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los jabones, el champú y otras preparaciones para el cabello, los productos sólidos en polvo, 
y el esmalte para uñas presentan indicadores positivos, revelando competitividad. El 
producto que mayor grado de especialización presenta al interior de la industria, son los 
jabones, según los resultados obtenidos s u  saldo comercial explica el 0.3 1% de las exporta- 
ciones totales dentro del ámbito OMC. En el otro extremo, los productos cosméticos grasos y 
los detergentes se revelan como los productos de laindustria a importar. 

El indicador de inserción al mercado internacional muestra la competitividad de un  producto 
o cadena medida por lavariación de su  presencia en el mercado mundial y, además, indica la 
adaptabilidad de los productos de 
exportación a los mercados en TABLA 47. INC~CADOR DE MODO DE INSERC16N 
crecimiento. Está compuesto por 
dos elementos, el posicionamiento, 
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 pais 
ámbito OMC. Fuente: DANE Calwlos Obswvatmia Agracadenas 

Según los resultados obtenidos todos los productos se encuentran en una  situación de 
inserción óptima, es  decir que sus exportaciones presentan una  tasa de crecimiento positiva 
y adicionalmente la participación de las mismas dentro de las exportaciones totales de 
Colombia, ámbito OMC. 

En síntesis, teniendo en cuenta los Indicadores de Competitividad Revelada se puede inferir 
que en la industria de jabones y detergentes, son los productos cosméticos y los jabones, los 
más competitivos. 

La industria de aceites en Colombia se estructura principalmente alrededor del fruto de 
palma, los aceites crudos de palma, soya y girasol y las grasas de origen animal. El fruto de 
palma constituye la principal materia prima del eslabón agroindustrial, y su  principal 
producto, el aceite crudo de palma, junto con los crudos de soya y girasol de origen foráneo, 
son los principales insumos en la fabricación de aceites y grasas comestibles. En el pais 
quedan pocas extractoras dedicadas al procesamiento de otras semillas oleaginosas, las que 
están en funcionamiento procesan principalmente ajonjolí y soya. 

Durante la década del noventa se produjeron avances sustanciales en productividad y 
manejo del cultivo de palma de aceite. De hecho, desde la década del noventa la calidad y tasa 
de extracción del aceite crudo de palma han aumentado, lo cual da cuenta de los avances 
relacionados con el proceso de recolección del fruto de palma y con las mejoras en prepara- 
ción de suelos y en lautilización de semillas certificadas. 

En cuanto al eslabón agroindustrial de la industria de aceites, se concluye que su  buen 
dinamismo está asociado al aumento de su  productividad y a las ganancias en eficiencia de 
sus  procesos de producción, lo cual le ha permitido aumentar su  competitividad. Lo anterior 
se ha estado sustentado en la mejora de sus procesos de producción mediante el iiso de 
controles que minimizan la pérdida de aceites en cada fase del proceso industrial, con ello se 
ha podido incorporar valor al producto, mediante el aumento de la calidad del aceite. Otras 
extractoras han venido incorporando valor a su  producción mediante el desarrollo de 
productos orgánicos. 

Junto a los anteriores factores, la ampliación de los mercados, ha  sido, sin duda, el elemento 
más importante en el aumento de la competitividad del subsector de extracción. lo que ha 
permitido reducir sistemáticamente los precios internos del aceite crudo de palma, acercán- 
dose durante la década del noventa a los precios internacionales. 

Sin embargo, cuando se comparan los costos de producción de aceite de palma, Colombia 
ocupa el quinto lugar en competitividad en cuanto a costos unitarios. con una cifra promedio 
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de US$336 por tonelada. Desagregando los costos por etapas, las mayores diferencias en 
costos se encuentran en la etapa de extracción, mientras que los costos de establecimiento 
son menores que el promedio mundial. El principal factor que incide en los altos costos del 
proceso de extracción está relacionado con la baja utilización de la capacidad de las plantas. 
Por lo tanto, la estrategia para aumentar la competitividad debe estar dirigida a la reducción 
de los costos de producción, en especial los que se generan en el proceso de extracción. De 
acuerdo a lo anterior la producción de aceite crudo de palma no es competitiva si se dedica 
totalmente a los mercados de exportación. 

La capacidad de los subsectores de refinación y fabricación de margarinas para generar valor 
agregado es reducida, ya que las margannas y aceites comestibles son bienes homogéneos. 
Si bien los indicadores de productividad y eficiencia muestran que el subsector de fabrica- 
ción de margarinas havenido mostrando avances, estos han sido el resultado de pérdidas de 
mayor magnitud en el empleo y en las remuneraciones, que en el valor agregado. 

En el caso del subsector de refinación de aceites los indicadores muestran que el subsector es 
el que menos avances tuvo en competitividad, ya que fue el que menos valor agregado generó 
y el que menos eficiencia logró en los procesos de producción, lo cual evidencia que la 
incorporación de tecnología ha sido escasa. Asi mismo, las remuneraciones crecieron más 
que en cualquier otro sector, lo cual no se sustentó en aumentos de la productividad laboral; 
fue el segundo subsector en que más puestos de trabajo se eliminaton. La incapacidad de los 
subsectores en mención para generar valor agregado, está asociada principalmente a la 
caída del consumo interno y a los altos niveles de competencia que enfrentan en el mercado 
internacional. 

Además, es indudable que la penetración en el mercado nacioxial de aceites refinados y 
margannas, que tienen como insumos principales la canola y la soya, es una muestra de que 
los subsectores de refinacion de aceites y de fabricación de margarinas han venido perdiendo 
competitividad. En cuanto al mercado externo, la principal limitación para la inserción de 
los aceites refinados y margarinas está en los altos costos de refinación que enfrenta la 
industria nacional, con respecto a otros competidores de la región. Además, los gravámenes 
a las materias primas utilizadas por el subsector de refinacion son altos, lo cual constituye 
una desventaja con paises vecinos como Ecuador, que ha logrado establecer preferencias 
arancelarias con Brasil, Argentina y Paraguay para la importación de aceite de soya crudo, y 
que ha logrado acuerdos con México y Chile para venderles aceites refinados. 

La estructura de mercado en la que operan los fabricantes de aceites y margarinas es la de un 
oligopolio moderadamente concentrado. Este mercado está dominado por empresas gran- 
des, aun cuando conviven, especialmente en Bogotá, microempresas dedicadas a la elabora- 
ción de mantecas destinadas a segmentos de población cuyos ingresos no le permiten 
adquirir aceites refinados. Este mercado también muestra fuertes barreras a la entrada, 
tales como la antigüedad de la mayor parte de las empresas, el monto de las inversiones que 
realizan y los esquemas de integración en que basan sus negocios. La mayor parte de las 
empresas grandes poseen cultivos de palma y extractoras de aceite crudo. 

En aras de enfrentar la competencia por parte de comercializadoras y supermercados que 
importan aceites refinados, se han presentado importantes alianzas entre las principales 
empresas de la industria de aceites. Entre las estrategias que han adoptado las empresas 
aliadas están la especialización de las plantas y la concentración de la producción, con el fin 
de aprovechar el aumento de las escalas de producción. 

Dada la estructura oligopólica de este mercado, el precio no es un factor de competencia, en 
lugar de eilo las empresas compiten por marcas e invierten considerables recursos en 
publicidad. De este modo puede afirmarse que el líder en la fijación de los precios, es el que 
más gasta en publicidad y el que más marcas ha registrado. Las demás empresas lo siguen 
pues consideran que es éste el que mejor conoce las condiciones del mercado. Las empresas 
grandes han hecho esfuerzos para diferenciar su producto y crear valor agregado, presen- 
tando aceites y margarinas light, que están dirigidos a personas con ingresos altos, las cuales 
guían parte de su consumo por las caracteristicas del producto que presenta la publicidad. 

Sin embargo, este mercado también muestra que las empresas localizadas en ciudades 
intermedias, atienden segmentos de mercado donde el consumo es tradicional y donde el 
precio influye de modo más significativo que la misma marca del producto. Además, dichas 
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empresas han adecuado las formas de presentación de s u  producto a las necesidades de la 
~oblación. En consecuencia, es común encontrar en tiendas de barrio aceites empacados en 
bolsas de poca capacidad y aceite en granel, donde la cantidad comprada es determinada por 
el recipiente que lleve el comprador. 

El negocio de la fabricación de aceite y margarinas provee liquidez, pero tiene márgenes 
operacionales estrechos, muy inferiores a los del promedio de la industria de alimentos. Por 
el contrario, el negocio de las plantas de extracción brinda liquidez y tiene unos márgenes 
operacionales altos, similares a los de la industria de alimentos. En este sentido no es 
extraño encontrar esquemas de integración entre Los fabricantes de aceites y grasas y las 
plantas de extracción. Además, su  capacidad de expansión en el mercado local se ve limita- 
da, yaque el consumo de aceites y grasas crece al ritmo de la población. 

Dado que los márgenes de rentabilidad son bajos en el mercado de aceites y grasas, en los 
últimos años las empresas medianas han empezado a elaborar aceites cuya marca corres- 
ponde a los principales supermercados y tiendas de cadena del pais. Este ha sido un  seg- 
mento que ha crecido bastante, lo suficiente como para incentivar a las empresas grandes ha 
entrar en este negocio, sin temor aque  dichas marcas rivalicen con las propias. 

La participación de las multinacionales es muy importante en la industria de jabones y 
detergentes en el pais, por lo que representan en participación tanto en el mercado interno 
como en el externo. Dada la relativa homogeneidad de los productos, las multinacionales del 
sector compiten invirtiendo grandes sumas de dinero en publicidad, no en vano sus produc- 
tos encabezan frecuentemente el top de las marcas más recordadas no sólo en Colombia sino 
en la mayoría de los paises en que tienen presencia. En el comportamiento del subsector de 
cosméticos, hay que destacar la amplia red con la que cuenta para distribuir sus productos. 
Se estima que este subsector le pueda generar ingresos a alrededor de 400.000 personas, en 
s u  mayoría madres jefes de hogar. 

Se puede considerar que el conjunto de industria de jabones y detergentes es competitiva, 
especialmente los subsectores de cosméticos y preparados de limpieza. Entre tanto, el 
subsector de jabones registró caídas durante los noventa en los indicadores de competitivi- 
dad y eficiencia, aun cuando en variables absolutas sigue mostrando indicadores superiores 
a los de la industria manufacturera. Este subsector encuentra limitaciones de crecimiento 
debido a los costos en que incurre por la importación de los sebos desnaturalizados. Debido a 
ello, los jaboneros han experimentado en los últimos diez años protecciones efectivas 
negativas. La anterior limitación no la tienen que enfrentar los competidores directos como 
México y Ecuador que acceden a dicha materia prima con aranceles considerablemente mas 
bajos que con lo que accede Colombia, lo que les ha permitido aumentar de modo significn- 
tivo las exportaciones de jabones de tocador y de barra hacia Colombia. En consecuencia, 
estudios recientes apoyan la idea de liberar a los sebos desnaturalizados del Sistema Andino 
de Precios como punto fundamental para garantizar la producción futura de jabones en el 
pais. 
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L a agroindustria azucarera en Colombia se constitiiye en una  de las más relevantes del 
país participando con el 10% de la producción, inás de 14",/0 del valor agregado y el 8% 
del empleo de la industria de alimentos en la década del noventa. Si bien, el azúcar se 

instaura como una fuente importante de generación de valor, otras actividades agroindus- 
tnales surgieron alrededor del desarrollo azucarero y se constituyeron en fuente importante 
de agregación de valor al azúcar, propiciado en el denominado valle geográfico del río Cauca, 
la formación de un  conglomerado cuya actividad gira en torno al azúcar como bien básico. 

El objetivo de este trabajo es medir e identificar el grado de coinpetitividad de la agroindustria 
azucarera como cluster, el cual basado en u n  alto grado de integraciór., le ha permitido no 
sólo a las industrias productoras de azúcar, sino a las que dependen de ella, ya sean provee- 
dores o clientes, registrar importantes ventajas y ganancias en competitividad. 

El documento se divide en diez partes, de las cuales la primera es esta introducción. En la 
segunda parte se determina la importancia de la agroindustria del azúcar y el desarrollo del 
cluster conformado alrededor de ella. En la tercera se describe el proceso industrial que da 
lugar a la elaboración del azúcar y subproductos que luego son utilizados por otras empresas 
como materia prima para la elaboración de sus productos. 

La  cuarta parte determina la estructura del cluster del azúcar a fin de identificar las diferen- 
tes relaciones y el grado de integración de los agentes que lo conforman. A partir de la quinta 
parte, el estudio se concentra en la fabricación y refitiación de azúcar como negocio central 
del cluster. Allí se analiza el grado de concentración industrial de los ingenios azucareros y 
s u  participación dentro de importantes grupos económicos que derivan su  desarrollo del 
azúcar y se constituyen en los grupos con mayor grado de integración del cluster. 
Adicionalmente en este acápite se analizan los diferentes productos originados de esta 
agroindustria y sus principales sustitutos. 

En la sexta parte se considera el mercado del azúcar visto como uno rle los productos más 
protegidos y subsidiados en el mercado mundial. Así, se encuentran allí los mecanismos y 
regímenes de protección aplicados en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, 
culminando este apartado con las principales barreras a la entrada a esta agroindustria. 
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En las partes séptima, octava y novena, se presentan una serie de indicadores de eficiencia 
en el proceso productivo y productividad laboral de la agroindustria del azúcar la década del 
noventa, así como los principales indicadores financieros a fin de determinar el desempeño 
de los ingenios en esta área y la competitividad del azúcar en el mercado internacional, para 
lo cual se muestra la dinámica del comercio exterior y se mide la capacidad que tienen los 
productos de mantener o penetrar mercados con miras al aprovechamiento de oportunida- 
des en el comercio internacional. Finalmente, se establecen las principales conclusiones 
derivadas de este trabajo. 

2. DESARROLLO E IMPORTANCIA DEL CLUSTER DEL AZÚCAR EN EL VALLE DEL CAUCA 

Se ha identificado el cluster como el conjunto de actividades productivas, desarrolladas a 
partir de una zona de agricultura especializada en caña de azúcar, conectadas por su 
cercanía geográfica y que participan de manera directa en la creación de bienes finales 
comunes entre si, reforzando mutuamente sus ventajas competitivas individuales. Esto 
comprende tanto a las actividades agricolas e industriales de la cadena productiva, como 
otras que tienen relación con la actividad y que sirven de apoyo y soporte a ella, muchas de 
las cuales se han convertido en proveedoras de bienes y servicios de carácter especializado 
(SAC, 2001). En este sentido, la concentración geográfica de la industria azucarera permitió 
que en tomo a la caña de azúcar se desarrollara un conglomerado productivo o cluster 
compuesto por varias empresas dedicadas a una gran variedad de productos y servicios, 
derivando de este conglomerado el desarrollo económico y social del Valle del Cauca. 

El azúcar, como negocio central del conglomerado, se ha desarrollado gradualmente 
mediante los procesos de expansión, diferenciación de producto, integración y diversifica- 
ción. Como consecuencia de este desarrollo, es necesario entender que el negocio medular se 
ha venido desplazado gradualmente del azúcar hacia los productos de valor agregado. El 
crecimiento de las exportaciones y el uso intensivo de los diferentes productos asociados ha 
permitido disminuir gradualmente la dependencia inicial, casi absoluta, del azúcar como 
producto básico dedicado al consumo directo, al punto que actualmente alrededor de 25% 
del azúcar que se produce se destina al consumo humano interno (CEPAL, 2002). 

El azúcar es una de las agroindustrias más importantes para Colombia, en la medida que es 
alta generadora de empleo e ingresos, además de ser un insumo importante de diversas 
industrias que emplean la caña, el azúcar y los productos obtenidos del proceso del azúcar 
para obtener variados bienes. 

Los subproductos (bagazo, cachaza, mieles, etc.) hacen parte de procesos tan importantes en 
términos económicos y sociales, como la industria azucarera central. Esta característica 
permite que la región y el complejo productivo azucarero hayan configurado una estructura 
económica diversificada, orientada hacia la generación de valor agregado, en sectores 
promisonos en el mercado internacional como la confitería, la industria editorial y la biotec- 
nología. No obstante, el nivel de desarrollo de estas industrias y el grado de inserción en la 
economía mundial de estos productos es todavía bajo. De esta manera, el complejo produc- 
tivo se ha configurado con un sentido de equilibrio, el cual permite que cuando, por ejemplo, 
el precio del azúcar en el exterior se desplome, los otros usos del azúcar y los demás "subpro- 
ductos", contribuyan a evitar que la crisis sea mayor. Esta sinergia constituye un blindaje 
parcial y una ventaja competitiva. 

El cluster del azúcar se localiza en la zona del valle geográfico del no Cauca que va desde el 
municipio de Belalcázar, en el municipio de Risaralda, hasta Tulúa en el departamento del 
Valle, para la zona norte; la zona centro comprende desde Tulúa hasta Palmira en el departa- 
mento del Valle; y la zona sur va desde Palmira hasta el municipio del Santander de 
Quilichao, en el departamento del Cauca. La zona dispone de 429.000 hectáreas (ha) planas 
de origen aluvial. De acuerdo a Asocaña, los departamentos del Valle del Cauca y Cauca 
representan el 98% del área sembrada para caña de azúcar, Valle con el 80% y Cauca con el 
18%. 

La teoría de la localización y de geografia económica explica por qué actividades relacionadas 
suelen concentrarse en ciertas áreas y no se distribuyen en formaaleatoria, haciendo énfasis 
en el peso relativo del costo de transporte en el costo-final y en las interdependencias entre la 
materia prima, el producto procesado y los subproductos, que hacen más fácil la coordina- 
ción de estos flujos en una sola ubicación. 
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Las principales razones para la agrupación de los ingenios alrededor del valle geográfico del 
no  Cauca son: las condiciones de terreno y climatológicas, la cercanía al puerto de 
Buenaventura, que contribuye a la competitividad del azúcar al reducir los costos de 
exportación y la disponibilidad de mano de obra no calificada para las labores de corte y alce 
de la caña. Adicionalmente, las condiciones de la zona son excepcionales para el cultivo de la 
caña: 1 .O00 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 25 grados centigrados, 
humedad relativa de 75.6% y una  precipitación promedio de 1.000 mililitros. Tales condicio- 
nes permiten obtener de 120 a 140 toneladas (t) de caña por hectárea en promedio, a los 14- 
15 meses de edad de la gramínea, siendo esta productividad una de las mejores del mundo. 
El valle geográfico del no del Cauca, Hawai y Perú son las únicas zonas del mundo donde la 
caña de azúcar se cosecha a lo largo de todo el aílo (Roa, 2002), a diferencia de lo que ocurre 
en las demás zonas cañeras del mundo, en las cuales la cosecha de caña dura entre cuatro y 
seis meses. 

Por lo anterior, los costos fijos de inversión en fábrica, equipo de campo y capital de trabajo 
por tonelada de caña producida, son la mitad y hasta la tercera parte de los existentes en el 
promedio de las zonas cañeras del mu~ido, que junto a la notable fertilidad de los suelos, 
hacen de la industria azucarera colombiana una de las cuatro más eficientes del mundo, 
incluida la producción de aziicar de remolacha. 

El conglomerado básico, conformado por los cultivos de cana, los ingenios y las demás 
empresas relacionadas con el azúcar que generan valor agregado, representó en el año 2000 
el 1,36% del PIB nacional total, equivalente a US$1.138 millones; el 6% del PIB industrial y el 
2,9% de1 PIB agricola nacional. En la región, contribuye con cerca del 10 %del PIB regional y 
el 4 1,6% del PIB agricola (CEPAL, 2002). 

De la producción total de azúcar, el 43% se destina al mercado de exportación y cl restante 
57% al mercado nacional; de este porcentaje, el 59% corresponde al consumo humano 
directo y pequeñas industrias, el 6% a la fabricación de alimentos concentrados y producción 
de alcoholes, el 22% a la elaboración de bebidas y el 13% a la elaboración de alimentos 
(Asocaña, 1998). Así, el sector atiende la totalidad de la demanda interna de azúcar. 

DE AZÚCAR CONFITER~A' CHOCMATERIA 

Produaibn 10,25% 2.93% 2.10% 
lNDUSTRIA 

Vala  Agfegado ALIMENTOS 14,57% 4 71% 2.84% 

8.42% 4 36% 1.79% 

Prcduccdn 2.69% 0,78% 0.5S0h 
TOTAL INDUSTRIA 
MANUFACTURERA ValaAgwad0 2.90% 0.95% 0.57% 

TABLA l .  PARTICIPACIÓN DE LAS REFINER~AS DE AZÚCAR Y DE CONFITES Y 
CHOCOLATES DENTRO DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA 

ACTMDAD 

Como se muestra en la Tabla 1, se destaca la participación de la actividad de fabricación y 
refinación de azúcar, realizada por los ingenios azucareros, dentro de la industria de alimen- 
tos y la industria manufacturera, quienes durante el periodo 1992-2000, representaron el 
10,4% de la producción de la industria de alimentos y cerca del 3% de la industria manufac- 
turera. Asi mismo, la participación en cuanto a generación de empleo y valor agregado es 
notable, si se compara incluso con las empresas que aportan mayor valor agregado al azúcar 
como son las actividades de confitería y chocolateria. Los ingenios generan el 8% del empleo 
de la industria de alimentos y cerca del 3% de la industria manufacturera, mientras que la 
industria de fabricación de confites y cliocolatería no alcanza el 1% de participacióii. 

I I E ~ P ~  I 1.59% I 

Según Asocaña, los ingenios azucareros, en conjunto con los cultivadores de caña, genera- 
ron en el año 2004 más de 36.000 empleos directos, distribuidos entre profesionales, 
tecnólogos, técnicos auxiliares, operarios calificados y corteros de caña. De esta cantidad, el 
31% pertenece a la nómina directa de los ingenios; el 33% es contratado a través de cien 

VARUBLE 

0.84% 

P m w c  1992.2000 

FABRICAS Y REFINERkS 

0.34% 
Fuente: EAMDANE. CAlwlos Obse~alwio Agrocadenas 



98 LAAGROINDUSTRIA DEL AZOCAR EN COLOMBIA 

Cooperativas de Trabajo Asociado; el 23% es contratado por los cultivadores de caxia para 
atender labores de campo; el 11% corresponde a contratistas independientes que realizan 
trabajos de distinta índole; y el 2% restante a trabajadores con contrato sindical empleados 
por sindicatos adscritos a las confederaciones colombianas de trabajadores. A partir de estos 
36,000 empleos se crean adicionalmente unos 216,000 empleos indirectos, en actividades 
que realizan proveedores de bienes y servicios, clientes de los ingenios y otras empresas que 
interactuan con los mismos en diferentes subsectores (Asocaña, 2000) como transporte, 
financiero, comercial, logística, alimentos, licores, sucroquímica, papel, artes gráficas, 
energía, agroquímicos, investigación, gremios, combustibles, etc. 

Así, la industria de fabricación y refina- 
ción de azúcar se convierte en una  
importante generadora de valor agregado 
y producción dentro del sector. Lo 
anterior se puede corroborar en la Gráfica 
1, donde se evidencian los mayores 
niveles de producción de los ingenios si se 
compara con las principales industrias 
que le añaden valor al azúcar como la 
industria de confiteria y chocolateria. 
Mientras la producción de la industria de 
fabricación y refinación de  azúcar 
(ingenios) produjo en promedio más de 
$1.500 miles de millones, industrias que 

GRAFICA 1. PRODUCCI6N BRUTA DE LA 

FABRICACIÓN Y REFINAC16N DE AZÚCAR, 

CONFlTERiA Y CHOCOLATER~A 
1992.2000 
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utilizan al azúcar como uno de sus  O hgenios Ed Confiteria Chocolaleria 
insumos principales, como lo son la 
industria de confites y la de 10s chocola- Fuente: EAM-MNE C~culos Obse~abro AgWadenas 

tes, produjeron $441.506 millones y 
$308.842 millones, respectivamente. 

