000 y 1.800 se considera una cuncentracMn media, y 
Un HHI mayor a 1.800 se considera una alta concentraci6n. 
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nicho de mercado. Como se vio en las secciones anteriores, la producción de cosméticos 
creció en forma sostenida (19% anual en la década del noventa) a pesar de la crisis de 1999, 
ya que la demanda de estos productos ha crecido en forma importante, en la medida en que la 
participación de la mujer en el mercado laboral ha  aumentado en forma notable en las dos 
ultimas décadas. 

Ha sido tan importante el crecimiento y los cambios que se han dado del mercado de cosméti- 
cos, que multinacionales como Unilever ha posicionado marcas como Dove y Beiersdorf S.A. 
Colombia, ha  desarrollado la marca Nivea para la línea masculina. En el mercado operan 
empresas como Prebel, que maquila productos de Avon y Max Factor, otras, como Ebel, 
Yanbal o Amway elaboran sus propias marcas y fabrican en el pais, como en el caso de las dos 
primeras. Otras empresas nacionales, como Jolie de Vogue, compiten con su marca y 
exportan a mercados vecinos. 

Según la ANDI, existen tres canales de distribución del mercado de cosméticos. El primero 
está conformado por supermercados, grandes superficies, tiendas y droguenas, el cual tiene 
cerca del 58% de la participación del mercado. El segundo es la venta directa, un canal que 
ha  encontrado en el país a cerca de 400.000 distribuidores, lo cual representa el 16% del 
mercado. Finalmente, el tercer canal de distribución está asociado con las peluquerías y los 
centros de estética, en el cual se estima que posee u n  10% del mercado. Entre los canales 
mencionados, cabe destacar la importancia de la venta directa. Las principales empresas del 
sector emplean miles de consultoras, que cubren cercade 600 municipios del pais. 

I 7.4 INDICADORES FINANCIEROS 

Como se muestra en la siguiente tabla, en general las empresas grandes del sector de 
fabricación de jabones y detergentes cuentan con la liquidez necesaria para respaldar sus 
obligaciones. La liquidez, calculada a través del indicador de razón corriente, que mide la 
relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, fue en promedio 1.44, lo cual significa 
que por cada peso que las empresas deben en el corto plazo cuentan con $1.44 para respal- 
dar sus deudas. 

TABLA 44. INDICADORES FINANCIEROS DE LA INDUSTRIA DE JABONES Y DETERGENTES 

Las empresas que registran los mayores niveles de liquidez son Procter & Gamble Industrial 
Colombia y Preparaciones de Belleza S.A. Entre tanto, las que presentan una menor liquidez 
son Belstar S.A. y Detergentes S.A., quienes se encuentran al margen para cubrir sus 
deudas. Con este comportamiento la industria de jabones y detergentes se encuentra cerca 
al promedio de la industria manufacturera, el cual es aproximadamente de 1.49. Mayores 
niveles de liquidez de las empresas reflejan solidez de sus estados financieros y por ende 
generan confianza en sus acreedores e inversionistas. 

Por otro lado, se encuentra que el nivel de endeudamiento de las grandes empresas de 
jabones y detergentes es relativamente variable. Belstar S.A. presenta un nivel de endeuda- 
miento del 70% lo que se considera un nivel muy alto, mostrando que por cada $100 que la 
empresa ha  invertido en activos, los acreedores han financiado $70. Los altos niveles de 
endeudamiento originan un riesgo no sólo para los acreedores sino para los duerios del 
negocio, que verán sus utilidades reducidas al tener que responder por sus obligaciones. Se 
destaca el bajo nivel de endeudamiento de Procter & Gamble Industrial Colombia, tan sólo de 
2,6%. El promedio de endeudamiento de la industria de jabones y detergentes es del 44% 
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considerándose un nivel aceptable de endeudamiento si se compara con el del promedio de la 
industria manufacturera (40%). 

En lo que se refiere a la rentabilidad de las empresas grandes del sector, se encuentra que 
Doseen rnáreenes o~eracionales diversos. destacándose el caso de las multinacionales 
kolgate ~alGolive y '~rocter & Gamble ~ndustrial. El margen operacional promedio de la 
industria de jabones es de 6,2%, Ligeramente inferior al de la industria manufacturera (7,3%). 

El objetivo de esta sección es medir la competitividad de los principales productos de la 
industria de jabones y detergentes, medida a través de la capacidad que tienen los productos 
de mantener o penetrar mercados con miras al aprovechamiento de oportunidades en el 
mercado internacional. Los indicadores considerados son el transabilidad, especialización y 
el de modo de inserción. 

El indicador de t ran~abi l idad~~ de los principales eslabones de la industria de jabones y 
detergentes muestra a los productos sólidos en polvo, a los jabones, al champú y al esmalte 
para uñas, como los más competitivos entre 1993 y 2002. Los otros eslabones no presentan 
generación de excedentes exportables, por el contrario, el indicador negativo señala como su 
producción es insuficiente para suplir la demanda interna y como es necesario recurrir al 
mercado externo para hacerlo (Tabla 45). 

TABLA 45. INDICADOR DE TRANSABILIDAD (Calculado en valorerl 1993 - 2002 

Fumte: DANE Calculos Observatorio Agmcadenas. 

El indicador de especialización establece la participación en el mercado mundial o en un 
mercado especifico. No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación 
exportadora del país y su  capacidad para construuventajas permanentes, lo que se evidencia 
con el balance comercial del bienq4. Si el saldo de la balanza comercial de un producto con 
respecto a las exportaciones del país imbito agrícola OMC al mundo es del 100%, indica una 
total especialización del país en ese tipo de exportaciones. Si el indicador es negativo significa 
que no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es un producto 
altamente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas 

TABLA 46. INDICADOR DE ESPECIALIZACI~N (Calculado en valores) 

Fuma: DANE Calculos Observatorio AQrocadeMs 

En la Tabla 46 se presentan los resultados de los cálculos de este indicador para cada 
producto de la industria de jabones y detergentes. Al igual que con el indicador anterior, sólo 

43 Este indicador mide la relaci6n entre la balanza comercial neta y el consumo aparente. Este se construye cobre otros dos 
subindicadores, elgradode apertura exportadora que indica la participacibn de lasexportaciones de un pmductosobre el consumoaparente 
y de esta manera se refiere al grado de penetracibn en un mercado especifico, y elgrado depenetracibn de las importaciones, que muestra 
la relaciónentre las importaciones de un bien o sector y su wnsumodoméstiw aparente. 
44 Indicador de Especiaiizacion (IE)= (Xij-Mij)/Xim, donde (Xiij-Mij) es la balanza o saldo mrnercial del producto i, y Xim son las 
expoilaciones realizadas por Colombia, ambito OMC. sin incluir pesca. 