3. PROCESO INDUSTRIAL DEL AZÚCAR 

La sacarosa, el tipo de azúcar más importante, es un  producto que se obtiene de la caña de 
azúcar o de la remolacha azucarera. La  caña de azúcar tiene entre 11% y 17% de sacarosa, 
mientras que el azúcar de remolacha entre 14 % y 17%, no obstante en Colombia todo el 
azúcar que se produce es de caña de azúcar. 

El proceso comienza con la preparación de la caña, donde los tallos de caña son roturados o 
desfibrados con máquinas de preparación antes de la molienda. La molienda es el proceso en 
el que se extrae o separa el jugo contenido en la fibra de caria y se realiza en una  serie de 
molinos donde se exprime y se lava el colchón de bagazo. Este jugo, también denominado 
miel virgen, además de emplearse en la elaboración de azúcar, se puede utilizar para produ- 
cir alcoholes (potables e impotables). La extracción alcanza más del 85% del azúcar que 
contiene la caña. El bagazo que sale de los molinos tiene aproximadamente 50% de hume- 
dad, 2% a 3% de sacarosa y 47% de fibra. 

El bagazo, se utiliza como combustible industrial que provee, mediante vapor, fuerza motriz 
a las turbinas de los molinos y de generación eléctrica. Además, es la materia prima funda- 
mental en la fabricación de tableros aglomerados utilizados en muebles, divisiones, etc., y la 
elaboración de papel. El bagazo más fino llamado bagacillo, se emplea como ayuda para la 
etapa de filtración de cachaza. 

El paso siguiente en la producción de azúcar es el calentamiento, que consiste en elevar la 
temperatura del jugo diluido hasta un  nivel cercano a su  punto de ebullición (105°C). Luego 
de un  primer calentamiento se le agrega cal al jugo antes de bombearlo a u n  segundo equipo 
calentador. La  cal ayuda a que la sacarosa se convierta en miel y ayuda a la clarificación. Así, 
se sigue un  proceso de clarificación donde se separan los sólidos insolubles. El lodo (sólido) 
es evacuado por la parte inferior del clarificador mientras que el jugo clarificado, o jugo claro, 
es extraído por la parte superior. De una buena clarificación depende en gran parte la calidad 
del azúcar resultante. 

A continuación sigue u n  proceso de filtración, en el que se separa el jugo de la cachaza 
contenida en el lodo gracias a la acción de filtros rotatorios de vacío. Estos filtros retienen la 
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cachaza y dejan pasar lo que ahora se llama el jugo filtrado. Este jugo que procede de los 
clarificadores posee aproximadamente 85% de agua y 15% de sólidos, para lo cual se sigue 
con u n  proceso de evaporación con el que se busca eliminar el agua para alcanzar una 
meladura, también llamada jarabe, cuya composición mantenga alrededor de 58% a 62 % de 
sólidos. Para este proceso se emplea un  múltiple efecto, que consiste en tomar varios evapo- 
radores y conectarlos de tal manera que la evaporación producida en el primero sirva de 
vapor de calefacción al segundo evaporador y asi sucesivamente, para lo cual es necesario 
disminuir la presión de operación para que se produzca el gradiente en temperatura que 
produce la evaporación. 

El paso siguiente es la cristalización de la sacarosa del jarabe, que se realiza en tachos al 
vacío. Este proceso produce, de acuerdo a su  pureza, azúcar crudo, azúcar blanco o azúcar 
para refinación. Los cristales de azúcar pasan a las centrifugas donde se separa la miel de los 
cristales de azúcar. Las centrífugas trabajan a altas velocidades y en varios ciclos, depen- 
diendo del azúcar que estén purgando, estos ciclos incluyen lavados con agua y/o vapor en 
intervalos de tiempo determinados de acuerdo a la clase y calidad de la templa. La miel 
obtenida, miel A, pasa por el segundo tacho para repetir el proceso de cristalización y forma la 
masa B, la cual se vuelve a separar en las centrifugas. La miel obtenida, denominada miel B, 
pasa a u n  tercer tacho y se forma la masa C, la cual se vuelve a pasar por las centrifugas, 
obteniendo la miel final o melaza. Esta última se emplea en la producción de alcohol etilico, 
en alimentación animal o como insumo de la industria sucroquimica. El azúcar alli separado 
puede ser ya el producto final o por el contrario puede devolverse al proceso como semilla o 
foco de u n  grano de azúcar mas grande. 

Para la refinación, se eliminan o reducen las materias coloidales, colorantes o inorganicas 
que el licor pueda contener. El azúcar disuelto se trata con ácido fosfórico y sacarato de calcio 
para formar un  compuesto floculante que arrastra las impurezas, las cuales pueden ser 
retiradas en el clarificador. El material clarificado pasa a cisternas de carbón que remueven, 
por absorción, la mayor parte de los materiales colorantes que están presentes en el licor. 

Finalmente sigue una  fase de secado, donde a través de aire caliente, se busca retirar la 
mayor cantidad de humedad posible del azúcar para enviarla a la refinería. 

4. ESTRUCTURA DEL CONGLOMERADO DEL AZÚCAR 

El cluster azucarero está conformado por trece ingenios, más de 1.500 agricultores, cerca de 
cuarenta empresas de alimentos, bebidas y licores, once productores de alcohol y licores, dos 
cogeneradores de energía, un  productor de papel, una industria sucroquimica, mas de 50 
proveedores especializados, 3 empresas de gaseosas, además de cientos de pequeñas y 
medianas empresas proveedoras de bienes y servicios, muchas de las cuales fueron consti- 
tuidas exclusivamente para atender las necesidades especificas del cluster (Asocaña, 2000). 
Adicionalmente, en la costa norte de Colombia, en el departamento de Cesar, se encuentra el 
Ingenio Sicarare que a pesar que no hace parte del cluster, posee una capacidad instalada de 
molienda de mil t de caña por dia. 

Pertenecen también al cluster organismos de apoyo propios del sector azucarero, así como 
una  amplia red de instituciones públicas y privadas que le brindan soporte. Así, la industria 
derivada del cultivo de la caña en Colombia esta constituida por tres asociaciones de produc- 
tores de caña, u n  centro de investigación, una asociación de técnicos de la caña, dos comer- 
cializadoras y un  gran número de empresas cañicultoras. En muchos sentidos, el desarrollo 
de la industria azucarera en Colombia se constituye como un ejemplo de desarrollo exitoso 
en la medida en que el cultivo de caña no se asocia en general al desarrollo económico y social 
en otros paises. 

El eslabón primario de la cadena lo constituyen los productores de caria de azúcar. Sin 
embargo las actividades de producción de cafia y azúcar están muy relacionadas entre sí y en 
la actualidad los productos y servicios consumidos por estas dos actividades alcanzan un 
valor cercano al billón de pesos anual. Esto ha implicado la utilización de un gran número de 
proveedores especializados en la zona, lo que refleja en cierta forma la magnitud de esta 
agroindustria. La demanda de bienes por parte del sector azucarero lo constituyen los 
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productos necesarios para operar el parque automotor de los ingenios, de los cultivadores, de 
las empresas contratistas y de los proveedores de bienes y servicios del sector, constituyén- 
dose el mercado de Uantas, repuestos, aceites y lubricantes, combustibles, entre otros, en 
una parte vital para el funcionamiento del cluster. Solamente los ingenios consumen más de 
un millón y medio de ACPM mensualmente. 

Además, un sinnúmero de talleres y empresas metalmecánicas derivan sus ingresos de 
atender las necesidades de repuestos, instalaciones, reparación y mantenimiento de 
diversas maquinarias y equipos de la industria manufacturera. 

De igual manera, existen varias empresas de empaques, que surten a los ingenios con bolsas, 
destinadas a empacar más de un millón y medio de toneladas de azúcar al año, que van desde 
bolsas de 16 gramos hasta los bultos de 50 kilogramos. Una de las principales empresas 
proveedoras de bolsas es Colombate de Cartón de Colombia. El sector demanda además 
fertilizantes, herbicidas y controladores de plagas y enfermedades (Asocaña, 1997). 

4.2.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Parala industria de confiteria y chocolatena, el azúcar representa en algunos casos el 80% de 
los insumos. Esta industria ha venido registrando importantes ganancias en competitividad 
en los últimos arios, derivadas principalmente de la inserción de las compañías más grandes 
en el mercado internacional. 

Parte del crecimiento en las exportaciones de la industria de confitería se deriva del programa 
de exportaciones conjuntas, que consiste en exportar productos elaborados con azúcar 
comprados a los ingenios en condiciones preferenciales, con el fin de poderlos ofrecer a 
precios competitivos en el mercado internacional. No obstante, se destaca que las principales 
empresas de chocolates no se encuentran dentro de la región', lo que en cierta forma le resta 
competitividad al sector. 

Al cluster pertenecen también varias empresas de alimentos diferentes a la confiteria, entre 
las que se destacan panadenas, empresas de producción de levaduras, lácteos, industrias de 
bebidas como licores, jugos y gaseosas. 

De acuerdo a la identificación del cluster2, las empresas que conforman el sector de alimen- 
tos se encuentran: Colombina, Cadbury Adams, Comestibles Aldor, Incauca, Alimentos y 
Refrescos, Nabisco Royal, Nestlé, Quaker, Alimentos del Valle, Maizena, Productos Yupi, 
Ramo de Occidente, Levapan, Productos Frucali, Dulces del Valle, Dulces Bombolina, 
Productos Robin Hood, Dancali, Productos Alpina, Lácteos El Establo, Helados Ventolini, 
Productos Aladino, Disa, Freisland de Colombia, Copacol, Productos Nevado, Productos 
Colpan, Mamipan de Colombia, Panadería E1 Porvenir, Panadería La Gitana, entre otras. 

En gaseosas, las empresas que conforman el cluster son Gaseosas del Valle, Industrial de 
Gaseosas y Gaseosas Postobón, quienes utilizan azúcar refinado para su proceso de produc- 
ción. 

Gaseosas Postobón tiene siete plantas productoras de gaseosas, jugos y aguas y 20 que 
funcionan bajo la modalidad de franquicia y distribución, dentro de las que se encuentra 
Gaseosas del Valle. Postobón además está conformada por 23 plantas embotelladoras y 59 
centros de distribución. 

Dentro de los ingredientes de las gaseosas, el agua es el principal y constituye hasta un 90% 
de lagaseosa; además posee sustancias aromáticas encargadas de darle el sabor a la gaseosa 
y pueden ser naturales como la cafeína u obtenidas de sustancias no vegetales. Dentro de los 
edulcorantes se utilizada azúcar refinada, aunque también se utilizan edulcorantes artificia- 

l Paralaindustriadechocolateswnsullarcapitulo3enesternisrnovolumen 
2 La identificacibn del cluster resultó de un trabajo multid~sciplinario de las siguientes entidades Asocatia, Colombina. Adams. 
Sucromiles. Nabisco. Propal Comestibles Aldor. Industria de Licoresdel Valle, Cenicaiia. Incornex. Proexporl, Cámara de Comercio de 
Cali,CarceSumccidente, Procaña, GobernaciondelValle y UniverstdadesJaveriana, ICES1,Antonio Nariiio yktbnornade Occidente 
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les como el aspartame o la sacarina. Otros ingredientes son dióxido de carbono y ácidos 
(cítrico, fosfórico y máltico). Estos últimos tienen como función equilibrar la dulzura y hacer 
la bebida refrescante. 

Dentro de los clientes de licores se encuentran las empresas: Industria de Licores del Valle, 
Pedro Domecq de Colombia, Vinicola Andina, Compaíiia Vinicola Nacional, Vinos Bodegas 
Viejas, Vinos de la Corte, Vinos Cosecheros y Vinos Grajales. Las materias primas para la 
elaboración del alcohol son las mieles finales o melazas (residuo de la fabricación de azúcar) y 
eventualmente mieles de cana como la miel virgen. 

La industria sucroquímica está conformada por la empresa Sucromiles, del grupo Ardila 
Lulle en asocio con Bayer, y su  filial Miles. L a  empresa cuenta con la destilería más grande de 
Colombia, con una  capacidad de producción de 100 mil litros diarios de alcohol y 14 mil t 
anuales de ácido citnco y citratos. Gran parte de esta producción se destina a los mercados 
externos. 

El sector de sucroquimicos es el que mayor potencial de desarrollo tiene por la cantidad de 
productos que puede fabricar a partir de catia de azúcar y sus derivados: alcohol, ácido 
citrico, citrato de sodio, citrato de calcio, ácido acético, vinagre, acetato de etilo, levaduras, 
vinazas, yeso y CO,. La materia prima requerida para estos procesos la suministran los 
ingenios del Cauca y Providencia, la cual se transforma en las dos plantas que poseen las 
empresas; una  de acido cítrico y otra de alcoquímica. 

El acido cítrico se obtiene mediante procesos de pregerminación y fermentación, donde el 
anicar se convierte en ácido por la acción del hongo Aspergillus níger, quedando como 
subproducto el micelio, que se usa en alimentación animal y el sulfato de calcio con varias 
aplicaciones industriales y agncolas. El ácido citnco es utilizado como materia prima en 
diferentes sectores industriales: 

O Alimentos y bebidas: Es el acidulante más utilizado en la industria de alimentos, en la 
elaboración de bebidas, enlatados, jaleas, dulces, carnes, entre otros productos, como 
saborizante y preservativo. 

o Farmacéutico: El ácido cítrico es utilizado en la elaboración de productos efervescentes, y 
en lociones astringentes y cremas blanqueadoras para la piel. 
Detergentes: Uso como secuestrante. 
Metalúrgico: Utilizado como antioxidante. 
Industria petrolera: Utiiizado como removedor de calcio cn el proceso de recuperación de 
pozos. 

En la planta de Alcoquímica se produce etanol por la fermentación vía anaerobia de la melaza de 
lacaña de azúcar. Sucromiles es el mayor productor a nivel nacional de alcohol etilico y el mayor 
proveedor de alcohol impotable componente de tintas, cosméticos y disolventes y de uso 
antiséptico, flexográíico. Dentro de los productos de esta planta se encuentran: 

o Vinagre: Usado como aditivo alimentario al ser concentrado al 99% como ácido acético 
glacial natural. La empresaes uno de los mayores productores mundiales de vinagre. 

O Acido acético: Usado en la industria textil, tintorena y curtiembres como fijador de 
colorantes. 

O Acetato de aluminio y otros acetatos como el propilo, butilo, isobutilo e isoamilo: 
Utilizados como disolventes en la industria flexográfica y de rotograbado y en la elabora- 
ción de pinturas, tintas, lacas y thinner. Otros acetatos son utilizados como saborizantes 
y fragancias ambientales. 

La producción de papel se realiza a través de la empresa Productora de Papeles Propal. Esta 
empresa es una de las cinco productoras más grandes del mundo que utilizan fibra de caña 
de azúcar (bagazo) como materia prima. Hecho muy importante si se tiene en cuenta que el 
bagazo es una  materia prima renovable y su  utilización implica un menor impacto ambiental. 
La empresa genera 1.500 empleos directos y 10.000 indirectos y produce más de 200 
calidades de papel a partir de la fibra de caña de azúcar. 
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Manuelita y Risaralda, quienes tienen previsto fabricar 1.1 millones de litros diarios de 
etanol, suficientes para atender la demanda de Cali, Bogotá, Medellin y Barranquilla. 

En el frente nacional, una  mezcla del 10% de etanol en las gasolinas que consumen las 
plantas mayoristas de las principales ciudades del país, como lo ordena la reglamentación 
actual, representaría una  demanda de 36 millones de litros mensuales a finales de 2006 y 
crecena fuertemente si la mezcla llegara a porcentajes mayores, como en Brasil, donde ha 
llegado hasta el 25%. La entrada de biocombustibles como el etanol permite generar divisas 
para el país al permitir s u  exportación, o ahorrar divisas en el evento de una situación de 
escasez de gasolina o de altos precios internacionales de la misma. 

A partir del segundo semestre de 2005 la producción de alcohol determinará de manera 
importante el volumen de producción de azúcar. No obstante, la producción de alcohol no 
implica que se vayan a sembrar más tierras en caña, sino que se sustituirj. parte del azúcar 
que hoy se destina a la exportación. Así, con la misma caña, en el año 2006 se estarian 
produciendo alrededor de 300 millones de litros de alcohol al año, disminuyendo la produc- 
ción de azúcar en unas 450,000 tal  año (Asocaña, 2005). 

Uno de los subproductos es la vinaza, desecho final del etanol, que podría utilizarse como 
abono orgánico. 

DIAGRAMA 1. PRINCIPALES SUBSECTORES PROVEEDORES Y CLIENTES DEL SECTOR AZUCARERO 

Cachaza Amnos 

Servicios de Transporta 
y Comerc<al'uaci6n t 

Fuente: ASOCANA 

4.2.6 OTROS SECTORES CLIENTES 

Además del azúcar para el consumo humano, se ha incursionado en la elaboración de 
productos orgánicos, como la melaza para alimentación animal. No obstante, estos produc- 
tos van destinados a u n  nicho de mercado muy específico, y no representan más del 1% de 1 1  
producción de azúcar del país. 

La cachaza y mieles son utilizadas en la producción de abonos y coricentrados para animo- 
les, sustentando la industria acuicola, porcicola y avicola que produce c a n e s  y huevos. En 
adición a los productos orgánicos, se ha montado en tres ingenios la infraestructura necesa- 
ria para la elaboración de diversas preparaciones alimenticias producidas a partir de azúcar. 
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Otro uso del bagazo es su utilización en la producción de tableros aglomerados para la 
fabricación de muebles. 

4.3 RELACIONES ENTRE LOS AGENTES QUE CONFORMAN EL CLUSTER 

Dentro de los actores que conforman el cluster se evidencian diferentes relaciones. Se hace 
referencia a encadenamiento horizontal como las relaciones entre las empresas productoras 
del bien y a encadenamiento vertical cuando se trata de los vínculos entre los actores de los 
diferentes eslabones de la cadena, el cual puede ser orientado hacia delante o hacia atrás. Se 
tiene así un encadenamiento hacia atrás con los proveedores y con los subcontratistas, y u n  
encadenamiento hacia delante con los distribuidores tanto en el mercado interno como el 
mercado de exportación. 

En la actualidad, el sector azucarero trabajando como cluster ha logrado beneficios tales 
como influencia ante el gobierno y demás gremios frente a las leyes, aranceles, precios y toma 
de decisiones; poder de negociación; infraestructura para el comercio internacional; pers- 
pectivas amplias de negocios por las diferentes alternativas frente a la elaboración de 
uroductos de mavor valor aereeado: avances a nivel científico. tecnolórzico v administrativo: r . .  -.-~- .- - - ~ -  

U "  . - - 
facilidades en la comunicación informal, permitiendo conocer las necesidades de los diferen- 
tes actores del cluster del azúcar; rápida recuperación y asimilación de las crisis (Roa, 2002). 
En sí este sector se puede considerar altamenie regulado. 

4.3.1 ENCADENAMIENTO HORIZONTAL 

De acuerdo a la CEPAL, existe una  cooperación horizontal cuando los ingenios se unen para 
comprar insumos, convocan actividades conjuntas de capacitación, utilizan un  mismo canal 
de comercialización e intercambian información de todo tipo entre quienes perteneciendo a 
diferentes empresas tienen vínculos (profesionales, personales, gremiales) lo cual contribuye 
a socializar los aprendizajes y reducir el costo de acceso a la información y la innovación, 
para quienes no son pioneros. 

Entre los ingenios existen relaciones de sinergia, acuerdos o alianzas estratégicas. Se 
observa por ejemplo relaciones en cuanto a administración y manejo de campos entre los 
ingenios Providencia, Cauca y Risaralda, en donde existe un  predominio del grupo Ardila 
Lulle y entre los ingenios Riopaila y Castilla, en donde existe predominio del Grupo Caicedo. 
Otro tipo de relación es la que se da  entre los Ingenios Mayagüez, La Cabaña y Manuelita, 
quienes conjuntamente adquieren los empaques de azúcar para los tres ingenios, permi- 
tiendo u n  mayor poder de negociación por el volumen que se negocia. Una tercera relación es 
la asesoría que presta el Ingenio Manuelita a los demás ingenios sobre los estándares de 
producción de azúcar refinada. 

Así como existe una importante relación entre los ingenios, las relaciones entre los caniculto- 
res se evidencian a través de Procaíia que es la entidad que los agremia, logrando a través de 
ella participar activamente en el gremio azucarero, además de tener representación en el 
Acuerdo de competitividad de la cadena exportadora de caña de azúcar, confitería y chocola- 
teria. Procaña ha logrado que ante el incumplimiento en el pago de los ingenios a los cañicul- 
tores, se haya creado una  línea de financiamiento a través de FINAGRO. 

Así mismo, esta cooperación horizontal se hace multilateral a través de las diferentes 
instituciones que se han conformado para suplir las necesidades del cluster. Se destacan las 
siguientes: 

ASOCANA: Entidad de representación gremial de los ingenios azucareros ubicados en el 
Valle del río Cauca. Tiene la facultad de concertar con el gobierno, entidades, gremios y 
organismos internacionales, politicas y acciones de interés mutuo, fortaleciendo el poder de 
negociación de sus asociados. Tiene 15 comités que estudian y adoptan acciones de mejora- 
miento en temas como seguridad industrial, bienestar de los trabajadores y mejorapiento 
del medio ambiente, entre otros. 

CIAMSA (Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles): Agrupa a 12 de los ingenios, 
consolidándose en la última fase de desarrollo del cluster como el organismo que soporta la 
estrategia de competitividad de la industria. En efecto, es el único canal de comei.cialización 
internacional; cumple las funciones de regulador del mercado interno; ha  realizado inversio- 
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nes de capital y representa al sector azucarero en la Sociedad Portuaria de Buenaventura y la 
Sociedad de Transporte Férreo de Occidente; tiene casas de representación en Ecuador, Peni 
y Venezuela; es dueña, a nombre de todos los ingenios, del ingenio Central Azucarero de 
Táchira (CAZTA), en Venezuela. Adicionalmente, cumple funciones de operador portuario y 
agente aduanero, cobrando una comisión por dichas actividades. 

La infraestructura de CIAMSA también se ha consolidado en la década del noventa, mediante 
la construcción de un  terminal azucarero propio en el puerto de Buenaventura; bodegas para 
el almacenaje del producto de exportación con capacidad para almacenar 50.000 t de azúcar 
a granel y 40.000 de sacos; y el montaje de infraestructura mecánica y automatizada de 
embarque de azúcar en sacos y a granel, entre otros. 

El ingenio le vende a CIAMSA el azúcar y las mieles que haya decidido destinar a la exporta- 
ción o que esté en capacidad de exportar. CIAMSA le factura al ingenio y como un negocio 
independiente vende los productos, sin embargo, el ingenio no pierde los beneficios que el 
gobierno otorga a los exportadores. Adicionalmente, como se mencionó arriba CIAMSA, 
presta un  servicio a los ingenios como operador portuario. es decir, el ingenio realiza la venta 
directamente al exterior y la comercializadora sólo presta el servicio de manipule0 y almace- 
naje. 

Anualmente se establece entre CIAMSA y los ingenios un  presupuesto de ventas flexible de 
acuerdo a las cifras históricas, capacidad de producción de cada ingenio, expectativas en los 
mercados andino, mundial, cuota americana y nacional. Al establecer esta planeación y 
cuotas de exportación, se alivia en cierta forma la tensión en los precios del mercado interno, 
evitando u n  exceso de oferta en el mercado nacional. 

La industria azucarera colombiana ha mantenido s u  presencia en los mercados internacio- 
nales de azúcar por más de cuarenta años, estableciendo negocios con las principales casas 
azucareras del mundo tales como EDF Man, Amerop Sugar, Louis Dreyfus, Sucden, Cargill, 
Tradigrain, Commodity Specialist, Noble, Tate & Lyle, Glencore y Sucrimex. 

A través de CIAMSA se exporta alrededor de un millón de toneladas anuales, equivalentes a la 
mitad de la producción total de azúcar colombiana. 

En suma, CIAMSA articula todo el sistema de información y comercialización de manera 
eficiente; algo que los ingenios dificilmente podrían realizar individualmente y sin lo cual la 
proyección del cluster a nivel internacional no se concebiría, ya que la participación de 
Colombia en el mercado mundial del azúcar y s u  capacidad de negociación en la respectiva 
cadena de valor global es muy reducida, debido a que la venta del azúcar en el mercado 
mundial es hecha casi en s u  totalidad por casas operadoras. Estas casas venden el 75% del 
producto mundial exportable, tienen un amplio dominio de la información de los paises 
importadores y exportadores; el costo de su  operación y la necesidad de capital de trabajo es 
alta y disminuyen el riesgo de negociación asumiendo el transporte y entrega del producto. 

DICSA: Es la empresaque comercializa dentro del país los azúcares y mieles de los ingenios. 
Las mieles se utilizan para la alimentación animal, licoreras y empresas sucroquimicas. Esta 
comercializadora pertenece a los ingenios y a CIAMSA. 

PROCANA: Es la asociación de los cultivadores de caña. Tiene como misión representar los 
intereses de los cañicultores ante el gobierno, la comunidad, las instituciones del sector y los 
gremios del agro nacionales e internacionales. 

AZUCARI: Es el gremio de los canicultores vinculados al Ingenio Risaralda. Su función 
principal representar a los cañicultores en todas las actividades que se realicen y que 
beneficien el negocio de la caña de azúcar y el entorno social. 

CENICANA: Es el centro de investigaciones y asesoramiento técnico para el cultivo de la 
caña; se financia con un  autogravamen equivalente al 0.55% de las ventas totales de los 
cultivadores e ingenios, permitiendo lograr economías de escala, imposibles de realizar 
individualmente. 

Dentro de los alcances de Cenicaña se encuentra el desarrollo de nuevas variedades y cl 
mejoramiento de las existentes, mediante el estudio de microclimas y la adaptación de 
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variedades a cada uno de ellos. Colombia es hoy uno de los países con mayor número de 
variedades desarrolladas y adaptadas por tipo de suelo. Esto y otras innovaciones han 
permitido reducir el tiempo de corte de la caña de 18 a 12 meses, y con ello asegurar para 
Colombia el primer lugar mundial en la productividad que relaciona toneladas de caña por 
hectárea cultivada. 

Cenicaña hace parte del consorcio internacional integrado por 18 centros de investigación, 
de 12 paises, que trabajan en el desarrollo del genoma y marcadores moleculares de la cana 
de azúcar para descubrir genes resistentes a las enfermedades y variedades con mayor 
contenido de sacarosa. 

TECNICANA: Tiene como fin primordial promover la discusión de los problemas e innovacio- 
nes tecnológicas alrededor del cultivo de la caña de azúcar y sus industrias derivadas. 
Cuenta con afiliados de diversas áreas relacionadas con el manejo del cultivo y su industriali- 
zación, integrando a más de 600 profesionales y técnicos. Su misión es divulgar, promocio- 
nar, intercambiar y transferir el conocimiento e investigación técnica en las diferentes áreas 
de la agroindustria azucarera a través de eventos de capacitación, publicaciones, intercam- 
bios nacionales e internacionales y programas de desarrollo que brinden alternativas de 
crecimiento al afiliado, su familia y la comunidad en general. 

SERCODEX (Sociedad de Intermediación Aduanera S.A.): Esta constituida por los ingenios 
azucareros con el fui de prestar servicios de intermediación aduanera ante las entidades 
competentes mediante la gestión y trámite de los requisitos necesarios para cumplir con las 
exigencias aduaneras en importaciones, exportaciones, tránsito y cualquier otra operación o 
procedimiento inherente a dicha actividad. 

4.3.2 ENCADENAMIENTO VERTICAL 

Los encadenamientos de tipo vertical se observan en los casos de subcontratación de mano 
de obra, senicios especializados de mantenimiento, reparación, consultoría, etc. Se pre- 
senta tanto hacia atrás (entre proveedores de caña y los ingenios), como hacia delante (entre 
ingenios y clientes). Salvo excepciones, la colaboración vertical de los ingenios con las 
empresas que utilizan azúcar como un insumo significativo es escasa, y prácticamente sus 
relaciones son sólo de tipo comercial. 

En efecto, las relaciones de empresas como Sucromiles, Pmpal, Levapan, las industrias 
licoreras y otras que producen confites, con los ingenios como sus proveedores de materias 
primas, están limitadas al simple vinculo entre quien vende y quien compra un insumo. No 
obstante, como se observara mas adelante, la integración permite la vinculación de las 
empresas. Sin embargo, las exportaciones conjuntas constituyen un avance significativo en 
el proceso de integración (CEPAL, 2002). 

CANICULTORES-INGENIOS: Los únicos demandantes de la caña de azúcar son los ingenios, 
por esto la relación entre ingenios y cañicultores es muy importante ya que los dos dependen 
estrecha y directamente. Esta relación se puede definir como una relación circular, ya que el 
precio de la caña es determinado por el precio del azúcar y si ésta baja las dos partes se ven 
afectadas. 

La evolución de la tenencia de la tierra muestra cómo entre 1960 y 1990, los ingenios 
redujeron del 75% al 24% el área de su propiedad sembrada de caña, mientras los proveedo- 
res pasaron de representar el 18% al 70%. Sin embargo, existen ciertos tipos de contratación 
entre los ingenios y los proveedores, haciendo que los ingenios conserven el control o el 
manejo directo del 50% del área cultivada. 

Colombia tiene hoy 200.000 ha cultivadas, 1.200 cultivadores y el 25% de la tierra es 
propiedad directa de los ingenios. Entre tanto, Australia, uno de los principales productures 
decañade azúcara nivel mundial, tiene 500.000 ha sembradas; 26.000 cultivadores y sólo el 
2.5% de la tierra es propiedad de los ingenios. Con estos indicadores, mientras en Colombia 
el área promedio por cultivador es de 92 ha, en Australia es de 70. 

Existen contratos de compra venta, en los que el proveedor le vende la caña al ingenio "en la 
mata" y el ingenio se encarga de las labores de corte, alce y transporte. El proveedor realiza 
las labores de cultivo y recibe un pago relacionado con la productividad de la caña y el precio 
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del azúcar. El contrato tiene cláusulas especiales en los que se tratan aspectos como las 
edades de las cañas para s u  corte, la cosecha y la molienda, manejo de la báscula, labores 
agronómicas, canas incendiadas, recomendaciones técnicas, entre otras. Este tipo de 
contrato regula aproximadamente el 53% de la totalidad de la caria molida por los ingenios. 

Los contratos de participación representan aproximadamente el 19% del total de la caña 
molida, y a diferencia del anterior, el ingenio es quien realiza todas las labores de cultivo, 
corte, alce y transporte. El cultivador por s u  parte pone la tierra y recibe u n  pago relacionado 
con la productividad de la cana y el precio del azúcar. 

Finalmente, existen contratos de arrendamiento, donde el ingenio realiza todas las labores 
de cultivo, corte, alce y transporte, y el cultivador pone la tierra y recibe u n  pago relacionado 
con el precio del azúcar. Este tipo de contrato reglamenta aproximadamente el 4% del total de 
la caña molida. 

Un proveedor puede tener vanos contratos, pero una finca tiene un  sólo contrato con sólo un 
ingenio y varias fincas pueden estar con varios ingenios. A veces los proveedores prefieren 
contratar con un  único ingenio por facilidad y nexos de tipo personal 

Las condiciones del contrato las fijan los ingenios, dentro de las cuales se define si se le paga 
al catiicultor por tonelada de caña o por rendimiento. Esta condición es muy importante ya 
que es aquí donde en canicultor determina que tipo de cana va a sembrar. Además, en todos 
lo contratos, el ingenio le descuenta del pago al proveedor el aporte para Cenicaña para la 
financiación de la entidad. 

Los proveedores antiguamente recibían azúcar como parte del pago de la cana y realizaban la 
comercialización; sin embargo, esta estrategia no era tan buena ya que no tenian gran poder 
de negociación por los volúmenes que comercializaban (Chaux, 2002). 

En la actualidad, existe además el mecanismo de cesión de contratos de proveeduria de cana 
de azúcar. Las Operaciones de Cesión sobre Contratos de Proveeduna de Caña son un 
instrumento financiero que otorga liquidez a los cariicultores gracias a la operación de Cesión 
del derecho al pago que se hace sobre los Contratos de proveeduna de caña de azúcar 
suscritos entre u n  ingenio y el mismo cañicultor. Su finalidad es financiar al canicultor, 
permitiendo además que los ingenios se liberen de la tradición de financiar a los productores, 
razón por la cual no les compromete los flujos de caja. 

El precio de la caña de azúcar se determina como un  promedio ponderado entre el precio de 
exportación del azúcar y el precio nacional del azúcar. La ponderación resulta del porcentaje 
de la producción dirigido al mercado nacional y al mercado internacional. Cada ingenio 
determina u n  precio nacional y el porcentaje de la producción que es destinado al mercado 
nacional e internacional. No obstante, cuando estas cantidades no son cumplidas por los 
ingenios, se presentan bajas en los precios que son asumidas directamente por los caniculto- 
res. 

Como se observa en la Gráfica 2, las 
compras de caíia de azúcar pasaron de GRAFICA 2. COMPRAS DE CANA DE AZÚCAR POR 

17.9 millones de t en 1993 a 19.6 millo- PARTE DE LA INDUSTRIA, EN VOLUMEN Y VALOR (1991 

nes de t en 2002, que se valoraron a zwz) 
$811.226 millones. Así, mientras el 
volumen de compras creció a una tasa del 
1% anual, el valor lo hizo a una tasa del 
3%, situación favorable para el cañicul- nmm 
tor. 

7w.m m 15.003 m 
INGENIOS-CLIENTES: Dentro de los 
principales usuarios de los productos y 6w.m.m - comptas (Miles de S) 
subproductos se encuentran empresas 
de alimentos, sucroquímica, licoreras, 500 m m S mm 
alimentos concentrados, productores de - m m % & e ~ ~ ~ g  m O, - - - - - -  papel, empresas de energía y una  serie de 
proveedores especializados. De acuerdo a Fuente: EN-DANE. cdlc~los ObservaDM Agmadenx. 
Roa, las relaciones son las siguientes: 
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Para las empresas de alimentos que no poseen una integración hacia delante como la que 
posee Postobón, Incauca Alimentos y Refrescos o Colombina, establecen acuerdos con los 
ingenios que les proveen el azúcar. En general el azúcar es vendido a precio nacional, pero 
cuando la compañía tiene productos de exportación, los ingenios reconocen el azúcar 
utilizado en éstos productos a precio internacional. 

En papel, Propal es la empresa que pertenece al cluster y utiliza el bagazo de la caria como 
insumo esencial en sus procesos de fabricación para obtener fibra de papel. El precio al que 
se vende el bagazo depende directamente de los precios de mercado, el cual tiene otros usos 
como la cogeneración de energía y fabricación de aglomerados. Alrededor de nueve ingenios 
proveen de bagazo de caña a Propal, quien una vez determina la cantidad de fibra de papel 
que obtuvo del bagazo establece el pago a los ingenios. Asi mismo, Propal presta asesoria a 
algunos ingenios en cuanto a combustión y los procesos relacionados con la extracción de la 
sacarosa. 

En sucroquimica, Sucromiles es la empresa que pertenece al cluster, a través de las plantas 
de ácido cítrico y de Alcoquímica. Para la primera su materia prima fundamental es el azúcar 
crudo, mediante la utilización de 2.000 t mensuales de azúcar. Por su parte, para la planta de 
Alcoquimica, su materia prima fundamental en la melaza mediante la utilización de 7.500 t 
de melaza al mes. Esta empresa tiene una de las tres plantas que producen ácido cítrico en 
América Latina, lo que implica estabilidad y posibilidades de crecimiento. 

El azúcar crudo se compra a lncauca, que al igual que Sucromiles, tiene como principal 
accionista al grupo Ardila Lulle, por lo cual se mantienen buenas relaciones comerciales. En 
la actualidad existe una alianza estratégica para la exportación de melaza. La melaza es 
comprada en el centro de acopio de DICSA en Palmira y el precio se establece de acuerdo al 
precio del alcohol en el Icis Lor, un índice internacional semanal de precios de productos 
químicos, y auna fórmula establecida en las negociaciones entre las dos partes. 

Las licoreras utilizan como materia prima azúcar refinada y melazas. La Industria de Licores 
del Valle compra azúcar refinada al Ingenio Manuelita a precio nacional. La melaza se la 
compran a DICSA y al ingenio Mana Luisa. 

En cuanto a concentrados para animales, las empresas Purina y Finca utilizan la melaza 
como uno de sus principales insumos para la fabricación de concentrados. Su relación con 
los ingenios es indirecta ya que ellos compran la melaza a mayoristas en la Rivera 
Buenaventura. 

En cuanto a energía, Incauca Energía es otra empresa del grupo Ardila Lulle y nace a partir 
del negocio del azúcar. Inicialmente se concibió como un encadenamiento hacia atrás que 
partió de Incauca Refinería de Colombia para generar la energía necesaria en su proceso 
productivo, pero se convirtió en una nueva alternativa a partir del negocio del bagazo. Con 
EPSA tiene contratos de compraventa de energía a largo plazo en los que se pacta un  precio 
por kilovatio basado en estudios previos del comportamiento del precio de la energía 

Dentro de los proveedores se toman aquellas empresas o instituciones que proveen a los 
cañicultores y a los trece ingenios del valle geográíico del río Cauca de los diferentes insumos 
necesarios para llevar a cabo su actividad. 

Adicionalmente, existen empresas que prestan diferentes servicios a los ingenios o a los 
cañicultores. Las empresas asociativas prestan servicios a los ingenios en atención a los 
semilleros, preparación de tierras, corte, alce y trasporte. Por su parte, los ingenios proveen a 
los cañicultores de semilla, ya que tener un semillero resulta costoso para los cañicultores. 
Existen también empresas especializadas en el arado y preparación de tierras, fumigación y 
control de malezas. Adicionalmente existen empresas conio Talleres Gaitán que proveen 
maquinaria a los ingenios. 

Según la CEPAL, la cooperación vertical multilateral, se refiere a la integración en el más 
amplio nivel de los agentes de toda la cadena, incluyendo las instituciones regionales de 
educación, investigación, construcción de obras civiles, los gobiernos municipales y regiona- 
les y demás actividades de apoyo al cluster. En el caso azucarero, es la que quizá menor 
desarrollo ha tenido y es la que precisamente corresponde a los clusters con mayor grado de 
desarrollo. 
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Derivado del encadenamiento de los agentes que conforman la cadena que ha llevado a 
facilitar la optimización de procesos a quienes la conforman, la acumulación de excedentes 
en una  industria protegida y el crecimiento del mercado doméstico principalmente, conduje- 
ron al surgimiento de diferentes modalidades de integración y diversificación. Estas modali- 
dades están dirigidas a lograr un mayor cubrimiento del mercado nacional, la generación de 
mayor valor agregado para disminuir la dependencia del producto básico, el aprovecha- 
miento de los subproductos, a neutralizar las fluctuaciones del precio del azúcar y asegu- 
rarse en todo caso, unacomplementariedad directa con el negocio del azúcar. 

Las integraciones más importantes son logradas al interior de los grupos económicos más 
grandes que operan en la región, como en el caso de la Organización Ardila Lulle o el Grupo 
Caicedo quienes tienen la capacidad de lograr integraciones al interior del cluster, operando 
de acuerdo a las necesidades de las empresas que conforman sus grupos, como se ampliará 
en el siguiente apartado. Sin embargo, varias de las empresas más importantes de agrega- 
ción de valor asociadas al anicar, como la confiteria, galleteria, producción de bebidas, 
mermeladas, jugos, no surgieron en la región, ni fueron creadas por los azucareros, lo cual 
puede ser interpretado como una oportunidad perdida. 

5. DINAMICA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN EL VALLE DEL CAUCA 

La industria azucarera estructuró la economia regional del Valle del Cauca y determinó s u  
especialización productiva. La integración del mercado nacional hizo que más de 20 ingenios 
dispersos por todo el temtono nacional, los cuales atendian sus respectivos mercados 
locales, perdieran s u  razón de ser y algunos de los equipos y máquinas de producción fueran 
trasladados al V d e  del Cauca para consolidar los nuevos ingenios, donde las condiciones 
naturales y sociales los hacían más productivos en todo sentido. 

De esta manera la infraestructura fisica contribuyó para que se cumpliera una de las 
características básicas de los cluster, su  concentración geográfica. Al tiempo que se incorpo- 
raron nuevos predios al cultivo del azúcar, se dio fin al proceso de establecimiento de nuevos 
ingenios, llegando a existir 22 en 1960. Luego comenzó un  fenómeno de reducción de 
ingenios, hasta llegara 13 dos décadas después. 

La desaparición que se fue dando en los ingenios obedeció a las dificultades de los más 
pequeños para conseguir la escala de producción necesaria; los altos requerimientos de 
capital de trabajo; el no haber hecho tránsito de un  modelo de organización propio de la 
hacienda colonial a uno moderno o industrial; las tensiones entre familiares propietarios; el 
poder de negociación y penetración en el mercado de los más grandes, entre otras razones. 

De acuerdo a la ultima información disponible en la Encuesta Anual Manufacturera del 
DANE para el sector y de acuerdo a los cálculos de Agrocadenas, la cadena de valor de la 
industria de fabricación y refinación de azúcar en Colombia, ascendió en el año 2002 a 
US$913 millones, que se distribuyeron de la siguiente manera: el 430h correspondió al valor 
de la c f i a  de azúcar comprada por la industria, el 15% a otras materias primas, servicios 
públicos, etc. que la industria consume en el proceso de producción, y el otro 43% es el valor 
agregado por laindustna de fabricación y refinación de azúcar (Gráfica 3). 

Estos US$913 millones representaron en el 
2002 el 2.6% de la producción bruta generada GRAFICA 3 CADENA DE VALOR DEL AZUCAR 

por el total de la industria manufacturera del (Y i la  de p n o s  2002 ) 

país y el 7.5% de la producción bruta de la 
industria de alimentos. 

Valor Agregado 
De acuerdo con Asocaíia, en la actualidad en 60% 

Colombia existen 14 ingenios azucareros de los 
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Los ingenios son Ingenio del CaucA, Manuelita, O Cana de =%S 
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Carmelita, Central Sicarare, Central 
Tumaco, Mayagiiez, Ingenio Risaralda e GRAFICA 4. Acnvos Y VENTAS DE LOS INGENIOS 

Ingenio Sicarare en el Cesar. Por s u  nivel AZUCAREROS EN COLOMBIA 2004 

de activos y sus  características, los m.aoo.ooo 
ingenios en Colombia se consideran de soo.m~oW 

tamaño grande3, por lo cual la industria 6W,WOOW 
de fabricación y refinación de azúcar se sW.Ow.oW 

convierte en un  negocio de empresas :!:O$O:: 
grandes, dados los altos niveles de iw.ooo.ooo 
tecnología que se requieren para la 100.oOOOW 
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I z E  s z g + P  refinadoras de azúcar, existe cierto a 

grado de concentración que hace que Fuente: Observabm Agmadenar con base en ConbcAmaras. 

esta industria no se enmarque dentro de 
una estructura competitiva. Al evaluar el grado de concentración de la industria se encuen- 
tra que los 4 primeros establecimientos concentran el 55% del total de las ventas, por lo que 
la industria de fabricación y refinación de azúcar se considera un-oligopolio moderadamente 
concentrado4. Así mismo, el índice de concentración de Heriindahl-Hirshman, muestra que 
este tipo de industria presenta un  nivel medio de concentración5. Incauca es la que posee el 
mayor nivel de activos, seguido por Manuelita que tiene el 63% de los activos que posee 
Incauca. El menor nivel de activos lo tiene Central Sicarare con solamente el 2% de los activos 
de Incauca. 

Las empresas que forman parte del oligopolio son Manuelita, Ingenio de Cauca, Providenciay 
Riopaila. En general estas empresas forman parle de grupos económicos y tradicionalmente 
han estado a la vanguardia en cuanto a procesos de manufactura, además de generar 
importantes volúmenes de azúcar para el mercado interno y externo. Estos ingenios, además 
de producir azúcar, han incursionado en otro tipo de negocios que les ha  permitido utilizar 
los excedentes del azúcar en otros usos, agregando valor a este bien básico y estructurando 
u n  esquema de integración vertical. 

Los grupos relacionados con estas empresas son la Organización Ardila Lulle a quien 
pertenece el Ingenio del Cauca y Providencia y tiene una  importante participación del Ingenio 
Risaralda; el Grupo Caicedo, propietario de Riopaila y el Grupo Manuelita a quien pertenece 
el Ingenio Manuelita. 

ORGANIZACIÓN ARDILA LULLE: La  organización está en cuatro negocios principales: 
azúcar, bebidas, medios de comunicación y textiles. Por s u  origen, este grupo no era azucare- 
ro, ni es del Valle del Cauca. Su vinculación con la industria se explica por la propiedad de u n  
grupo de einbotelladoras de gaseosas en diferentes ciudades del país, que lo han convertido 
en el más importante grupo nacional de producción de bebidas dulces, siendo el único 
competidor de laembotelladora Coca Cola en el país. 

Debido al alto costo que para la fabricación de bebidas representa el azúcar, el grupo asumió 
en los anos setenta, una  estrategia que les permitió el control de la propiedad de los ingenios 
Cauca y Providencia, del cual tiene el 52% de las acciones y Risaralda del que posee el 30% 
con lo cual se convirtió en el mayor productor de azúcar a nivel nacional. La adquisición de 
tales ingenios incluyó las tierras asociadas, que en conjunto representan más de 20.000 ha  y 

3 La ley N' 590 del 10 de julio de 2000 dicta las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequerlas y medianas 
empresas. Asi, se define la micro empresa con una plank de personal inferior a 10empleados y activos totales inferiores a 501 SMLV, 
pequeña empresa con personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales entre 501 y 5.000 SMLV. mediana empresa con planta de 
personal entre 51 y 200 trabajadores y activos entre 5.001 y 15.000 SMLV y la gran empresa más de 200 trabajadores y acüvos 
superiores a los 15.000 SMLV. 
4 Para losgradosde concentracibn se tomaron los siguientes rangos por la metodologia CR4 (Misas. 1988). De 75%-100%. oligopolio 
altamente concentrado; de 50%- 75%, oligopolio moderadamente concentrado; de 25%-50%, oligopolio levemente concentrado; y de 
0%-25%competenciaatomizada. 
5 El lndicede Herfindahl-Hirshman se calcula HHI = L (Si)'. donde i = l...n ;y  la 1 si = 1 siendo i = l  ... n, donde S, son las ventas de la 
emoresai. Sobreuna basede 10.000. el niveldeconcentraciónesclasificadocomosiaue: - , - - ~  ~~-~~ ~ 

Un HHI menora 1.000seconsiderau~a bajaconcentración. 
UnHHI entre 1.000 y 1.800se considera unaconcentración media. y 
Un HHImayora 1.800seconsidera unaaltaconcentraci6n. 
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de una  de las empresas sucroquímica más importante del pais: Sucromiles, la cual dentro de 
sus  principales clientes se encuentran Postobón, Coca Cola y Alimentos Kraft. 

El grupo también es propietario de Peldar, fabricante de envases de vidrio para las gaseosas y 
otros usos. De esta manera, Postobón abastece sus insumos para la producción de gaseosas 
de empresas del mismo grupo: ácido cítrico de Sucromiles, azúcar de Incauca y los envases 
de Peldar. 

La sobreproducción de azúcar para el mercado interno, a ritmo con la reducción de la 
demanda nacional y la capacidad de lograr sinergia con otros negocios del mismo grupo, 
condujo finalmente a que la estrategia se enfocara a la utilización de los subproductos y el 
azúcar mismo, en la fabricación de productos de mayor valor agregado, en plantas de s u  
propiedad. Así, incursiona en darle mayor valor agregado al azúcar, mediante el desarrollo de 
productos con base en azúcar, con lo que se crea Incauca Refinería de Colombia, donde en la 
actualidad produce cerca de 600 t diarias de azúcar; Incauca Alimentos y Refrescos, donde 
elabora refrescos en polvo (con la marca Twist Frost ), Jugos Hit y Squash y materias primas 
para la industria alimenticia; e Incauca Energia cuyo objeto es la generación y venta de 
energía y vapor de agua, para lo cual la empresa puso en funcionamiento una nueva caldera 
con capacidad de 300.000 libras de vapor por hora. La comercialización de energía es llevada 
a cabo a través de la Empresade Energía del Pacifico (EPSA), para usos residencial, comercial 
e industrial, aunque esta empresa no pertenece en la actualidad al grupo ArdilaLlule. 

El hecho que el grupo sea dueño de un canal privado nacional de televisión y de una cadena 
de emisoras de radio, apoya el posicionamiento de las marcas más representativas, entre 
ellas el azúcar. 

GRUPO MANUELITA: Se formó a partir del Ingenio Manuelita, el primero del país, fundado en 
1863. Fue pionero de la industria azucarera y ha sido líder de su  desarrollo. En los anos 
sesenta, Manuelita fue el creador del ingenio Cauca y de la empresa Sucromiles, como una 
estrategia de expansión y agregación de valor al azúcar. Sin embargo, la estrategia no se 
consolidó y estas dos empresas, pasaron al control del grupo Ardila Llule. Esta situación hizo 
que Manuelita abandonara s u  estrategia de integración del cluster del azúcar y se diversifi- 
cara con inversiones en otros negocios. La empresa cultiva más de 20.000 ha con caña dc 
azúcar en tierras que son tanto propias como de proveedores y s u  producto bandera lo 
constituye el Aziicar alta pureza Manuelita. 

Manuelita tuvo participación activa y sus accionistas fueron socios mayoritarios, en la 
fundación del Ingenio Pajonales en 194 1, como respuesta a la demanda de azúcar del centro 
del país que no podía ser atendida adecuadamente por la distancia y situación geográfica que 
en ocasiones la aislaba de las zonas productoras. Este ingenio funcionó hasta 1961 y 
posteriormente dio origen a una pujante empresa agroindustrial. 

Los principales negocios son el azúcar, cna y comercialización de camarón, producción de 
aceite crudo de palma y la distribución de diferentes marcas a través de una comercializa- 
dora propia. 

El azúcar es producido en Colombia por Manuelita S.A. y por la Empresa Agroindustrial 
Laredo en el Perú, quien fue el primer ingenio peruano en producir azúcar refinada de alta 
pureza, mediante el procesamiento de 3.600 t de caña por dia. 

La cria y comercialización de camarón en su  filial Comercializadora Internacional Océanos 
en Cartagena, en donde se producen 90.000 kg de camarón diarios, considerjndose corno el 
sector camaronero con mayor productividad en el mundo en sistemas semiintensivos (4.500 
toneladas de camarón al ano). 

La producción de aceite crudo de palma en su  División Manuelita Palma eii los llanos 
orientales colombianos, cuya extractora procesa 32 toneladas de iruto de palma por hora, en 
8.000 ha  sembradas en palma que le permiten tener la mayor productividad del pais: más de 
33.000 t de aceite por año. El grupo posee además una división comercializadora que 
distribuye y comercializa los productos de Manuelita S.A. y otros de terceros que le permite 
disminuir los costos fijos de la distribución de azúcar. Asi, a través de la comercializadora se 
distribuye Azúcar Manuelita Alta Pureza, Azúcar Blanca Manuelita, Azúcar Morena 
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Hacienda Real, Sal Refisal, Blanqueador Blancox, Vinos Termidor, Esencias, Polvos de 
Horneary Levadura Fleischman y toda la línea de productos alimenticios California. 

La Destilena de Alcohol Carburante comenzará a producir 250.000 litros diarios en el último 
trimestre de 2005, para suplir la demanda de alcohol carburante a partir del segundo 
semestre de 2005. La Destilería tiene una inversión estimada de US$14.9 millones, produ- 
cirá 250 mil litros de alcohol diarios y generará alrededor de 50 empleos directos y 250 
indirectos. Su puesta en marcha sustituirá cerca del 20% del azúcar crudo que actualmente 
produce la empresa, cantidad que hace parte de la cuota de exportación y, por lo tanto, no 
afectará el suministro al mercado nacional. 

El ingenio Manuelita es el primero en ser certificado por la embotelladora Coca-Cola, como 
proveedor tipo A, lo cual le permite acceder a nuevos mercados y anunció que en el futuro 
anticipará algunos procesos de las plantas embotelladoras, mediante la producción de 
azúcar líquida. Actualmente, la capacidad instalada útil de molienda es de 8.500 t diarias, 
proporcionada por molinos con capacidad de 12.500 t, una planta eléctrica y calderas con 
10.500 t de capacidad. Además de su Azúcar Alta hireza y de su azúcar crudo, la empresa 
produce y comercializa alcohol, mieles y bagazo para la fabricación de papel. 

Así, el Grupo Empresarial Manuelita tiene hoy inversiones en diversos negocios del sector 
agroindustrial, una inversión que genera mas de 6.000 empleos directos y registra ventas 
anuales cercanas a los US$200 millones. 

GRUPO CAICEDO: Este grupo está conformado por la empresa Colombina, el Ingenio 
Riopaila y Central Castilla. En la actualidad cuenta con 120 accionistas. Los ingenios son los 
proveedores de la materia prima para Colombina, por lo cual se mantiene una fuerte relación 
entre las empresas. 

El encadenamiento productivo está conformado por más de 20.000 ha sembradas de caña, y 
una participación accionaria no mayoritaria, en el ingenio Escuintlia en Guatemala. 

El grupo destina buena parte de su producción a las empresas de grupo productoras de 
confites, chocolates, bizcochos, conservas y mermeladas, entre otros, para el mercado 
nacional y de exportación. Nueve empresas elaboran tales productos: Colombina, Colombina 
Snak y Productora Andina de Dulces que se ubican en los terrenos contiguos al ingenio 
Riopaila; Procalidad, que se encuentra ubicado en terrenos cercanos al ingenio Escuintlia, 
en Guatemala; Pierrot, en México; Colcandy y Fiesta en Venezuela; Industria Nacional de 
Conservas en Bucaramanga, y Colombina del Cauca, en la región Páez, al norte del 
Departamento del Cauca. Algunas de las empresas fueron adquiridas no creadas por el 
grupo, como estrategia de crecimiento y gradualmente ha especializado y concentrado la 
producción de las diferentes plantas. 

En su integración hacia adelante, el grupo cuenta con dos comercializadoras: Candy Co., 
para el mercado de los Estados Unidos y Comercializadora Colombina, para el mercado 
nacional y de exportación a 16 paises, en los cuales tiene alianzas estratégicas para la 
distribución de los productos y para la consecución de nuevos negocios de fabricación con 
grandes marcas. 

Actualmente, la Comercializadora Colombina, distribuye no sólo sus propios productos sino 
también los de siete empresas representadas, para las cuales vende 35 marcas o productos. 1 
Actualmente, ~olombiña despliega una fuerte estrategia para diversificar y aumentar 
significativamente sus exportaciones, al tiempo que trabaja en un proyecto conjunto con una 
compañía española, para la fabricación de goma base para la producción de chicles, 
entrando a competir con la marca mundial Chiclets Adams, que tiene en la región una de las 
plataformas de producción más importantes alrededor del mundo y desde la cual provee a 
mas de 25 paises. La propiedad accionaria de las empresas que configuran el grupo no es la 
misma en todas las empresas. 

Los beneficios de trabajar como cluster son una fortaleza ante el gobierno en materia de 
política arancelaria, infraestructura para el comercio internacional; perspectivas amplias de 
negocios frente a la elaboración de productos de mayor valor agregado; avances a nivel 
científico, tecnológico y administrativo; facilidades de comunicación informal, entre otros. 
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Sin embargo, la integración puede conllevar eventualmente a una  pérdida de oportunidades 
para generar mayores niveles de sinergia o complementariedad. Esto resulta ser particular- 
mente cierto en relación con negocios como los de las bebidas, confites, jugos, mermeladas, 
los cuales, dependiendo del azúcar, en muchos casos se encuentran más desarrollados en 
otras regiones del país, bajo el liderazgo de empresarios no vinculados al cluster. 

5.1 DINAMICA DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN Y REFINACIÓN 
DE AZÚCAR 

El grado de diferenciación del azucar no es GRÁFICA 5. PARTICIPACI~N DE LOS PRODUCTOS 
muy amplio dado que es un  producto 

DE LAS FABRICAS Y REFINERIAS DEAZÚCAR 
genérico, para lo cual los ingenios han 
enfocado sus estrategias a diferenciar el Azucar o t g J l s  de S m02) 

AzuCar Cruda 
~ r o d u c t o  mediante   recio. calidad e 
imagen. De acuerdo con la CEPAL, la 
diferenciación del producto lograda por los 
ingenios se logró mediante la aplicación de 
tecnologías de fabricación para optimizar 
los procesos, en orden a conseguir menores iuucar 
costos, especificaciones demandadas por Refinaja 

algunos clientes industriales (laboratorios, 40% 17% 

bebidas y dulcena fina), mayor rendimiento Fuente: EAM-DANE C%cuim Obsetvrrno A p m  

o recuperación de azúcar, mayor valor 
agregado o mejor calidad final del producto. En desarrollo de esta estrategia, algunos 
ingenios ensancharon s u  capacidad instalada para producir, s e i n  s u  calidad, cuatro 
presentaciones: crudo, blanco, blanco especial y refinado. 

Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU-, el subsector que se 
refiere directamente a la fabricación y refinación de azúcar corresponde al código 3 1 18 1, 
Fabricación y Refinación de azúcar. Los productos asociados a esta clasificación son azúcar 
cruda, y azúcar blanco que se clasifica en tres calidades, de acuerdo a su  pureza y color que 
de menor a mayor calidad son: azúcar sulfitada, azúcar concentrada (azúcar blanco especial) 
y azúcar refinada. Adicional a estos productos, la industria de fabricación y refinación de 
azúcar produce azúcar en cubos, bagazo de caña, miel de purga y alcohol impotable. 

En 1997, Ingenio L a  Cabaña, lanzó la campaña de azúcar morena, implicando cambios eri el 
enfoque y en la denominación del producto, el cual dejo de llamarse azúcar mudo 100% 
natural, para adquirir el nombre de azúcar morena. Las estadisticas de consumo nacional de 
azúcar morena muestran un importante crecimiento en los últimos años, desplnzando el 
consumo de azúcares blanco y refinado. Según investigaciones de mercado, este cambio de 
tendencia en el consumo obedece a gustos de la población relacionados con la salud. 

La mayor producción se concentra en los azúcares (cruda, sulfitada, refinada, especial), las 
cuales participaron con el 96% del valor de la producción para el año 2002, donde predomina 
la producción del azúcar sulfitada, con una participación del 48%, seguida por el azúcar 
crudo con 20%, siendo además el producto con mayor crecimiento en valor durante el 
período 1992-2002,4.5% anual. 

Azúcar Crudo: es el azúcar obtenido de la caña de azúcar constituido esencialmente por 
cristales sueltos de sacarosa cubiertos por una película de su  miel madre. Se utiliza para 
consumo humano y como insumo para la elaboración de azúcar blanco y de alimentos 
concentrados para consumo animal. 

Azúcar Blanco: En general se llama azúcar blanco a todo azúcar granulado de color claro ya  
sea blanco propiamente dicho, blanco especial o azúcar refinado. En 1)articulnr se 113nla 
azúcar blanco al producto sólido cristalizado constituido esencialmente por cristales sueltos 
de sacarosa obtenido mediante procedimientos industriales apropiados de la caña de azUcnr 
o de la remolacha azucarera y que no ha sido so~netido al proceso de retinación. 

Azúcar Blanco Especial: El azúcar blanco especial es un  azúcar blanco que posee mejores 
especificaciones que el azúcar blanco propiamente dicho. También puede ser obtenido como 
un  azúcar refinado de menor calidad. En otras palabras, es un azúcar con especificaciones 
entre las del azúcar blanco y las del azúcar refinado. 
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En general, el azúcar blanco se utiliza para consumo humano directo en los hogares y como 
insumo en la producción de alimentos y bebidas para consumo humano y otros bienes 
industriales. Dentro de los sectores que utilizan azúcar blanco para sus procesos de trans- 
formación se encuentran los de: chocolates, conservas, dulces, chicles, lácteos, gdetena 
dulce, cervezas, gaseosas, licores, químicos, café y grasas. 

Aziicar Refinado: El azúcar refinado es obtenido por la purificación, decoloración y recristali- 
zación del azúcar ahado ,  esto es, disolviendo azúcar crudo, purificando el jarabe resultante 
y cristalizando de nuevo para formar el grano. 

Miel Final: La Miel Final o Melaza es un subproducto de la producción de azúcar, que se 
obtiene al final del proceso y que se utiliza para la elaboración de alcohol y para alimentación 
animal. 

Bagazo: Es un subproducto de la molienda de caÍia. Se utiliza para la producción de papel, 
tableros aglomerados y como combustible ecológico. El combustible producido a partir del 
bagazo se utiliza tanto para producir la energía requerida en los procesos productivos de los 
propios ingenios como para su venta a las redes locales. 

Alcoholes: Se obtienen de la destilación de la miel virgen, el jugo clarificado y pueden ser 
potables e impotables; los primeros se utilizan para la producción de licores, alimentos y 
productos farmacéuticos y los impotables como oxigenantes de gasolina y en las industrias 
alcoquímica y farmacéutica. 

El azúcar refinado participó con el 17% del valor de la producción para el a30 2002 y registra 
un crecimiento importante en su valor a una tasa de 2.4% anual durante el periodo 1992- 
2002, debido a que es un  producto que empieza ganar espacio en el mercado; este tipo de 
azúcar es requerido por las empresas multinacionales y presenta un mayor valor comercial 
en el mercado. 

En volumen se evidencia que la mayor producción se enfoca a la producción de azúcar 
sulfitada, aunque su producción presenta una leve caida del 1% anual en el periodo 1992- 
2002, mientras que la azúcar refinada creció a una tasa de 5%. 

TABLA 2. PRODUCTOS M LOS PRINCIPALES INGENIOS DE COLOMBIA 

LB Cabaha 
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Pichtchi 

Rlsaralda 
San Carlos 
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Riopaila 
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La Cabaha 1 Manuahta 1 La CabeM 
Mayaguer 
Pichichi 

Risaralas 
San Carlos 

Central Castilla 
Riopaila 
Incauta 

Pmvldanaa 

Rtsamlda 
San Carlos 

Riopaila 
lncauca 

Rlsaralda 
Central Caslilla 

Riopa!la 
1nwca 

Providencia 

Rlopalla 
lncauca 

lncauca Rtopaiia 
Pmvdenda 

En general, todos los ingenios producen azúcar cmdo, azúcar blanco y azúcar blanco 
especial. El azúcar refinado es producido solamente por Manuelita, Risaralda, Incauca, 
Riopaila e Ingenio San Carlos. Miel es producida por Incauca, Providencia, La CabaÍia, 
Pichichí, Risaralda y Riopaila. 

Algunos ingenios para diferenciar su marca, proyectan algunos de los atributos especiales de 
sus ~roductos v desarrollar nuevas presentaciones y calidades del producto. Tal es el caso de 

5.2 SUSTITUTOS I 
Dentro de los sustitutos del azúcar se encuentra la panela, edulcorantes naturales como el 
jarabe de maiz rico en fmctosa, edulcorantes artificiales como el aspartame (Nutrasweet), 
sacarina, miel y estevia. 
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! El jarabe de maíz se fabrica en Estados Unidos a partir del maíz en 30 plantas procesadoras y 
es usado en ese país en un  60% en la industria de bebidas no alcohólicas, 20% en bebidas 
alcohólicas, panaderías y productos enlatados y el otro 20% en otros productos alimenticios 
y en la industria farmacéutica. 

En Estados Unidos, el maíz es la materia prima principal de las glucosas, fructosas y jarabes. 
Este es u n  producto altamente protegido y subsidiado, lo cual le permitió alcanzar una 
producción en 2003 de 257 millones de t, equivalente al 43% del total mundial, convirtién- 
dolo en una  materia prima barata para los productos que de él se derivan, como los jarabes y 
el alcohol, y que son competencia directa de los derivados de la caña de azúcar. Estados 
Unidos puede vender este producto a cerca del 80% del precio internacional (Asocaña, 2004). 

1 La panela, tiene una  participación importante en el mercado de los edulcorantes y bebidas 
energetizantes en Colombia. El crecimiento del consumo de la panela ha venido aumentail- 
do, mientras el consumo de azúcar ha tendido a mantenerse estable, desde los años ochenta 
y dado que los productos saludables están ganando mercado, es probable que la panela 
consolide s u  participación. 

1 En cuanto a los edulcorantes artificiales, el aspartame y otros edulcorantes generalmente 
importados, han venido aumentando su  penetración en el mercado interno, de manera más 
dinámica que el azúcar. El aspartame contiene 4 calorías por gramo y una dulzura 180 veces 
que la del azúcar y es utilizado en cerca de 6.000 productos alimenticios y medicamentos, 
contando con una  demanda global de cerca de 16.000 toneladas. 

La estevia es el extracto de una planta suramericana y es 30 veces más dulce que el azúcar 
pero con sólo la trescientosava parte de sus calorías y registra una  buena dinámica de 
crecimiento debido al bajo contenido calórico. 

De esta manera, la presencia de sustitutos se convierte en una creciente amenaza para la 
industria azucarera en el sentido que estos productos además de cumplir la misma función 
del azúcar que es la de servir como endulzante, en general tienen un  menor contenido 
calórico, mayores aportes nutricionales y menor precio que el azúcar como el caso de la 
panela y del jarabe de maíz, que en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 
se convertiría en unos de los principales sustitutos del azúcar convirtiéndolo en un  fuerte 
competidor de la industria colombiana. 

6. MERCADO DEL AZUCAR 

El azúcar se produce prácticamente en todos los países del mundo, lo que ha llevado a que se 
creen sistemas de protección en los mercados de paises productores, así como mecanismos 
para lograr mayores volúmenes de exportación o para reducir importaciones dando prioridad 
a la producción nacional, lo que ha tenido como resultado predecible un  mercado distorsio- 
nado y excluido de la mayoria de acuerdos comerciales. 

Tal es el caso de la protección y los subsidios que otorgan los paises industrializados con la 
fijación de cuotas como ocurre con los Estados Unidos, donde más del 50% se reparte en 
cuatro países (República Dominicana, Brasil, Filipinas y Australia); o Japón, donde la 
protección implica un  precio casi diez veces superior al internacional. También están las 
distorsiones de la Unión Europea que llevó a que los paises miembros pasaran de ser 
importadores a exportadores de azúcar. En síntesis, el azúcar es un bien que por sus propias 
características, queda excluido de los acuerdos comerciales celebrados entre los paises, 
quithdole flexibilidad al eventual desmonte de subsidios y protecciones. La razón de ello es 
que en los países industrializados el producto se considera sensible o de alto impacto social. 

El precio del azúcar en el mercado mundial es muy sensible y volátil; el crecimiento de los 
productos sustitutos (edulcorantes), el menor consumo humano y la sobreproducción 
mundial, afectan la estabilidad los precios. Debido a esta volalilidad, el precio externo con 
frecuencia es menor que el costo de producción. 

Como lo señala el estudio de Martinez y Ortiz (2005), históricamente los precios del azúcar 
colombiano son superiores a los del mercado internacional, situación ésta c ~ m ú n  en la 
mayoria de los países exportadores debido a que sus costos de producción son superiores al 
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precio de venta internacional, siendo el mercado de Estados Unidos Intracuota, el único que 
registra precios por encima de los precios nacionales de azúcar. 

Colombia, al igual que muchos otros países, tiene barreras que dificultan la entrada de 
azúcar desde otros países, pues con esto el Estado busca proteger los ingresos de todo el 
sector azucarero. Así dentro de los mecanismos se encuentran: 

e Arancel externo común de la comunidad andina de naciones (CAN) eqivalente al 
arancel fijo del 20%, adicionado el arancel variable denvado de la franja de precios de 
el azúcar. 

e Fondo de estabilización de precios: cuya función es estabilizar los precios para no 
someterlos a las oscilaciones del mercado, de modo que para los productores, vendedores 
o exportadores sea indiferente vender sus productos en cualquier mercado. Detrás de 
este objetivo, está fomentar las exportaciones, con el fin de no saturar el mercado interno 
y provocar una disminución fuerte en los precios domésticos del azúcar. 

El Fondo funciona como un sistema de cesión-compensación, mediante el cual se transfieren 
recursos de las ventas en los mercados con precios más favorables (por encima del precio 
promedio ponderado) a las ventas en los mercados con precios menos favorables. El precio de 
referencia para el azúcar blanco en la bolsa de Londres y para el azúcar crudo la bolsa de 
Nueva York más una prima de US$20 por tonelada. 

El comité directivo definió ocho mercados para efectos de estabilización de precios, los cuales 
se describen a continuación. El mercado nacional residual, el cual incluye azúcar crudo para 
alimentación animal, miel virgen, miel primera, jugo clarificado y HTM. El mercado de 
exportación conjunta, el cual incluye productos que utilicen como materia prima azúcar, 
tanto crudo como blanco. El mercado nacional tradicional, abarca productos que no están 
incluidos en los anteriores dos mercados. Los restantes cuatro mercados corresponden a 
Venezuela, Ecuador, P ~ N ,  la Cuota Americana y el resto del mundo6. 

Debido a las distorsiones ocasionadas por los subsidios y las protecciones que los países 
industrializados otorgan a sus productores de azúcar, el mercado no refleja los costos reales 
de producción. Por ello, los países productores cuentan con políticas que defienden su 
agroindustria de dichas distorsiones y les permita competir. En ningún país del mundo sea 
productor o importador de azúcar, el precio de venta al consumidor interno, se cotiza de 
acuerdo a los precios del mercado mundial. En el afán por proteger su industria, los países 
establecen aranceles que en algunos casos alcanzan más del 300% del precio CIF del azúcar, 
como es el caso de la Unión Europea y Japón (CEPAL, 2002). 

La protección nominal, es decir la diferencia entre el precio interno al productor y el precio 
CIF internado (sin aranceles), comparados en un mismo punto geográfico, refleja la estruc- 
tura de protección generada por algunos elementos de las políticas comercial y agrícola así 
como de otros factores no institucionales, que permiten que el azúcar conserve un diferencial 
con respecto a los precios del azúcar proveniente de otros paises, protegiendo la producción 
nacional. 

GRAFICA 6. PROTECC16N NOMINAL DEL AZÚCAR 
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6 Para ampliar sobre dinámica de los precios nacionales e internacionales del azucar, ver Anuario Agrocadenas 2004, Cadena de 
Azúcar. 
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Si observamos el nivel del arancel derivado del SAFP para el azúcar, vemos que éste es 
notoriamente inferior al nivel de protección nominal y con tendencia a disminuir, así en 1999 
fue del 99% mientras que para el 2004 fue de 26% lo que es un  indicativo de que este arancel 
se transfiere en s u  totalidad a los ingenios azucareros, recibiendo de esta manera mayores 
incentivos que se ven reflejados en su  dinámica productiva. 

La mayor protección nominal obedece a aquellas políticas de intervención de diferente 
índole, como intervenciones gubernamentales en la definición de precios y alto poder de 
negociación de los productores. 

6.1 REGIMEN UNIÓN EUROPEA 

Este régimen funciona con arreglo del Protocolo relativo del azúcar y el Acuerdo Especial 
Preferencial sobre el azúcar, con niveles de contingentes fijos. Las exportaciones europeas 
están subsidiadas, ya que sus costos de producción exceden el precio al cual el azúcar 
europeo tendríaviabilidad parala exportación, lo que ha deprimido los precios mundiales del 
azúcar y reducido las oportunidades de otros exportadores. 

Las cuotas y precios de sustentación permiten que productores menos eficientes mantengan 
una  producción y u n  ingreso estable, en detrimento de productores con mejores productivi- 
dades como Brasil, Tailandia o Australia. La Unión Europea es el tercer mayor productor 
mundial de azúcar y el segundo al consumir 16 millones de t anuales, además mantiene 
precios tres veces más altos que el promedio mundial. 

El régimen previsto debe conceder un  mayor acceso al mercado para las naciones producto- 
ras de azúcar que son países menos adelantados (PMA). Sin embargo, de acuerdo a la FAO, 
este aumento se hará a costa de los contingentes previstos para los países del Grupo de 
Estados de Afnca, Caribe y Pacifico (ACP), que verán como su  acceso preferencial al mercado 
y los precios preferenciales que reciben deteriorados durante los próximos seis anos. La  
producción de azúcar representa el 20% del PIB y emplea el 30% de la fuerza de trabajo en los 
paises ACP productores de azúcar (FAO, 2003). 

De la misma manera, el ingreso de azúcar colombiano a este mercado es muy restringido, 
soportando aranceles muy elevados. Dado esto, las exportaciones colombianas hacia la 
Unión europea no han superado el 1.1 % de las exportaciones colombianas de azúcar cmdo. 

Recientes sucesos hacen factible que en el mediano plazo se tomen medidas que tomen más 
equitativo el comercio mundial de azúcar. Uno de dichos acontecimientos es el fallo del 
6rgano de Apelación de la OMC, que confirmó la decisión en contra de los subsidios a la 
exportación que la Unión Europea otorga al azúcar de la India y de los paises ACP y al azúcar 
que exportan los miembros de la Unión Europea por medio de la llamada cuota C (Asocaria, 
2005). 

Las exportaciones de la cuota C o azúcar fuera de cuota están subsidiadas indirectamente 
por las ayudas que recibe la producción de azúcar dentro de cuota, es  decir, la Unión 
Europea tiene la capacidad de exportar azúcar fuera de la cuota a un precio por debajo de los 
costes medios de producción gracias a los precios protegidos y garantizados para el azúcar de 
cuota. Estos precios son lo suficientemente altos para cubrir todos los costes fijos de la 
producción, mientras que el precio internacional sólo cubre los marginales (Intermón Oxfam, 
2005). 

Dicho fallo, producto de una  demanda presentada por Brasil, Australia y Tailandia, concluye 
básicamente que la Unión Europea sobrepasa los limites de subsidios permitidos por sus 
compromisos ante la OMC. La reestructuración implicará un  recorte del 39% en el precio 
garantizado a los proveedores de la Unión Europea a lo largo de dos anos, comenzando en 
2006. La Unión compensara a los productores afectados hasta con el 60% del recorte del 
precio garantizado, alentando alos menos competitivos a cerrar sus operaciones. 

6.2 POL~TICAAZUCARERA DE ESTADOS UNIDOS 

El mercado azucarero estadounidense constituye uno de los ejemplos más claros y clásicos 
del proteccionismo a un  producto en particular. Los programas de apoyo al azúcar en éste 
país dependen de u n  contingente arancelario basado en la producción interna. 
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Los aumentos en la producción han reducido los volúmenes del contingente de importacio- 
nes al mínimo prescrito por la OMC. Esta disminución y erosión de los precios han provocado 
la reorientación de la producción de los paises en desarrollo hacia los canales del mercado 
mundial. 

La politica azucarera de Estados Unidos le permite sostener un precio interno para sus 
productores locales tres veces superior al precio del mercado internacional, con lo cual se 
constituye en uno de los precios domésticos más altos del mundo, junto con Japón y los 
países de la Unión Europea. Con una baja utilización de la capacidad y costos de producción 
elevados, se han sumido en la crisis muchos países productores de azúcar del Caribe: Cuba, 
Jamaica y St. Kitts y Nevis han cerrado sus industrias o han diversificado las zonas anterior- 
mente dedicadas a la caíia de azúcar (FAO, 2003). 

Al mercado estadounidense de azúcar, sólo 
accede Colombia a través del contingente 
OMC que le permite exportar a ese país, sin 
arancel, cerca de 25 mil t de azúcar al año, 
equivalentes a sólo el 2% del volumen total 
exportado anualmente por Colombia. 
Dentro de los principales productores, 
Brasil exporta más de 152 mil t anuales, 
Australia cerca de 87 mil y Tailandia 15 mil 
aproximadamente (Gráfica 7). 

De acuerdo a las últimas reuniones del 
Tratado de Libre Comercio de Colombia con 

GRAFICA T. CUOTA DE IYWRTACI~N DE AZUCAR 
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Estados Unidos argumentó que con el 
tratado no se permitirá una entrada mayor a 107.000 toneladas de azúcar al ario, cuando 
Colombia aspira a una cuota entre 150.000 y 190.000 toneladas, con lo que a pesar que sea 
un tratado de libre comercio, Estados Unidos ha descartado totalmente que se comercie 
libremente el azúcar, quizá el producto con mayor protección del país. 

De igual manera, está el antecedente del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y 
Australia, donde el tema azucarero fue excluido, al igual que en otros acuerdos donde la 
liberalización del azúcar quedó supeditada a normas restrictivas, bien sea mediante el 
establecimiento de cuotas mínimas o mediante requisitos de comercio que en la práctica 
impiden o restringen a un mínimo el acceso real del azúcar entre los países, como pasó entre 
Estados Unidos con Chile, Singapur y CAFTA (DR)'. 

Según, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los 
precios mundiales del azúcar aumentarían 46% si se suprimieran totalmente las politicas 
proteccionistas y los subsidios, por lo que la protección ejercida sobre el azúcar se convierte 
en una restricción fuerte a la competitividad, convirtiendo a los ingenios en un oligopolio con 
alto poder de negociación. 

6.3 RELACI~N DE PRECIOS 

La estructura oligopólica encontrada en la industria de fabricación y refinación de azúcar, 
hace suponer que ella tiene cierto poder en la determinación de los precios de los demás 
participantes del mercado, los cuales tenderían a reflejar la posición dominante de las 
empresas que conforman el oligopolio. Diversos estudios demuestran que cuando existe 
*regulación de precios", cuando existe la posibilidad de cartel o liderazgo de precios, que es 
una de las caracteristicas de la industria oligopulica, tiene lugar una rigidez de los precios. La 
rigidez significa que los precios cambian con poca frecuencia y que la amplitud de los 
movimientos es mucho menor en las industrias sin precios regulados. 

7 Central American FreeTrade Agreement (entre Estados Unidos y Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, mas la 
adhesión posteriorde República Dominicana). 
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Marünez y Ramírez (2005), analizaron las GRAFICA 8. PRECIOS CADENA DE AZÚCAR 

relaciones existentes entre el índice del costo (Base Julio de 1991=1W) 
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Mediante el método de cointegración de Johansen, los autores, con el objetivo de determinar 
con más certeza el comportamiento de los precios para el lapso julio de 199 1 y noviembre de 
2003, determinaron que la mejor representación de la relación entre éstas variables se 
obtiene mediante un  modelo CIDRIFT con dos rezagos, el cual incluye tendencia lineal tanto 
en las variables como en la relación de cointegración. Los resultados señalan la existencia de 
u n  vector de cointegración entre estos precios, en donde los precios al consumidor de azúcar 
se comportan como exogenos en la relación. Esta situación podría explicarse por el compor- 
tamiento de los márgenes de comercialización que se presentan en el mercado. 

La representación del vector de cointegración es la siguiente: 

El precio al productor tiene una  relación de largo plazo directa con el costo de importación y 
con el precio al consumidor de azúcar. Además, el precio al consumidor se transmite al 
productor casi completamente (0.979), mientras que los movimientos en el costo de importa- 
ción afecta relativamente poco al productor. 

En cuanto a las relaciones de corto plazo, el modelo de corrección de errores muestra que 
existe un  mecanismo de retroalimentación entre el precio al productor y al consumidor de 
azúcar. De esta manera, el costo de importación de azúcar no se ve afectado por los demás 
precios en el corto plazo. 

En el largo plazo existe una relación entre el costo de importación de azúcar, el precio al 
productor y al consumidor de azúcar. Los precios al productor de azúcar responden a los 
movimientos del costo de importación, pero el precio al consumidor no responde a los 
cambios en los precios al productor. De acuerdo a estos resultados, los autores concluyen 
que una reducción del costo de importación de azúcar afectaría los precios al productor pero 
no a los precios al consumidor. 

Los resultados del ejercicio nos corroboran que la estructura oligopólica de la industria de 
fabricación y refinación de azúcar da lugar a mecanismos de regulación de precios por parte 
de las empresas que conforman el oligopolio por lo cual, la importación del bien, daría lugar a 
cambios en la determinación de los precios, a fin de no perder segmentos de mercado. 

En el trabajo desarrollado por la CEPAL (2002) se establece como, dada la estructura de la 
industria de fabricación y refinación de azúcar y s u  nivel de desarrollo, se levantan barreras 
de ingreso a nuevos competidores. Los autores refieren algunos mecanismos del poder de 
negociación de los azucareros respecto a los demás agentes de la competencia. Entre las 
principales barreras de entrada detectadas por los autores se encuentran: 

1.El alto poder de negociación de los ingenios existentes sobre los precios y sobre los 
proveedores de caña. Los azucareros han mantenido una  alta capacidad de influir en 
las decisiones de política pública, debido al grado de inserción social, económica y 
política de sus miembros; la capacidad de interlocución técnica y política de sus 
organizaciones. 
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2.E1 alto valor de las inversiones que implica establecer una nueva industria, la capaci- 
dad instalada; la integración productiva que genera una economia de escala y el 
cubrimiento pleno el mercado nacional. 

3.La competencia entre los ingenios está limitada por un acuerdo para repartirse el 
mercado entre los productores nacionales, mediante la asignación anual de cuotas de 
ventas proporcionales a la capacidad de producción de cada ingenio. En este marco, la 
rivalidad se enfoca a la conquista de mejores clientes y mejores precios. Lo cual dentro 
de la estructura existente, no da lugar a la aparición de nuevos miembros. 

4.La imposibilidad de acceder al mercado internacional con precios rentables fuera de 
las cuotas asignadas por los Estados Unidos. 

7. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA 

En esta sección se compara el desempeño de los ingenios azucareros respecto a la industria 
de alimentos e industria manufacturera a fin de identificar las fortalezas del sector, así como 
sus debilidades competitivas. 

7.1 INDICADORES DE EFICIENCIA DEL 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 agregado, 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, podemos obtener unos indicadores que miden qué tan 
eficiente es la industria en el proceso de transformación de la caña en azúcar. 

7.1.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

La relación entre la generación de valor agregado y el consumo intermedio realizado por la 
industria en la producción bruta total del sector, nos permite observar la capacidad y 
eficiencia de la industria en la transformación del producto, en la medida en que son un 
reflejo en la incorporación o no de nueva tecnología en el proceso. 

GRAFICA 9. CMIWNENTES DE LA PRODUCCIQN BRUTA DE LOS 
INGENIOS AZUCAREROS 
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Como se observa en la Gráfica 9, 
en los ingenios la participación del 
valor agregado dentro de la 
producción bruta paso de 46% en 
1992 a 43% en el 2002, con el 
consecuente incremento en el 
consumo intermedio. Si bien 
evidencia un descenso en la 
participación del valor agregado, 
este es mayor al registrado por la 
industria de alimentos y la 
industria manufacturera, que 
para el aiio 2002 registran un 
indicador de 39%. 

7.1.2 PRODUCCI~N BRUTAY CONSUMO INTERMEDIO 

Si dividimos la producción bmta entre el consumo intermedio, obtenemos 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. 
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En la Tabla 3 se aprecia que la industria de fabricación y refinación de azúcar registra una 
leve disminución del indicador, pasando de $1,86 en 1992 a $1,74 en el 2002, es decir una 
pérdida de eficiencia entre esos dos años del 6,4%. 

Pese al descenso de este indicador, si se compara con la industria de alimentos y la industria 
manufacturera es superior. En promedio para el periodo 1992-2002 fue de $1,87, mientras 
que para la industria de alimentos fue de $1 ,53 y para la industria manufacturera de $1,78. 

TABLA 3. INDICADOR DE PRODUCCIÓN BRUTNCONSUMO INTERMEDIO 
(Pesos constantes de 2W2) 

7.1.3 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 u n  alto consumo en la generación de valor, 
y viceversa. Por tanto, lo ideal es que este indicador sea lo más bajo posible. 
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TABLA 4. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIO 1 VALOR AGREGADO 
lPesos constantes de 20021 

Fuente: EAM.DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. 
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Como se observa en IaTabla 4, en promedio para el periodo 1992-2002, los ingenios azucare- 
ros requirieron $1,2 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta proporción 
no se considera elevada se considera que para el mismo periodo la industria de alimentos 
requirió $1,9 y la industria manufacturera $1,3. No obstante, la dinámica de crecimiento del 
sector muestra que el indicador durante el periodo 1992-2002 creció a una tasa anual de 
cerca al 1%, mientras que el de la industria de alimentos presentó una tasa negativa durante 
el periodo de 52%. 

lgS6 
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1.8 

Lo anterior indica que aunque el gasto en consumo intermedio de la industria de fabricación 
y refinación de azúcar fue relativamente bajo durante el periodo 1992-2002, este viene 
creciendo mostrando una  pérdida de eficiencia en el proceso productivo. 

Según Asocafia, de acuerdo con los rendimientos tanto en campo como en fábrica, la agroin- 
dustria azucarera se haposicionado como una de las industrias más productivas del mundo. 
Esto se evidencia en el indicador de toneladas de azúcar por hectárea cosechada, que resume 
el desempeño en campo y fábrica, el cual en 2004 alcanzó las 12,82 toneladas de azúcar por 
hectárea, el segundo mas alto de la historia (Asocaña, 2002). 

En resumen, a partir de estos indicadores de eficiencia en el proceso productivo, se deduce 
que el comportamiento de los ingenios azucareros en Colombia, si bien registran altos niveles 
de eficiencia, si se compara con el resto de la industria de alimentos y con la industria 
manufacturera en general, el comportamiento de los últimos años ha  hecho que el sector 
haya venido presentando altibajos que han hecho que haya presentado una disminucioil en 
s u  eficiencia productiva. 
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7.2 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACldN A LA REMUNERACIÓN 
SALARIAL 

Una medida de competitividad está dada por el valor agregado creado por cada peso pagado 
en sueldos y salarios. Entre más grande sea este indicador se ectiende como mayor competi- 
tividad por parte del sector o de Ia empresa, en la medida que indica que el nivel tecnológico 
de la empresa es más alto y, en consecuencia, la productividad del trabajo más elevada. 

La competitividad de los ingenios en el periodo 1992-2002 ha crecido en forma considerable. 
Como se observa en la Tabla 5, mientras que en 1992 por cada peso invertido en salarios y 
prestaciones del personal total se generaban $4,1 de valor agregado, en el 2002 se obtuvieron 
$4,8; esto es un  aumento del 35% entre esos dos años y a tasa anual de crecimiento del 2% 
durante el período 1992-2002. 

TABLA 5. VALOR AGREGADO 1 SALARIOS Y PRESTACIONES 
(Pesos constantes de 2002) 
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producción de cada trabajador. La dinámica de 
este indicador evidencia, en términos generales, si el sector productivo está incurriendo en 
mayores o menores costos laborales por cada unidad de producción, lo cual se traduce en 
pérdidas o ganancias relativas en la competitividad (Garay, 1998). 

El CLU de los ingenios azucareros en general está al mismo nivel que el presentado por la 
industria de alimentos y la industria manufacturera nacional, no obstante, en el periodo 
analizado, el indicador disminuyó a una  tasa del 2%, proceso que se viene dando, como se 
mencionó por el crecimiento de la capacidad tecnológica de las empresas, la contratación de 
personal calificado el cual genera mayor valor agregado y el mejoramiento en los procesos 
productivos. 

19" 

Antes de la década del noventa era muy frecuente que los ingenios tuvieran dentro de s u  
carga prestacional la contratación de forma directa de los corteros de cana. Sin embargo, 
recientemente se ha  creado u n  nexo importante con la contratación de mano de obra indirec- 
ta, la cual permite disminuir costos de producción por este concepto; además se crean 
empresas dedicadas a prestar servicios como la labor de corte en diferentes municipios. 

Igual que la productividad laboral, los salarios y prestaciones reales pagadas al personal 
total en la industria azucarera han crecido de forma notoria. Es así que mientras la remune- 
ración promedio por empleado en 1992 era en términos reales de $1.202.000 mensuales, en 

2w2 

El costo laboral unitario (CLU) mide el costo Salarial de generar una unidad de valor agregado. Resulta de dividir la remuneraciun 
unitaria(sueldos, salarios y prestaciones) por el valor agregado. 

Prom. 
1992-2002 

Crecim.(%) 
1992-2002 

Var.(%) 
1992-2002 
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el año 2002 pasó a $2.107.000 mensuales, esto es u n  incremento en la remuneración real del 
41% entre estos dos años, a una  tasa de 4,9% anual (Gráfica 11). De esta manera este sector 
se convierte en uno de los que mayores salarios promedio registra al personal, teniendo en 
cuenta que el promedio de la industria de alimentos es de $1.098.000 y el de la industria 
manufacturerade $1.193.000 durante el periodo 1992-2002. 

Es evidente que la industria de fabricación y 
refinación de azúcar es competitiva en cuanto a GRAFICA 11. R E M U N E R A C I ~ N  POR 

sus costos laborales se refiere. Aunque esta TRABAJADOR 
industria ha  presentado una disminución en el 1992-2002 
personal contratado, el notable crecimiento en la 2500.000 
capacidad tecnológica del sector ha hecho que 2,WOOW 
requiera personal calificado a fin de adquirir 
mayor valor agregado a los procesos, por tanto un  
crecimiento en las remuneraciones promedios. ~.WO.OOO 

El sector azucarero requiere de mano de obra 500WO 

calificada y especializada en las etapas de mayor O 

agregación de valor, como en aquellas en las 1992 1996 2002 
cuales se toman decisiones relevantes de produc- OINGENIOS OALIMENTOS ~ I N W S T R I A  
ción y fabril. ~1 resto de mano de obra Fuente: EAM-ü4NE Caculos Obse~abri~AgrWajenas.  

utilizada tiene u n  bajo nivel educativo. 

En síntesis, los indicadores de esta industria muestran que los ingenios presentan altos y 
crecientes niveles de productividad, eficiencia y competitividad, lo que les ha permitido ganar 
espacios importantei en el mercado interno y Üna mayor inserción én el comercio intemacio- 
nal en sus  productos. 

7.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, medido a través 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 que nos miden este comporta- 
miento: la productividad y el aporte laboral. La productividad laboral mide cuantos pesos se 
agregan de valor en el proceso productivo por cada persona ocupada en la actividad indus- 
trial y se calcula como la relación entre valor agregado y el número de trabajadores emplea- 
dos en la industria. Así mismo, el aporte laboral establece la capacidad de producción por 
persona ocupada, calculado como la relación entre producción bruta y personal total. Un 
mayor valor de estos indicadores reflejan mayor capacidad de producción del sector, lo cual 
está directamente ligado con el nivel tecnológico que se emplee en la produccióri del bien. 

TABLA 6. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 

La industria de fabricación y refinacióri de azúcar registra incrementos importantes en su  
productividad laboral. Mientras en 1992 cada trabajador de la industria azucarera agregaba 
$59 millones al proceso productivo, en el 2002 ascendió a $122 millones, superior al de la 
industria de alimentos que para el año 2002 agregó $79 millones y al del total de la industria 
manufacturera, $59 millones. Este comportamiento está ligado al creciente descurollo e 
innovación tecnológica de los ingenios azucareros. 

Ciiu 5 
Rav.2 

L 
31181 

31 1-312 

31 1-390 

Por s u  parte, la producción por empleado pasó de $129 millones constantes a $203 millones 
en 2002, a u n a  tasa anual de crecimiento de 7,1%, mostrando ganuncias en productividad de 
un  123% entre éstos dos axios. Estas ganancias en productividad estnn ligadas a una mayor 
inversión en conocimiento, obteniendo nuevas herramientas que les permiten ahorrar costos 

A d v i d d  

Fuonte: [IAM DANE Calwlos Observalorio Agrocadenas 
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e incrementar la productividad y competitividad de la industria, lo cual junto al aumento de 
la capacidad instalada de las plantas de producción y la incorporación de tecnologías 
modernas permiten que el cluster del azúcar desarrollado en el Valle del Cauca genere altos 
niveles de competitividad y eficiencia convirtiéndose en una  de las agroindustrias mas 
importantes del país. 

Las cifras mostradas por los ingenios son destacables, si tenemos en consideración que la 
productividad por empleado en la industria de alimentos en el año 2002 fue de $79.1 
millones y en la industria manufacturera de sólo $58.6 millones. 

En síntesis, se tiene que en el período 1992-2002, la industria de fabricación y refinación de 
azúcar ha tenido avances importantes de competitividad en aspectos como la mejora en 
eficiencia en el proceso productivo y el destacable comportamiento de los indicadores de 
productividad laboral. No obstante, de los indicadores analizados, el sector presenta aún 
deficiencias en lo que tiene que ver con el consumo intermedio en la generación de valor, el 
cual está creciendo, lo que puede generar perdidas de eficiencia productiva y por tanto 
pérdidas considerables en la productividad del sector. 

8. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR 

De acuerdo al estudio elaborado por Chaux (2000), la politica de financiamiento de los 
ingenios contempla financiamiento por acciones, reinversión de recursos propios y contrata- 
ción de créditos. Los recursos propios en promedio equivalen a un  65% y los financieros a un  
35%, los cuales corresponden a créditos con Bancoldex, FINAGRO y en el extranjero. 

Los ingenios cuentan con recursos propios para capital de trabajo, cobertura de riesgos, 
inversiones de corto y largo plazo y expansión de la actividad. Sin embargo, en los últimos 
años, el capital propio ha  disminuido dada la critica situación de los ingenios. De igual 
manera trazan sus políticas de financiamiento de acuerdo al comportamiento del mercado; 
adquieren bonos, títulos y acciones en épocas de bonanza. 

Dentro de la actividad, los ingenios poseen plantaciones agrícolas, maquinaria y equipos, y 
algunos participan en otras actividades agricolas del sector industrial. Como se mostró 
anteriormente, Manuelita ha  diversificado en el sector textil, en la producción de camarones 
y de aceite de palma. Algunos de los accionistas de Riopaila y Central Castilla han invertido 
en sectores como la industria licoreray de dulces a través de Colombina; La Cabaña en Terpel 
y una comercializadora de generación de energía; Mayagiiez en ganadería, acciones de Cine 
Colombia y en el negocio siderúrgico a través de Diaco y Sidelpa, controlando cerca de la 
mitad del mercado del acero nacional; Pichichí diversificó en la producción de tableros; y 
como se había mencionado anteriormente, Incauca tiene inversiones relacionadas con el 
sector como es la refineria, cogeneración de energía, alimentos y refrescos, y en otros sectores 
como la ganadena y comercialización de banano de Urabá. 

Entre los criterios utilizados para la definición y evaluación de una  política financiera se 
encuentra la obtención de ganancias por valorización y las necesidades de liquidez. El sector 
utiliza las redes de financiamiento formales e informales como la bolsa de valores, mercado 
de capital nacional para la remisión de bonos, la banca comercial e inversión extranjera. A 
nivel informal están los créditos hacia proveedores y por insumos. En cuanto al portafolio de 
inversiones, los ingenios realizan transacciones en el sector financiero para ahorro de CDT, 
titulos y certificados de cambio, bonos de bancos y corporaciones y pagarés. 

La politica de financiamiento del sector azucarero (Chaux, 2000) contempla los siguientes 
aspectos: inversiones en infraestructura, expansión de la producción, innovaciones tecnoló- 
gicas, diversificación del portafolio de inversiones, reparto de utilidades, ahorros y cancela- 
ción de créditos. 

En 2003 las empresas dedicadas a la refineria de azúcar terminaron el año con u n  margen 
operacional promedio de 7,696, u n  punto por debajo del registrado por la industria de 
alimentos y bebidas, aunque superior al total de la industria manufacturera. Este indicador 
muestra que los ingenios presentan una  importante utilidad generada por las ventas, donde 
el Ingenio Mayagiiez registra la utilidad más importante, 17,25%. 
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Se destaca la utilidad operacional de los Ingenios Carmelita, Manuelita, Riopaila y la 
Cabaña, estos dos últimos en procesos de fusión. Por su parte, los ingenios que menores 
márgenes operacionales presentan, son Pichichi y Mana Luisa, con márgenes de 1,55% y 
2,28%. No obstante, la rentabilidad del sector azucarero ha  decrecido desde 1998, pasando 
por una  fuerte crisis desde 1999 por los bajos precios internacionales; la revaluación afectó 
la competitividad y se produjo una  expansión del sector con miras a abastecer el mercado 
andino, el cual no se abrió como esperaba aprincipios de la década del noventa. 

El proceso de fusión de los ingenios Riopaila y Castilla, pretende especializar las empresas de 
la parte agrícola y constituir otra sociedad dedicada al desarrollo industrial del azúcar y 
productos derivados. El proceso consiste en la separación de activos y pasivos de la opera- 
ción, los cuales se aportaran a una  sociedad independiente, la cual los recibe a cambio de 
una  emisión y colocación de acciones. 

La liquidez, medida a través del indicador de razón corriente, muestra que los ingenios 
azucareros han ganado solvencia, así por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, 
cuenta con $1,65 para respaldar la obligación, cifra superior a la registrada por la industria 
de alimentos y bebidas y por la industria manufacturera. De esta manera, por cada peso que 
los ingenios deben en el corto plazo, cuentan con $1,65 pesos para respaldar esa obligación. 
De acuerdo con Asocaña, la mayor cobertura de los activos corrientes sobre los pasivos 
comentes obedece al incremento en el capital de trabajo, el cual paso de $190.048 millones 
en 2002 a$255.893 millones en 2003 (Asocaña, 2004). 

Los ingenios que registran mas altos niveles de liquidez, son el Ingenio Central Tumaco y el 
Ingenio Mana Luisa quienes por cada peso que deben, cuentan con más de $3 para respaldar 
sus deudas. Por s u  &e, elingenio de caGca y el Ingenio San Carlos, no tieñen la liquidez 
necesaria para cubrir sus deudas, debido a que sus pasivos corrientes superan su  nivel de 
activo corriente. 

TABLA 7.  PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE LOS INGENIOS 
AZUCAREROS EN COLOMBIA 2003 

INGENIO 

MANUELITA 

R1SARAU)A 

INCAUCA 1 1 .O 1 22.2% 1 5.6% 
CENTRAL CASTILLA 1.4 23.0% 8.7% 
CARMELITA 1 1 7  1 17 1% 1 17 5% 1 

PROVIDENCIA 1 1 .O 

W O N  CORRIENTE 

1.2 
1 4  

PICHICHI 1 1  i 1 ?d 7% 1 l ROL 

32.2% 

. .. .. 

CENTRAL TUMACO 

CENTRAL SICARARE 

S A N  CARLOS 

-.,- . ,-.. 
PROM. ALIMENTOS Y 1 1 1 

N N E L  DE 
ENDEUDAMIENTO 1%) 

27.3% 
23 8% 

9 496 

MAYAGUEZ 1 1.4 

MARGEN 
OPERACIONAL(%) 

11.9% 
7 9% 

, . 

3.1 

1.9 

0.9 

PROM. INGENIOS 1.7 1 29 2% 1 7 6% 

24.8% 

BEBIDAS 

El nivel de endeudamiento de las fábricas y refinerías de azúcar se puede considerar bajo si 
se compara con los niveles que presenta la industria de alimentos y la industria manufactii- 
rera, 29% de los ingenios, frente al 40% de alimentos y total de industria, donde el Ingenio del 
Cauca registra el nivel más bajo, 22%, y Central Sicarare el más alto, 50% (Tabla 7). Sin 
embargo, en los últimos años el sector ha pasado de negociar unos excedentes de producción 
mayores en el mercado externo equivalentes al 50%, mientras en años anteriores a los 
noventa equivalían al 30% de la producción nacional (Chaux, 2000). 

26.8% 
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Las empresas del sector azucarero muestran un importante grado de solidez financiera. No 
obstante, como el azúcar es un bien transable, los márgenes y la rentabilidad de los ingenios 
se ven afectados por cuenta de la revaluación del peso, sin embargo, esta situación se ve 
compensada por un menor costo de la caña de azúcar y las recuperaciones del precio 
internacional del commodity. 

9. COMPETITIVIDAD DEL AZÚCAR EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

El azúcar de caña y de remolacha se produce en más de 130 paises; el azúcar de caña 
representa entre el 65% y 70% de la producción mundial. Según estimaciones de la FAO, casi 
el total del crecimiento futuro de la producción hasta el 2010 se registrará en los países en 
desarrollo, que de esta manera elevarán su proporción de la producción del 67% en 1998- 
2000, al 72%, en el año 2010. Además, la FA0 argumenta que la producción se está concen- 
trando cada vez más en unos pocos paises. En 1980, los 10 principales productores repre- 
sentaban el 56%; para 2001, representaban el 70%. 

9.1 COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio internacional de azúcar y productos derivados del azúcar se ha contraído debido 
aque el apoyo nacional en los países en que están intensamente subvencionados ha aumen- 
tado la producción, reduciendo de esta manera los mercados para los exportadores, inclui- 
dos los que se benefician de acuerdos de comercio preferencial (FAO, 2003). 

El azúcar es un commodity en el mercado mundial: 160 países son productores de azúcar, 
aunque no todos generan excedentes para la exportación. El 70% de la producción mundial 
la consumen los propios paises productores; el 4% se negocia mediante acuerdos bilaterales 
y el 26% restante se negocia en el llamado mercado mundial, el cual se encuentra distorsio- 
nado por subsidios, protecciones y cuotas (CEPAL, 2002). 

En Colombia, en el período 1998-2004, se realizaron exportaciones de azúcar blanco, 
refinado y crudo, donde las mayores exportaciones se concentraron en azúcar crudo, 
participando con el 52% del valor de la producción. No obstante, se destaca la dinjmica y 
crecimiento de las exportaciones de azúcar refinado, las cuales durante el período 1998 
2004 crecieron a una tasa anual del 7,7% en valor y 12,6% en volumen. En términos de 
crecimiento, las exportaciones de los tres productos crecen más en volumen que en valor, 
señalando un deterioro en los precios. 

Las importaciones se concentran mayoritanamente en azúcar refinado, participando con el 
74% del valor y volumen de las importaciones, a una tasa de crecimiento anual de 42% en el 
lapso en mención. Por su parte, las importaciones de azúcar crudo han venido registrado un 
descenso a una tasa de 60% anual en volumen y 41% en valor, en donde se destaca el bajo 
volumen registrado durante el año 2004. En cuanto a azúcar blanco, a pesar que registra 
una baja participación en el total de las importaciones, viene registrando una dinámica 
creciente, pasando de importar cerca de 1 toneladaen 1998 a40 en el 2004. 

Las importaciones de azúcar durante el 2004 procedieron principalmente de Brasil (45%) y 
Bolivia (54%). En general uno de los principales importadores de azúcar es Coca Cola, quien 
importa de Brasil cerca de 16.000 toneladas, cifra que representa alrededor del 20% del 
consumo nacional de un mes. La compra del azucar brasileño por parte de la compañía 
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resulta llamativa en la medida que el precio es 20% menor que la que se adquiere en el pais, 
teniendo en cuenta que el precio de importación incluye fletes, seguros y principalmente los 
aranceles derivados del sistema de protección. 

Por s u  parte, Bolivia tiene en la actualidad una superficie sembrada de caña de azúcar de 
90.000 hectáreas, con proyecciones para 2005 de 95.000 hectáreas de cultivo. Bolivia 
cuentacon 5 ingenios azucareros, el consumo interno es de 270.000 t y la capacidad exporta- 
ble es de 149.857 t. Si bien es cierto que la productividad por hectárea es más baja en Bolivia 
que en Colombia, el costo por kilo es mucho menor en Bolivia. Esto permite exportar a 
Colombia con costos de transporte altos, a precios competitivos, sin que en Bolivia los 
azucareros reciban ningún tipo de subsidio. 

En general, las importaciones han sido más dinámicas que las exportaciones, creciendo a 
una  tasa de 18% anual. El crecimiento en las importaciones obedece a los altos precios 
internos que hacen atractivo este mercado para las ventas exteriores. Pese a lo anterior, 1s 
balanza comercial colombiana es positiva. 

De esta manera el comportamiento de la balanza comercial depende de las exportaciones en 
la medida en que las importaciones aún son bajas. Por su  parte, las exportaciones general- 
mente van dirigidas a mercados preferenciales, los cuales se pueden considerar inestables, 
en la medida en que estos países suscriban otros acuerdos preferenciales. Adicionalmente, 
los precios en el mercado mundial se han venido deprimiendo desde la década del ochenta 
(Martinez y Ortiz, 2004), lo cual se ha traducido en menores ingresos para los productores de 
azúcar. No obstante, para 2005 los precios del azúcar han empezado a crecer principalmente 
por el desarrollo de los mercados de energia alternos al petróleo como el etanol. 

El objetivo de esta sección es medir la competitividad de los principales productos de la 
industria azucarera, en particular el azúcar crudo y refinado, medida a través de la capaci- 
dad que tienen los productos de mantener o penetrar mercados con miras al aprovecha- 
miento de oportunidades en el mercado internacional. Los indicadores que se muestran a 
continuación son guías importantes para la identificación del nivel competitivo de un  
producto frente a sus competidores. 

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente. Este 
se construye sobre otros dos subindicadores, el grado de apertura exportadora que indica la 
participación de las exportaciones de un  producto sobre el consumo aparente y de esta 
manera se refiere al grado de penetración en un  mercado especifico, y el grado de penetración 
de las importaciones, que muestra la relación entre las importaciones de un  bien o sectory s u  
consumo domestico aparente. 

GRAFICA 12. INDICADOR DETRANSABILIDAD DEL Como se observa en la Gráíica 12, el indicador es 
AZUCAR superior a uno, mostrando que el sector 

0.80 azucarero es exportador, dado que existe un 
0.70 exceso de oferta, siendo de esta manera un 
O, 60 sector competitivo dentro del pais. Las exporta- 
0,s ciones de azúcar crudo registran un  crecimiento 
0.40 mas acelerado que las de azúcar refinado, a una 
0.3 tasa anual de 8,3%, mientras que el refinado lo 
O.Ñ hizo a una tasa del 3,4%, durante el periodo 
0.10 1993-2002. 
0,W +CRUDO -t- REFINALX) 

m _ " , _  . w . . g g g z g g  El azúcar crudo, es en general, el principal 
producto de exportación de muchos paises 

Fuenle: DANE. Cac& Observabm Agmcdenai. productores, quienes parte de su  producción la 
dirigen a países desarrollados quienes a través 
de sistemas de cuotas solamente importan 

azúcar crudo, para luego procesarlo y venderlo a precios m&s atractivos en el mercado 
internacional, ocasionando una pérdida de valor agregado a los paises productores. 
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Dado lo anterior, el azúcar refinado, pese a tener un  importante grado de apertura a las 
exportaciones durante el lapso en mención, en promedio 0,52; las importaciones crecen a 
una tasa más acelerada que las exportaciones (46% de las importaciones frente a 3,4% de las 
exportaciones). Por s u  parte, el azúcar crudo registra el mayor dinamismo de los productos 
del sector, indicando u n  grado de apertura a las exportaciones creciente a una  tasa del 6,7% 
anual durante el lapso 1993-2002, mientras que el grado de penetración de las importacio- 
nes cayó a u n a  tasa cercana al 12% anual. 

Lo anterior, además de reflejar la alta capacidad del sector azucarero para suplir la demanda 
interna y la generación de importantes excedentes de producción, refleja los diferentes 
mecanismos de protección que hacen que el producto no seavulnerado frente a la competen- 
ciade paises con mayores niveles de competitividad. 

9.2.2 INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL (LAFAY) 

Este indicador establece la participación en el mercado mundial o en u n  mercado especifico. 
No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación exportadora del país 
y s u  capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el balance 
comercial del bieng. Si el saldo de la balanza comercial de u n  producto con respecto a las 
exportaciones del país ámbito 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 
u n  producto altamente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas. 

Como se observa en la Gráfica 13, el saldo 
comercial del azúcar crudo explicó en promedio el 
3.7% del comercio del país. El indicador refleja la 
buena dinámica del producto, pues la participa- 
ción de s u  saldo comercial dentro del total de 
exportaciones creció a una  tasa del 1.1% durante 
el periodo 1994-2004. 

Por su parte, el saldo comercial del azúcar refinado 
explicó en promedio el 2.4% del comercio del país 
durante el periodo en mención. No obstante, el 
indicador presentó una disminución a una tasa 
anual cercana al 3%, reflejando que en este 
producto aún no hay u n  alto grado de especializa- 
ción, por lo que se considera importable, pese a las 
restricciones de ingreso de este producto. 

. . . - . . . . . - . . . . 
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Fuente: DANE C ~ ~ U ~ O S  Observatorio Agrocadenas 

9.2.3 INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL (FAJNZYLVER) 

Este indicador muestra la competitividad de un  producto o cadena medida por la variación 
de s u  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 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 creci- 
miento 
Modo de inserción, con oportunidades perdidas: Cuando el de posicionamiento es 
positivo y el de eficiencia negativo. 

9 Indicador de Especialización ({E)= (Xij-Mij)lXim, donde (Xiij-Mij) es la balanza o saldo comercial del producto i, y Xim son las 
exportaciones realizadas por Colombia, bmbito OMC. sin incluir pesca. 
10 AmbitoOMC,sin incluirpesca. 
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e Modo de inserción, con vulnerabilidad: Cuando el de posicionamiento es negativo y el 
de eficiencia es positivo. 

e Modo de inserción en retirada: Cuando ambos son negativos. 

I A partir de los resultados obtenidos para el azúcar crudo (Gráíica 141, para el periodo 1994- 
2004, se infiere una  situación de inserción vulnerable, es  decir. Dese a aue la ~a r t i c i~ac ión  de 
las exportaciones de azúcar crudo dentro de las exportaciones totales del país crece, sus 
exportaciones presentaron una  tasa de crecimiento negativa. El azúcar refinada presenta la 
situación contraria, las exportaciones presentaron una  tasa de crecimiento positiva, no 
obstante, su  participación dentro del total de exportaciones registra una tasa de crecimiento 
negativa, lo que refleja una oportunidad perdida para Colombia en este producto debido a 
que sólo unos pocos ingenios son refinadores de azúcar y además este producto registra una 
fuerte competitividad mundial. 

El desarrollo de la industria del azúcar en el Valle del Cauca, permitió que alrededor de ella se 
conformara u n  notable número de empresas que utilizan el azúcar como insumo de sus 
procesos productivos conformando un  importante conglomerado. El cluster o conglomerado 
desarrollado en el Valle del Cauca dio inicio a relaciones e integraciones de tipo horizontal, 
vertical y multilateral que dieron origen a la creación de una  importante red de proveedores y 
clientes de los ingenios, así como de instituciones que funcionan ya sea como canales de 
comercialización, como es el caso de CIAMSA o como canales de acceso a la información para 
ingenios, cariicultores y clientes, lo cual repercute en el logro de una  mayor eficiencia 
productiva y el de mayores ventajas competitivas para el sector. 

Se resalta la conformación de grupos empresariales que además de la producción de azúcar 
se enfocan en la elaboración de productos que le dan valor agregado. Ciertamente, los 
ingenios pertenecientes a estos grupos son los que hacen parte de la estructura oligopólica 
encontrada en las fábricas de producción y refinacion de azúcar, estructura que aunque no 
presenta u n  nivel alto de concentración, el alto nivel de desarrollo de estas empresas, junLo 
con la oferta diversificada de productos derivados del azúcar, hacen que se conviertan en las 
empresas líderes del sector y en las más competitivas. 

La diversificación ha permitido que las empresas no dependan del bien básico debido a las 
distorsiones al comercio que se presentan principalmente en el mercado internacional, 
además de la presencia de sustitutos que cada día cobra más importancia debido a su  bajo 
contenido calórico, como el nutrasweet o la estevia o el bajo precio, como la panela y la 
fructosa, producto altamente protegido y subsidiado por Estados Unidos, quien representa 
el 43% de la producción mundial. 

Por su  parte, la competitividad de Colombia en el mercado internacional del azúcar, muestra 
que aunque Colombia es exportadora del commodity, la dinámica de las exportaciones ha 
disminuido, además de concentrarse en mercados para los cuales Colombia tiene preferen- 
cias y en particular en azúcar crudo, producto que presenta los precios internacionales más 
bajos. 

No obstante, sin duda el mercado azucarero en Colombia junto a las empresas que le agregan 
valor al azúcar, la productividad de la caña en el Valle del Cauca, la integración de los 
diferentes actores que i n t e ~ e n e n  en el cluster y la cultura empresarial desarrollada en la 
región, hacen que la agroindustria del azúcar sea una  de las de mayor desarrollo y competiti- 
vidad en el país y con mayores ventajas en el mercado internacional. 

Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia -ASOCANA- (2005), Aspectos 
generales del sector azucarero 2004-2005. 

(20001, Aspectos 
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generales del sectorazucarero 1997-1 998. Informe anual. 
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2. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA D.E 
CHOCOLATES 

3. PROCESO INDUSTRIAL DEL CHOCOLATE 

4. DINÁMICA DE LOS PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS DE LA INDUSTRIA DE 
CHOCOLATES 

5. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE CHOCOLATES Y DEMANDA DE CACAO POR PARTE DE 
LA INDUSTRIA 

6. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES EN COLOMBIA 

7. PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE CHOCOLATES 

8. COMPETlTlVlDAD DE LA CADENA DE CACAO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

9. CONCLUSIONES 

L a industria chocolatera es una de las agroindustrias con más tradición en el país. Su 
participación en la década del noventa fue de más del 2% en la industria de alimentos; 
sin embargo, es poco lo que se conoce acerca de s u  estructura y evolución. El objetivo 

de este trabajo es medir e identificar el grado de competitividad de la industria de chocolates, 
en sus dos vertientes, chocolate de mesa y de confiteria a través de una serie de indicadores, 
basándose en información de diversas fuentes que permita establecer el comportamiento y 
nimbo de este sector. 

El documento se divide en nueve partes, de las cuales la primera es esta introducción. En la 
segunda parte se identifica la estructura de la cadena de cacao y la importancia de la indus- 
tria de chocolates dentro de la industria de alimentos y la industria manufacturera. En la 
tercera se describe el proceso industrial que da lugar a la elaboración de chocolate de niesa y 
confiteria de chocolate. 

En la cuarta, 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 chocolatera y 
del cacao en grano, s u  principal materia prima. En este apartado se estudian además las 
implicaciones de la alta participación del azúcar dentro del producto final. 

En la quinta parte se evalúa la estructura de mercado de la industria, así como la estructura 
de comercialización del cacao por parte del sector primario de la cadena. Para determinar los 
indicadores de concentración industrial se tomó la información de ventas en cada estableci- 
miento individual para el ano 2003, de acuerdo a la inlormación de Confecámaras y se 
calculó el grado de concentración industrial segíin el índice de concentración de los estable- 
cimientos (CR4) y el indicador Herfindalh, HH, encontrando que la oferta de productos sigue 
una  estructura oligopólica. Por lo anterior, se evaluó la dinámica de precios de los agentes de 
la cadena a través de análisis de series de tiempo y se determinaron las principales barreras a 
la entrada. 
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La sexta parte analiza las principales características de las empresas del sector de acuerdo a 1 
su tamaño: grandes, medianas, pequeñas y microempresas, encontrando al interior de cada 
grupo características distintivas que hacen que posean diferentes grados de competitividad. 

En la séptima y octava parte, se presentan una  serie de indicadores de eficiencia del proceso 
productivo y de productividad laboral de la industria de chocolates en la década del noventa y 
se considera la competitividad de la cadena de cacao en el mercado internacional, para lo 
cual se muestra la dinámica del comercio exterior y a través de indicadores se mide la 
capacidad que tienen los prodiictos de mantener o penetrar mercados con miras al aprove- 
chamiento de oportunidades en el mercado internacional. Finalmente, se enuncian las 
principales conclusiones derivadas de este trabajo. 

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE 
CHOCOLATES 

A nivel mundial existen dos tipos de industria procesadora de cacao: el prensado o molienda 
que elabora licor o pasta, manteca, tortas y cacao en polvo; y la fabricación de chocolates 
propiamente dicha. Las primeras procesan cerca de las dos terceras partes del cacao que se 
produce en el mundo y las empresas fabricantes de chocolates adquieren buena parte de los 
productos intermedios obtenidos por las industrias procesadoras de cacao. 

El cacao en grano es la materia prima para las industrias confitera, productora de chocolate, 
de cosméticos y farmacéuticos. La cadena comprende tres tipos de bienes: 1) Primarios: 
cacao en grano;2) Intermedios: manteca, polvo y pasta de cacao; y 3) Finales: chocolate para 
mesa y confites. 

La cadena del cacao en Colombia firmó u n  Acuerdo de Competitividad en el mes de octubre 
de 200 1, dentro del cual se creó el Consejo Nacional Cacaotero, encargado del desarrollo del 
acuerdo. Los gremios que llevan la representación de los productores y procesadores de este 
producto son: la Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO- y la Cámara de Industria 
de Alimentos de la ANDI. 

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA D E  LA CADENA D E  CACAO 

Industria Farmaceulica de , 
Acopladores CosmBtiws y de Alimenlos 

/ Productos 

Grano y Productora de 
Agricultor 

Exportadores LC_r> 

Intermedios 
Manteca de 
cacao 
Cocoa 

Productos Finales 
Chocolate para 
mesa 
Coberturade 
Chocolate 
Cliocolate 
Granulado 
Confites Con 
Chocolate 

Marcado Internacional 

Fuente Observalorio Agrocadenas 

La cadena de cacao (Diagrama 1) abarca la producción del grano, procesamiento del mismo y 
producción de chocolates y confites. 



AGROCADENAS 

En la cadena intervienen principalmente cuatro tipos de agentes: agricultores (aproximada- 
mente 25.000), acopiadores, exportadores y la industria procesadora. En este sentido la 
cadena se divide en tres eslabones de acuerdo a cada etapa del proceso productivo. Así, 
contiene u n  eslabón primario, un  eslabón de comercialización y uno industrial. El eslabón 
primario hace referencia a la siembra, mantenimiento y recolección de cacao. A este eslabón 
pertenecen todos los agricultores o dueños de las tierras y productores de insumos necesa- 
rios para la producción de cacao. El segundo eslabón abarca la comercialización del grano, 
tanto a nivel interno como externo. Esta etapa hace referencia al grano de cacao desde que es 
comprado por los agentes o comisionistas hasta que es puesto en la puerta de las fábricas 
procesadoras o en el país de destino de las exportaciones. Por ultimo, el eslabón industrial, 
en el que se centrara este capítulo, comprende el procesamiento del grano para producir 
pasta, manteca, polvo de cacao, chocolates y confites que contengan chocolate'. A este 
eslabón pertenecen las industrias procesadoras de cacao y productoras de chocolates, así 
como las productoras de confites con chocolates. Se estima que sólo el 1% de la manteca de 
cacao se dirige a la industria farmacéutica, por lo cual no se estudiará esta industria en el 
presente documento. 

Una de las mayores fortalezas de la cadena se encuentran en la industria por los altos niveles 
de eficiencia que maneja, lo que repercute en una elevada productividad en la utilización de 
los recursos: materia prima, tecnología y mano de obra. El mercado de chocolates se caracte- 
riza por productos muy especializados, con alta imagen de marca y país de origen. A nivel 
mundial las principales empresas productoras son americanas y europeas como Mars, 
Cadbury, Hershey Foods, Kraft y Nestlé que están a la vanguardia del mercado de chocolates 
mundial como resultado de altas inversiones en investigación y tecnología, acompañados por 
u n  importante componente publicitario y de mercadeo que hace que los productos de estas 
compañías se conozcan ampliamente en todo el mundo. 

1 Aunque el mercado del chocolate ha GRAFICA 1. CONSUMO PER CAPITA DE 
alcanzado todas las regiones del 
mundo, todavía el 60% es consumido 
en Estados Unidos y la Unión 

CHOCOLATE 1994-2002 
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Europea, representando solamente el I L  

20% de la población mundial. La 1 O 
mejora en el nivel de vida, el desarrollo 8 
de nuevos productos, la publicidad y 6 
las campañas de promoción han 4 
contribuido al incremento del con- 2 
sumo de chocolates a nivel mundial. n 1 Tras registrar un  fuerte incremento a 1 3 4  '0% 1938 2MH) 2002 

1 mediados de los años noventa, el 
crecimiento del consumo de chocolate ESuiza EsWos Unidos OBrasil CiCobmba 

1 disminuyó a menos del 1% anual en Fuente. CAOBlSCO DANE Calcubs Obsewabno Agrccdenas 

1998, siguido por un  descenso del Corresponde al consumo per cap,@ de chocolab de inesa 
0.146en 1999 (ICCO, 2005). 

Aunque el consumo total de chocolate aumentó en u n  2% en el 2000, descendió posterior- 
mente en u n  0.8% en el 2001. Se produjo cierra recuperación en 2002 con un  crecimiento del 
consumo total de chocolate al 3.3%, superior al registrado durante los seis años anteriores, 
seguido por u n  aumento modesto en 2003; se registró un  descenso notable en el consumo 
aquel año en Brasil y Suiza. No obstante, el consumo de chocolate en Colombia (Gráfica 1) es 
bajo si se tiene en cuenta el consumo mundial, principalmente de los paises europeos donde 
el consumo es 10 veces superior. 

En Colombia, la mayona de los productos de la cadena, como el chocolate, chocolatinas y 
otros productos similares están diseñados de acuerdo con las necesidades del mercado 
interno, razón por la cual el chocolate de mesa es el producto más importante de todas las 
compañias del sector debido a su  alta demanda, además de ser el principal producto de la 
pequeña y mediana industria. 

1 No incluye los confites que contienen menosdel 40% de su peso en cacao. ni los productos de panaderia y pasleleria quc incluyen 
cacao, ni los helados que contengan chocolate, debido a la imposibilidad de delerrninarexactameiite cual es la participacion del cacao 
enel producto final. 
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Este sector se encuentra beneficiado por el estatuto tributario de 2003, en el cual se esta- 
blece que la pasta de cacao, el cacao en polvo sin azúcar, el chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao, a excepción de gomas de mascar, bombones, confites y 
chocolatinas; están gravadas con una tarifa del 7%, mientras que la tarifa estándar de 
impuesto a las ventas es de 16%. De igual manera, en los últimos años, las más grandes 
compañías del sector han orientado sus esfuerzos a incrementar s u  potencial exportador y a 
fortalecerse en el mercado interno de modo que puedan ser permeables a productos extranje- 
ros, manteniendo excelentes estándares de calidad y procurando estar a la vanguardia en 
tecnología (DNP, 2004). 

Así mismo, durante este periodo, la producción bruta de la industria de productos elabora- 
dos de cacao y chocolatería presentó un  crecimiento anual de 2.9% comportamiento 
asociado principalmente al desempeño registrado por las compañías más importantes del 
sector tales como Compañia Nacional de Chocolates y Casa Luker. 

TABLA 1. PARTICIPACI~N DE LA INDUSTRIA DE 
Entre 1992 y 2000, la industria de 

FABRICACIÓN DE CHOCOLATES DENTRO DE LA fabricación de chocolates y prepara- 
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industria manufacturera. Así, mientras la 
producción de chocolates y derivados del 
cacao creció a una  tasa anual del 2.9% en 
el lapso 1993-2000, la industria alimenta- 
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uno de los aspectos más positivos del 
desempeño de la industria en los últimos años tiene que ver con el crecimiento del sector de 
alimentos, donde todas las ramas de este sector registraron crecimientos en la producción 
superiores al promedio industrial. 

A nivel interno, uno de los iactores que explica la dinámica de la industria de chocolates fue el 
despliegue de campañas publicitarias que motivaron el consumo. Sin embargo, quizá el 
factor que más incidió en el crecimiento registrado por la industria de chocolates es el 
aumento sustancial de su  orientación exportadora3 y de la inversión en otros paises, lo que le 
permitió ampliar sus mercados. Así, el coeficiente exportador pasó de 23.5% en 1999 a 
42.2% en el 2002, superior al total de la industria que pasó de 16% a 21% entre estos dos 
años (ANIF, 2003). Es así, como la industria de chocolates fue una de las pocas industrias 

promedio el 2.1% de la producción, el 
1.8% del empleo y el 2.8% del valor 
agregado del sector de alimentos. La 
participación dentro de este sector de 
alimentos presentó u n  descenso de 
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2 Los datos son los reportados en la Encuesta Anual Manufacturera, que contiene la informacion exclusivamenle a nivel de 
establecimiento industrial, por lo que no liene en cuenta el empleo generado fuera del eslablecimiento ni el personal contratado bajo la 
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industria de chocolates generó 1.612 empleos, participando con el 1.5% del empleo de la 
industria de alimentos y el 0.34% del total del empleo industrial2. 
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que presentó tasas de crecimiento positivas durante la década del noventa, incluso superio- 
res a la industria de alimentos, permitiendo ampliar asi su  mercado en el exterior ante la 
débil demanda interna. 

3. PROCESO INDUSTRIAL DEL CHOCOLATE 

Los métodos de manufactura difieren en detalle de planta a planta, pero se identifica un 
patrón de comportamiento. Para el proceso industrial se requiere grano sometido a un 
proceso de beneficio, que incluye las etapas de desgrane, fermentación y secado. 

El beneficio del cacao es la etapa más importante del proceso de producción del chocolate, en 
la medida en que la presentación y la calidad de la almendra dependen de este proceso. Un 
cacao con buena presentación y calidad tiene un alto precio en el mercado. 

La recolección es el primer paso en el buen beneficio del cacao. El cacao debe recogerse 
cuando está maduro, lo se establece por el color. La  recolección debe hacerse semanalmente 
o cada 15 días para evitar la sobremaduración. Las mazorcas cosechadas deben amonto- 
narse en u n  lugar apropiado o directamente bajo el árbol para extraerle el grano. 

Priman en el procesamiento del cacao dos criterios: sabor y textura. El primero se refiere a la 
importancia de obtener un  chocolate que no posea un  sabor extremadamente amargo y a 
lograr u n  aroma que sea del gusto del consumidor; la textura se refiere al hecho que el 
chocolate debe ser sólido entre los 20 y 25 grados centígrados y debe fundirse rápidamente 
en la boca a 37 grados centígrados. 

El proceso industrial del chocolate inicia con la fermentación del cacao que tiene como fin la 
eliminación de la pulpa que recubre las habas de cacao. Este tiene una  duración de 5 a 6 
dias, durante los c i&s las habas de cacao se dejan al aire libre de modo que las levaduras y 
bacterias se desarrollen produciendo la degradación de azúcares y mucilagos de la pulpa. 

Posterior a la fermentación, se inicia con el secado de las habas de cacao que busca reducir el 
contenido de humedad, para que se pueda continuar con la fermentación interna, disminuir 
el amargor y potenciar al máximo el aroma. Este proceso se puede llevar a cabo en dos 
formas: la primera consiste en esparcir las habas al sol y la segunda se hace por medio de 
secadores mecánicos hasta alcanzar un 7% de contenido de humedad. 

Luego del secado, se procede a realizar una limpieza a las habas de cacao a fin de eliminar 
materiales extraños como arena o piedras, con el fin de darle una buena presentacióii y 
mejorar s u  valor comercial. Luego se empaca y deposita en un  lugar suficientemente ventila- 
do, libre de humedad y malos olores mientras va al mercado. 

Las habas de cacao son sometidas al proceso de tostado, proceso que realiza ya la industria 
procesadora, cuyos objetivos son lograr un aroma óptimo y reducir la dureza de la almendra 
de cacao para facilitar la trituración y finalmente la separación de las cubiertas de las habas 
de la almendra de cacao. El tueste se realiza a través de diferentes métodos como aire 
caliente, vapor saturado y radiación infrarroja. Con el tostado de las habas de cacao termina 
la primera fase de transformación del cacao hacia el chocolate. 

La segunda fase del proceso industrial de chocolate es la molturación, que coilsiste en la 
trituración de la almendra de cacao en partículas de diferentes tamaños, separables entre si 
por medios mecánicos, para luego pasar a la trituración de la almendra a través de la utiliza- 
ción de diferentes herramientas como rodillos estriados, molinos de masas, molinos de 
palas, molinos de discos, extrusores y molinos de bolas hasta conseguir una masa fina y 
homogénea que se denomina pasta o licor de cacao, el cual se dirige principalmente a 13 
producción de chocolates. El licor de cacao se somete a un  proceso de filtración mediante el 
cual se separa las tortas, o sólidos de cacao, de la manteca de cacao (liquido). En promedio 
con 1.000 kilos de cacao en grano se obtienen 800 de licor de cacao. 

Posteriormente siguen las :ases de prensado y amasado. El prensado es el proceso donde la 
pasta de cacao es desengrasada utilizando prensas horizontales, las cuales contiene11 
cámaras que son llenadas por bombeo de pasta de cacao. Asi, la pasta finamente molida, a 
una temperatura de 90 a 100 grados centígrados, se somete a presiones de 900 kg/cm2 a 
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través de émbolos de acero. El resultado de este proceso es la manteca de cacao y la torta de 
cacao. Asi, de los 800 kilos mencionados de licor se obtienen cerca de 377 kilos de manteca y 
423 de torta, en promedio (Camargo, 2002). 

La manteca de cacao constituye la materia grasa contenida en los granos, la cual se centrifu- 
ga, atempera o cristaliza y por último, se moldea y empaca, ésta es un  producto intermedio y 
final a la vez, ya que puede ser utilizado en estado líquido en una fase posterior del proceso 
industrial del chocolate o puede ser llevado al consumidor final en estado sólido como 
manteca de cacao natural o desodorizada. La manteca de cacao representa cerca del 25% del 
peso total de una  barra de chocolate, teniendo mucha importancia para la industria del 
chocolate. Su éxito al resistir la oxidación y ponerse rancia, la hace muy práctica. Bajo las 
condiciones de almacenamiento normales, puede guardarse manteca de cacao durante 
varios arios sin que se deteriore. 

La torta de cacao, después de ser enfriada, es triturada obteniendo el cacao en polvo o Cocoa, 
que se utiliza para la producción de materiales de recubrimiento, relleno, preparaciones 
prefabricadas de pasteleria, polvos paro bebidas o como producto final. El polvo de cacao 
puede tener u n  contenido de manteca de cacao del 10%. "La cocoa del desayuno", u n  tipo 
menos común, debe contener como mínimo u n  22% de manteca de cacao. 

El amasado es el proceso de mezclado y refinado de pasta de cacao, azúcar molida o granu- 
lada y leche en polvo. Cuando el amasado incluye el uso de leche en polvo se obtiene u n  
producto intermedio denominado crurnb (miga) que es la base para obtener chocolate de 
leche. 

En la última fase se realizan los procesos de refinamiento, conchado y atemperado. El 
refinamiento consiste en moler la pasta de cacao para que se componga de partículas más 
finas, el conchado desarrolla el sabor deseado del chocolate a través de una  máquina llamada 
concha que busca dispersar, desecar y eliminar sustancias volátiles y homogeneizar, con el 
fin de mejorar la viscosidad y la textura para producir un  chocolate con buenas caractensti- 
cas de fusión. El atemperado consiste en el enfriamiento de las coberturas, buscando lograr 
la dureza final adecuada para el chocolate y mejorar el aspecto visual y la sensación en el 
paladar. Durante este proceso se cristaliza la manteca de cacao; consiste en elevar la 
temperatura de la cobertura para luego enfriarla a temperatura ambiente y por último 
agregar chocolate líquido caliente para elevar nuevamente la temperatura de la cobertura a 
la cual se mantendrá para ser llevada al moldeado. El atemperado permite al cristalizar la 
manteca de cacao en una  masa fina y homogénea, obtener la consistencia adecuada a la 
cobertura, si no se toma esta precaución, el producto moldeado desarrollará grandes 
cristales de grasa que le darían una consistencia granulosa. Finalmente, el chocolate 
atemperado pasa a las salas de moldeado; en donde se tienen moldes de las más variadas 
formas y dimensiones. Los moldes una  vez enfriados, se dan vuelta para liberar el producto 
que pasaa ser envuelto y puesto en su  embalaje de presentación (DNP, 2004). 

El portafolio de productos de las empresas dedicadas al procesamiento de cacao incluye 
desde el cacao en grano, productos semielaborados (manteca, licor y torta de cacao) y 
productos finales como golosinas de chocolate, coberturas de chocolates, bebidas achocola- 
tadas y principalmente el chocolate de mesa, el cual no requiere tecnología de punta y es 
suficiente para abastecer la demanda nacional, además de ser el principal producto de las 
compariías medianas y pequeñas dedicadas a la producción de chocolate. 

Dentro de los productos intermedios se encuentran la pasta o licor de cacao la cual cs  un  
semiproducto de la industria de chocolate y como se mencionó en el proceso industrial, se 
deriva del descascarillado y molturación de los granos de cacao. Esta pasta generalmente se 
moldea en bloques, panes o tabletas y en esta forma la industria lo vende a confiteros y 
reposteros, pero se utiliza sobre todo para la preparación de manteca y polvo de cacao o para 
la industria de chocolate mezclada con azúcar. 

La manteca de cacao se oresenta corrientemente en iorma de nlacas v es utilizada en choco- 
latena para enriquecer la pasta de cacao, siendo precisamente su  disponibilidad la que llevó 
a la fabricación de chocolate. En confiteria la manteca de cacao es utilizada para la prepara- 1 
ción de algunos caramelos, en perfumería para la extracción de perfumes por elpr&edi- 
miento dc enflorado y para la fabricación de cosmCticos y en farmacia para la preparación de 
creinas yjabones. 
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El producto final de la cadena es el chocolate el cual se presenta en forma de bloques, 
tabletas, barras, barritas, pastillas, croquetas, granulados, polvo o bien en productos como 
bombones rellenos de cremas, frutos, licores, entre otros. Dentro de estos se encuentra el 
chocolate de mesa, el cual es presentado en pastilla y puede ser amargo o dulce, y el cacao en 
polvo, que procede de la pulverización de la pasta de cacao, el cual se presenta azucarado o 
sin azúcar. Se estima que las dos terceras partes de la producción de cacao en grano se 
destinan a l a  producción de chocolate y un  tercio a la producción de polvo de cacao. 

En el caso del chocolate para mesa, el cacao molido es mezclado con azúcar y esencias, para 
la producción de confites o coberturas de chocolate, se mezcla el licor de cacao con azúcar, 
leche y manteca de cacao. Para las chocolatinas, se parte de granos de cacaos secos y 
fermentados y dependiendo del resultado deseado se definen las mezclas a uti!izar y se 
realiza el proceso hasta obtener la masa de cacao, resultado de la combinación de leche en 
polvo, azúcar y manteca de cacao. Esta masa se atempera, moldea, enfna, desmolda y 
empaca. En el caso de las chocolatinas blancas, la base del producto son la leche y la man- 
teca de cacao, a los que se les adiciona azúcar y algunas veces vainilla, al igual que el choco- 
late negro. Sin embargo, la chocolatina blanca no contiene los sólidos del chocolate; el 
chocolate de leche es hecho de licor de cacao, manteca de cacao, azúcar, leche y adición de 
saborizantes. 

En el siguiente diagrama se presenta en forma detallada el proceso industrial del cacao: 

DIAGRAMA 2. PROCESAMIENTO DEL CACAO 

Cacao en Grano 

Grano Tostado & 
Molturación '--i 

1 
Licor para 
Chocolate 

Amasado 

Alemperado 

lndusiria de lácteos, 
confiteria y panaderia 

Fuente. UNCTAO 
Mercados de Consumo 

Así, en resumen, la calidad del chocolate, sabor y aroma, depende de varios factores: el tipo 
de cacao utilizado y la forma como haya sido fermentado; la cuidadosa realización de los 
procesos industriales y la mezcla que se utilice para la fabricación. El tipo de cacao es 
fundamental para determinar el sabor y aroma del licor, pero mejora sus propiedades si se 
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efectúa u n  apropiado proceso de poscosecha, es especial de fermentación. Prácticas inade- 
cuadas de fermentación, secado o almacenamiento pueden determinar la aparición de malos 
olores, tales como moho, ahumado, excesiva acidez y exagerado amargo y astringencia. La 
diversidad de operaciones industriales mencionadas tiene significativa incidencia en la 
calidad del producto final, pero en la fase industrial del tostión y el prensado son los procesos 
básicos para el desarrollo y mantenimiento de la calidad y del aroma. Y sin lugar a dudas, la 
fórmula, o mezcla utilizada es el aspecto fundamental para la calidad y para la obtención de 
las caractensticas peculiares que se quieran dar al chocolate. 

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

En la Clasificación Industrial Uniforme CIIU Rev. 2 a cinco dígitos, los subsectores agroin- 
dustriales dedicados a la actividad de procesamiento del cacao son: 

31 191 Fabricación de chocolates y preparados de cacao 
31 192 Fabricación de confites con chocolate 

Dentro de la Encuesta Anual Manufacturera para la actividad 3 119 1, la información se 
encuentra disponible para el período 1992 2000 y para la actividad 3 1192 sólo hay informa- 
ción para los años 1995 y 1996, los demás años, 1993, 1997 2000, esta actividad se incluye 
dentro de la agregación 3 1193, fabricación de confites sin chocolate y en 1994 se encuentra 
dentro de la actividad 3 1 191. Por tanto, para los confites con chocolate no hay información 
desagregada y para varios períodos por lo que no se puede conocer la participación de los 
confites de chocolate dentro de la producción total de confites, por lo cual para el presente 
documento sólo se tendrá en cuenta la fabricación de chocolates y preparados de cacao como 
el subsector que conforma la cadena. 

En la actualidad, la industria de alimentos se encuentra ante un  mercado poco dinámico, por 
lo cual las empresas del sector se están reorganizando, aumentando s u  productividad y 
realizando un  importante esfuerzo en mercadeo al diversificar s u  oferta de producto a fin de 
generar una  base competitiva que les permita dinamizar la demanda interna e incursionar en 
los mercados internacionales. En este ámbito, las empresas más grandes son las que 
presentan una dinámica importante al convertirse más competitivas e innovar constante- 
mente s u  oferta de productos. 

Así, la industria de producción de chocolates y preparados de cacao presenta una  diversifi- 
cada oferta de productos entre los que se encuentran bienes para consumo intermedio para 
s u  transformación y bienes de consumo final. Dentro de los productos se encuentran 
chocolate en pasta dulce y amargo o chocolate de mesa, cobertura de chocolate, chocolate en 
polvo, manteca de cacao, cascarilla de cacao, productos en polvo con sabor a chocolate, 
chocolate granulado y confites con chocolate, entre otros. 

De la producción total de bienes industriales identificados dentro de la cadena, durante el 
año 2002, el chocolate de mesa participó con el 46% del valor total, 14% en chocolate amargo 
en pasta y 32% en chocolate en pasta dulce, seguida por la producción de confitería de 
chocolate con el 34%. 

Así, la confitería de chocolate, con una  tasa de crecimiento de 9% anual, exhibe el más alto 
crecimiento de los productos de la industria de chocolates. Los confites de chocolate son el 
producto que mayor valor agregado representa dentro del total de los productos de la cadena. 
A pesar de no ser este u n  producto de consumo masivo, su  crecimiento se asocia además del 
producto en sí, de otros factores como el empaque, la marca y la publicidad, lo cual lo hace u n  
producto muy llamativo. Por ello, a pesar que s u  valor ha crecido, s u  volumen no lo ha  hecho, 
incluso presentó u n  descenso a una tasa del 2% anual durante el periodo 1993-2002. Este 
comportamiento se debe principalmente a un aumento en el precio de la confitería, debido al 
desarrollo de chocolatería fina que permite que la industria logre mejores márgenes ante la 
posibilidad de manejar precios más altos para este tipo de productos. Otro producto que 
también registra u n  leve descenso en el volumen y no así en el valor es la cobertura de 
chocolate. 
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(Miles d e  pesos d e  2002) 

Fuente: EAM-DANE Cdlwlos Obrerratono Agrocadenas 

1 Calculo de creamienlo hasla el ano 2W1 
2 Calculo de Womedto y creamienlo desde el ano 1998 

En el mercado existe diversidad de marcas de chocolates, que difieren en empaques y precios 
y dirigidos a segmentos por edades (adultos y mercado infantil). Las principales compañias 
que han incursionado al mercado con una  amplia oferta de chocolates son: Compañia 
Nacional de Chocolates, Comestibles Italo, Triunfo y Colombina. No obstante existen varias 
empresas pequefias que elaboran chocolates caseros e incursionan en el mercado en 
pequefios volúmenes. Aún así, la Nacional de Chocolates participa con el 69% del mercado de 

golosinas de cliocolate. 
GRAFICA 3. PARllCIPACI& DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE 

FABRICACION DE CHOCOLAE Otros productos que vienen 
Pmdvcbr en polvo (Mitoa de $1 registrando una alta participa- 

con sabor a Chocolakdemera ción es el chocolate en polvo y 
productos en polvo con sabor a 
chocolate, con una participa- 
ción en el valor total de la 
producción para el aiio 2002 
de 8% y 6 % ,  respectivamente, 
con una tasa anual de creci- 
miento de 19% para el choco- 
late en polvo y 5% para los 

34% productos en polvo con sabor a 
Fuente: EAM-MNE. Cdkubs Observabno Agmcadenas chocolate para el periodo 

1993-2002. El auge de estos 
productos se debe a s u  facilidad de preparación, además de venir adicionados con vitaminas, 
haciendo que este producto sea atractivo al consumidor. De igual forma estos productos 
registran u n  importante componente publicitario de las principales compañias. Dentro de 
este tipo de productos se destacan las líneas de chocolates instantáneos como Cliocoexpress 
de Casa Luker y Chocolate Nacional, Chocolyne y Chocolate Corona instantáneo de la 
Nacional de Chocolates y los chocolates en polvo dirigidos al mercado infantil y juvenil como 
Chocorap de Casa Luker, Choco Listo y Turbo Jet  de la Nacional de Chocolates, Nucita, 
bebida achocolatada de Colombina y Milo de Nestlé. 

En recientes estudios de consunio en Estados Unidos, los compradores dicen no disponer de 
más de 30 minutos para la preparación de alimentos, adicionalmente éstas bebidas estiti1 
dirigidas alos estratos 3 , 4  y 5 quienes son los mayores consumidores de bebidas achocolata- 
das. La marca Chocolisto en Colombia alcanzó una participación en valor de 26.6% en el 
2003. 

Por s u  parte, la alta participación del chocolate de mesa en el valor de producción de la 
industria se explica también por la importancia que ha cobrado la venta de barras de 
chocolate en presentación individual, producto dirigido principalmente a los tenderos. Las 
mayores ventas que realizan las compafiias se originan en tiendas, razón que explica el 
crecimiento del producto en esta presentación. Otro factor que contribuye a la alta participa- 
ción del chocolate de mesa, así como de la confiteria de chocolates, es la aparición de produc- 
tos funcionales o nutracéuticos, dirigidos a un segmento especifico del mercado, los cuales 
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se están convirtiendo en todo el mundo en los productos con que la industria de chocolates 
está ampliando mercados. 

Por s u  parte dentro de los productos que vienen registrando una  baja participación son el 
chocolate granulado y productos intermedios como el concentrado de chocolate, la manteca 
de cacao y el cacao en polvo. Para el año 2002, la industria de fabricación de chocolates, no 
produjo cacao en polvo y disminuyó considerablemente la fabricación de productos interme- 
dios, debido a los altos precios internacionales registrados por el cacao durante este aiio, por 
lo cual las empresas más importantes del sector prefirieron en lugar de comprar grano, 
importar producto semielaborado a un precio más bajo. 

En conclusión, la dinámica favorable que registran los productos de la industria de chocola- 
tes en Colombia esta asociada a la productividad alcanzada por la industria, la diversifica- 
ción y desarrollo de nuevos mercados y las innovaciones de productos, los cuales han 
permitido una  importante ventaja competitiva en los mercados externos. El chocolate de 
mesa, que es un  producto tradicional, es el principal negocio de las empresas chocolateras, el 
cual está dirigido casi en totalidad a atender los requerimientos del mercado interno. Por su  
parte, la confitería de chocolates, que es el segundo renglón de la producción de la industria 
chocolatera se caracteriza por el alto valor agregado que crea y su  dinámica está sustentada 
en el manejo de imagen, calidad y marca. Adicionalmente, la tendencia de los alimentos 
funcionales representa un  cambio sustancial en la dinámica de la industria de chocolates, 
introduciendo un  nuevo escenario de crecimiento y una nueva lógica de innovación, permi- 
tiendo nuevas posibilidades de productos, tecnologías, nichos de mercado y mecanismos de 
acceso al consumidor. 

4.2 MATERIAS PRIMAS 

WCA 4. PARTICIPACION DE LOS INSUUOS EN LA CADENA El sector agroindustrial es el 
DE CACAO principal consumidor de las 

materias primas producidas 1 - o..,. o, ,,m,, -- 1 oor  el s ec to r  agrícola. 1 

transformó 36.351 tonelas (t) 
de cacao. con un  ueso en 

I obstante el azúcar y la leche 1 . . 
Cacao Leche Azucar a r o s  sólo concentran el io% y 7% 

Fuente: Mnislero de Agricultura y Oesarrdlo Rural Cadenas Roductlvas del valor , respectivamente, 
mientras el cacao representa 

el 71%, tal y corno se muestra en la Gráfica 4. En total la cadena obtuvo una producción 
bruta de $339.777 millones, de los cuales el 47% correspondió al valor agregado por las 
industrias. 

La participación de las materias primas dentro de la estructura de costos de la producción de 
chocolates cs alta, representando el 53% del total de costos. Estas materias primas pertene- 
cen principalmente a insumos de origen agrícola como cacao y azúcar, donde el cacao y sus 
preparados participan con el 60% y el aziicar con el 15% del total de materias primas y 
materiales de empaque según el estudio realizado por DNP (2004). 

No obstante, se observa que para la producción de confites con chocolate, la más alta 
participación se presenta en materiales de empaque, con el 25% del total de materias primas, 
y otras materias primas que no están asociadas a los insumos requeridos para su  produc- 
ción. Esto se explica en el hecho de que las ventas de confites con chocolate están asociadas a 
la presentación final del producto, donde el material como la originalidad del empaque es 
indispensable en la decisión de compra del consumidor final. 

Lo anterior se puede corroborar con la información proporcionada por el mismo estudio, 
donde mediante la información suministrada por 5 empresas, se calculó la participación de 
las materias primas y materiales de empaque en la estructura de costos, tal y como se 
muestra en el Tabla 3. 
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EMPAQUE EN LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES 

M h d a  Pdnu 

49.93 

Fuente: DNP. 

En todos los casos, la 
participación de las mate- 
rias primas y los materiales 
de empaque dentro de la 
estructura de costos es alta, 
en la mayoría de los casos 
cercana al 70%. L a  más alta 
participación del azúcar en 
el valor de las materias 
primas la tiene el chocolate 

de mesa, los modificadores y el chocolate granulado con el 3 1%, además de registrar la más 
alta participación de cacao, con el 50%, seguida por las chocolatinas donde el cacao participa 
con el 30%. 

Por s u  parte los materiales de empaque también registran una alta participación: para el 
caso de la cobertura de chocolate es superior al 50% y para los chocolates rellenos y las 
chocolatinas es del 33% y 26%, respectivamente. La participación más baja en este nibro la 
tiene el chocolate de mesa con apenas el 13% del valor aproximadamente. 

De este modo se puede concluir que los productos que tienen un mayor valor agregado, conio las 
chocolatinas y chocolates rellenos, presentan una alta participación de los materiales de 
empaque dentro de sus costos, y en consecuencia la participación del cacao es menor, y de esta 
manera la decisión de compra del consumidor final esta ampliamente influenciada por la 
presentación del producto. En este punto es importante tener en cuenta que la demanda de la 
chocolatena, excepto, el chocolate de mesa, debido a su  naturaleza de bien de lujo, esti  aiectada 
no solamente por el precio, sino por la calidad, el empaque y la marca, en la medida en que éstos 
productos están dirigidos principalmente a atender a los sectores de ingresos altos. 

Dentro de las materias primas asociadas a la de fabricación de chocolates se encuentran el 
cacao en grano, cacao en polvo, cobertura de chocolate, chocolate amargo y dulce en pasta, 
chocolate en polvo, manteca de cacao, cascarilla de cacao, productos en polvo con sabora 
chocolate, chocolate granulado y confites de chocolate (Gráfica 5). 

GRAFICA s. MATERIAS PRIMAS COMO WRCENTAJE DEL 

CONSUMO INTERMEDIO 
GRAFICA 6. CADENA D E  VALOR DEL CHOCOLATE 

EN COLCUBIA m32 

Valor Caisumo 

Se destaca la participación del cacao en grano dentro del consumo intermedio, pues repre- 
senta el 15% del mismo (Gráfica ú), seguida por la cobertura de chocolate, chocolatc en polvo 
y cacao en polvo, que participan aproximadamente con el 1,5%'. 

De esta manera el cacao en grano es la principal materia prima utilizada por la industria y 
para el año 2002 participó con el 79% del valor de las compras efectuadas por la industria, 
como se muestra en la Tabla 4. No obstante, pese a la alta participación del cacao en grano, el 
volumen de compras registra un  descenso a una tasa anual de 9% durante el periodo 1993- 
2002, pasando de 47.813 t en  1993 a 26.889 ten  2002, aunque el valor del producto no cayó 
en la misma proporción, presentando una reducción del 7% anual c incluso un  leve incre- 
mento en el año 2002, resultado de la escasez mundial del grano a finales de ese año, lo que 
hizo elevar su  precio. Cabe aclarar que esta información corresponde a 14 establecimientos 
reportados por la Encuesta Anual Manufacturera, que se consideran los más grandes, lo 

4 No es posible obtener la participación de los confites con chocolates debido a que el subsector que agrupa esta actividad tiene 
informacidn disponible solo para losatios 1995 y 1996. 
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cual no quiere decir que la industria nacional haya dejado de comprar cacao en grano. Es de 
aclarar que todo el cacao en grano nacional es  comprado por la industria, incluso la produc- 
ción nacional es deficitaria para abastecer la alta demanda por parte de la industria, por lo 
cual ésta recurre a cacao importado para suplir el déficit. 

TABLA 4. VALOR DE LAS COMPRAS DE MATERIA PRIMA POR PARTE DE LA INDUSTRIA 1993-2002 
(Miles de pesos 2002) 

Cacaen grma 

Cacaoen palw 
Cobertura de Chomlale 

Cimdate amargoen pasb 

Ch&a!e dulce en pasta 

Chdale m pdvo 

Manteca de cacao 

Cascatilis de cacao 

Fuente: EAM-DANE Cdlculos Observalono Agmcadeoas 

117378891 

461 688 

1 801 135 

Produdosen pdvomo sabor a 
chormale 

G m l s d e  c h d a l e  

Tohl Compnr ( m i b  de $1 

Otras materias primas cuyo valor de compras presenta una  disminución son el chocolate 
dulce en pasta, la manteca y cascarilla de cacao y productos en polvo con sabor a chocolate, 
por lo que el valor total de las compras de materias primas por parte de la industria de 
fabricación de chocolates presentó una dismi~~ución de 4.4% anual durante el período 1993- 
2002~. 
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Sin embargo, dentro de las materias primas que han incrernentado su  valor de compras se 
encuentran el cacao en polvo, cobertura de chocolate y el chocolate amargo en pasta, con 
tasas de crecimiento anuales del 38%, 21% y 16%, respectivamente. No obstante, el choco- 
late amargo tiene una baja participación en el total de compras de apenas 0,58%, mientras 
que el chocolate en polvo y la cobertura participaron cada una con el 6% del total de compras 
para el 2002. De este modo, se confirma que la principal materia prima utilizada por la 
industria es el cacao en grano, siendo este el producto primario de la cadena y el de mayor 
participación dentro de las compras de la industria. 
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Adicionalmente, la industria compra productos intermedios para la elaboración de otros 
productos finales como cocoa y confitería de chocolate, entre los que se destacan el cacao en 
polvo, cobertura de chocolate y chocolate en polvo. No obstante, y como se vio en el apartado 
anterior, la industria de chocolates registra uria alta participación del azúcar dentro de sus  
insumos. La alta participación del azúcar puede incidir de manera significativa en la compe- 
titividad del sector debido al tratamiento que recibe este insurno en la actualidad, como se 
muestra acontinuación. 
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4.2.1 PARTICIPACI~N DEL AZÚCAR EN LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES 
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En general este irisunio representa, en volunien, en muchos productos, una  participación 
incluso superior que la del mismo cacao, y aunque en valor, el cacao presenta una  participa- 
ción notoriamente superiur, el alto precio del azúcar en Colombia puede revertirse en 
menores niveles de competitividad del producto final. De acuerdo con c&lculos de 
Agrocadenas (Martinez y Ortiz, 2005) con base en la Encuesta Anual Manufacturera, cerca 
del 26% del azúcar producida en Colombia se dirige al consumo de la industria. 
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Colombia ha hecho uso de dos mecanismos para estabilizar el ingreso de los productores, 
vendedores y exportadores de azúcar, el Fondo de Estabilización de Precios y el Sistema 
Andino de Franjas de precios. Estos si bien han tenido un  efecto estabilizador del precio 
internacional, han proveído de cierta protección a los productores, quienes han recibido un  

104911 232 
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5 Se excluyen del análisis el chocolate granulado. la pasta de cacao y el chocolate en pasta con harina por contar con información 

solamente para unospocosañosy portener una baja participación dentrodeltotal deconprasdela industria. 
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precio superior por su  producto al que obtendrían en un  mercado libre, y el cual a su vez se 
ha  transferido en cierta proporción a los consumidores El efecto protección del SAFP en el 
lapso 1995 -2002 ascendió al 46%, tanto para azúcar crudo como para blanco, es decir, que 
los productores de azúcar recibieron un  precio superior en ese porcentaje que si existiera un 
mercado libre, el cual finalmente, a través del mercado, se transfiere en una proporción no 
estimada a los consumidores. 

Si bien existe un  mercado de exportaciones conjuntas bajo el cual la industria obtiene azúcar 
como insumo a precios preferenciales. conio su  nombre lo indica sólo cubre productos 
dirigidos al mercado extemo, dejando por fuera a productos tales como el chocolate de mesa, 
que es el producto de mayor participación dentro de la chocolateria, y donde el azúcar es uno 
de los principales componentes. 

Sin embargo, existen empresas como el Grupo Caicedo, quienes a partir del negocio azucare- 
ro, en el ingenio Riopaila, crearon la empresa Colombina dedicada a la producción de 
confitena, incluida la del chocolate, a fin de darle mayor valor agregado al azúcar que 
producía el ingenio. Pese a que Colombina dentro de las principales líneas de producción 
presenta productos de confitena sin chocolate, tienen una diversificada oferta de productos a 
base de cacao, y es la tercera compañia, después de Nacional de Chocolates y Casa Luker, 
que mayor demanda registra de cacao en grano. Si bien esta empresa se convierte en ejemplo 
de integración, al contar con su  propia planta de suministro de materia prima, el resto de las 
compañías tiene que recurrir a comprar el azúcar directamente a los ingenios. 

4.2.2 PROTECCI~N EFECTIVA DE LA CHOCOLATERiA 

En la medida en que el azúcar es u11 componente importante en la elaboración de productos 
de chocolate y que el precio de este insumo se forma en función al costo de importacióri, se 
requiere conocer la protección que reciben los bienes finales ante la estructura arancelaria 
aplicada para el azúcar y el cacao. 

En el caso del chocolate de mesa y los chocolates rellenos las tasas arancelarias de los 
insumos son del 15% para el cacao y para el azúcar es el resultado de la aplicación mensual 
de los aranceles del Sistema Andino de Franjas de Precios. 

La  tasa arancelaria nominal tanto en chocolate de mesa como en chocolates relleilos, del 
20%, es mayor que el arancel del cacao en grano pero inferior a la tasa arancelaria nominal 
promedio del azúcar, derivada de la aplicación del SAFP, que en el lapso 1996 - 2004 fue de 
53%, oscilando entre el 20% y el 127%. No obstante, dado que estos insumos participan en 
proporciones diferentes parala elaboración de los derivados de cacao se requiere realizar un 
cálculo de protección efectiva6 a fin de estimar la protección genuina que recibe el chocolate 
de mesa y los chocolates rellenos. El promedio del periodo en mención es: 

Los resultados muestran que la tasa de protección efectiva para estos productos es rnerior 
que la tasanominal. 

La menor tasa de protección efectiva para el chocolate de mesa obedece al importante 
impacto que tiene el peso y los aranceles del azúcar, en cuanto que el cacao al poseer un 
arancel plano no reviste modificaciones importantes en la tasa de protecciOn de los chocola- 
tes. No obstante, debido a que el chocolate de mesa no es un  producto transable internacio- 
nalniente por hábitos de consumo, este bajo nivel de protección efectiva no vulnera 13. 
producción nacional, excepto de los pocos paises que producen también chocolate de mesa. 

Para el caso de los chocolates rellenos, la protección efectiva también es inferior a la protec- 
ción nominal pero positiva, del 9%, debido a que la participación del azúcar para la elabora- 
ción de este producto es menor que para la chocolateria de mesa. Debido a que este producto 

6 La tasadeprotecciónefectivasedefinecomoelcamb~oporcentualenelvaloragregadode una industriadebidoaiaaplicacionde una 
estructura arancelaria por partedel pais, enlugarde laexistencia de librecomercio 
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GRAFICA 7. TASA DE PROTECCI~N EFEcnvA se elabora en muchos ~ a í s e s  v existe u n  I 
PARA EL CHOCOLATE importante mercado internacional, la 

industria nacional tiene que competir 
fuertemente con las multinacionales que 
comercializan este producto, por lo que una  
reducción de los costos del azúcar, podría 
beneficiar fuertemente s u  competitividad 
internacional. 

-150% J Así, en la medida en que el precio interno del - PE Chocolae de Mesa - PE Chocolaes azúcar sea superior al internacional se 
puede afectar ia competitividad del pro- 
ducto final, ya que compite con paises que 
producen con materias primas más 

baratas, en muchos casos subsidiadas. De esta manera, el bien final colombiano además de 
perder competitividad en el mercado internacional, hace vulnerable el mercado interno por la 
vía de precios relativos. 

5. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE CHOCOLATES Y DEMANDA DE CACAO POR PARTE DE 
LA INDUSTRIA 

En Colombia el proceso industrial del cacao está en cabeza de dos importantes compañías 
nacionales, acompañadas por numerosas fábricas pequeñas y medianas de carácter 
regional, varias de las cuales todavía operan con métodos tradicionales. Estas empresas 
abastecen un  mercado casi único en s u  género en el mundo, pues sólo paises como 
Venezuela, Ecuador y México consumen chocolate de mesa similar a la bebida colombiana. 

De acuerdo con la información de GRAFICA 8. LOCALIZACI~N DE LA INDUSTRIA DE 
Confecámaras para el año 2003, se FABRICACI~N DE CHOCOLATES 
registraron 158 empresas dedicadas n o w  Eaiablrimimto~: 1s) 
a la elaboración de productos 
derivados del cacao', que van desde 
la gran industria hasta las pequeñas 
fábricas caseras de fabricación de 
chucula y confites de chocolate 
caseros. La mitad de estas empresas 
operan en la capital, y otras tantas 
si encuentran localizadas en los SANTANCE 

departamentos de Antioquia, Valle BCGOTA 

del Cauca y Santander, éste último 
el principal productor de la materia o,w% ~O.OM( m,wx 30,om 40.00% 50.00% 

prima (Gráíica 8). Fumto: WDervabm Agmadem con base en CONFECAMARAS 

Como se observa, la industria se encuentra concentrada principalmente en los centros 
urbanos, es decir, los mercados principales donde las empresas gozan de variados canales de 
distribución como supermercados, hipermercados y donde pueden desarrollar extensivas 
campañas de publicidad. 

Por s u  parte, la materia prima, el cacao, se produce en mayor o menor escala en casi todas las 
regiones del país, sin embargo, como en la mayoría de los culti:~os, existe una  cierta concen- 
tración o regionalización del producto. El departamento que tradicionalmente h a  concen- 
trado la mayor producción de cacao es Santander, con el 47% de la participación total. Le 
siguen en importancia Huila, Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Tolima y 
Cundinamarca, los cuales en conjunto representan el 46% del total. Así, estos 8 departa- 
mentos concentran el 93% de la producción (Gráiica 9). 

Algunas empresas se encuentran localizadas cerca de las zonas de los cultivos, por ejemplo 
en Santander se encuentra Gironés, Industria de Alimentos La Fragancia y Chocolate 
Selecto; en Huila se encuentra Tolimax, Compañía Occidental de Chocolates y Chocolate 

7 SetomaronlacclasificacionesCllU D158100,D158101, D158102, D158103Y D158104. Para IaC l lU  D i  58100Elaboraci6ndecaca0, 
chocolatey productosdeconfiteria, seexcluyeron lasempresascuyaactividadnoincluia laelaboracióndeproducloca basedecacao.  
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Superior y en Norte de Santander se GRAFICA 9. LOCALIZAC16N DE LA PRODUCCl6N DE 

encuentra la Compafiia Colombiana CACAO 
de Chocolates. (Producción 2004: 36.356 loneladas) 

No obstante, las grandes companias 
del sector, cuya capacidad instalada 
supera ostensiblemente la produc- 
ción de cacao del país, tiene puestos 
de compra de cacao en las cabeceras 
de los municipios productores y tiene 
contratos con agentes comisionistas 
quienes se encargan de buscar el 
cacao por todo el país, como se 
ampliará en el siguiente apartado. 
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5.1 ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DEL CACAO 

La comercialización del grano y absorción de la cosecha por parte de la industria se lleva a 
cabo a través de asociaciones de productores, acopiadores, comisionistas y exportadores. 
Los tres primeros aprovisionan cacao para el mercado nacional, mientras el último lo hace 
para el mercado internacional. Las exportaciones se realizan en la medida en que existan 
excedentes de grano en el mercado interno y el precio internacional sea atractivo para los 
vendedores. No obstante, la producción actual no satisface los consumos y no genera 
excedentes para exportación. Se estima que el 99% del grano es comprado por la industria y 
tan sólo el 1% es dirigido al mercado externo. 

Según información proporcionada por Fedecacao, aproximadamente el 70% de la comerciali- 
zación del grano se hace a través de agentes comisionistas autorizados por las compañias 
procesadoras. Los comisionistas se ubican en las cabeceras municipales y acopian el cacao 
de la región. Algunas veces realizan contratos con la industria, que si bien estos no son 
formales, estos recursos les permite financiar la compra del cacao. Los comisionistas por su  
parte reciben una  prima por las compras realizadas 

Por s u  parte, los acopiadores tienen un contacto directo con el agricultor y en muchos casos 
comercializan el cacao para los agentes comisionistas. Se estima que por este canal se origina 
el 20% de la comercialización del grano. 

Finalmente, si bien existen unas pocas organizaciones conformadas por productores a 
manera de asociaciones y cooperativas que hacen las veces de agente comisionista, no son lo 
suficientemente grandes y fuertes como para incidir de manera definitiva en el mercado, 
originando por este medio tan sólo el 10% del comercio del grano. Muchas de estas organiza- 
ciones desaparecieron debido a los bajos márgenes de comercialización y los bajos volúme- 
nes de cacao disponibles que no permitian minimas cantidades para hacer mas bajo el costo 
de comercialización y ante todo, por la competencia planteada por los comerciantes particu- 
lares que logran realizar el negocio a muy bajos costos en comparación con los que incurre la 
asociación, tales como seguros, administración, contabilidad, revisoria fiscal, etc. Han 
sobrevivido solamente las que han tenido un apoyo oficial o las que diversificaron sus 
servicios con insumos y otros productos. La meta es que estas asociaciones sean los provee- 
dores directos de la industria, permitiendo así que el agricultor sea quien finalmente obtenga 
el precio real que paga la industria por el grano. Sin embargo, este proceso puede tardar 
varios años. Según Fedecacao, se estima que el margen de ganancia de los agentes contrata- 
dos por las companias no supera el 5% del precio pagado por la industria, por lo que los 
agricultores no presentan una disminución significativa de sus ganancias. 

En términos generales se necesitan volúmenes de más de 25 t mensuales en promedio para 
comercializar y poder distribuir los costos entre una mayor cantidad de cacao. Los estrechos 
márgenes de comercialización contribuyen a que la ganancia sea desde luego poca y mayores 
los volúmenes mínimos necesarios para mantener la asociación de productores dentro de 
unos márgenes aceptables. Sin embargo, según Fedecacao, los costos en que se incurre por 
trasladar el grano al puesto en la fábrica son mínimos comparado con el valor que tieiie en si 
el producto, por lo cual, aún trasladando en pequeños volúmenes se genera un alto valor, 
situación que no se presenta en otro tipo de bienes agrícolas, por ejemplo, en la papa o la 
yuca, donde resulta bastante costoso el transporte. 
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Si se compara con Costa de Marfil y Ecuador, donde la producción del grano es dirigida 
principalmente al mercado internacional, la comercialización pasa por una  cadena de 
intermediación más amplia que en Colombia, por cuanto el producto es totalmente absor- 
bido por la industria. En Costa de Marfil, todo el cacao es comprado a los agricultores por los 
comerciantes al precio mínimo de garantía y enviado a los procesadores y exportadores. 
Algunos productores conformaron cooperativas para vender directamente a los exportadores 
y a los grandes comerciantes. En Ecuador, los pequeños productores venden el grano a 
intermediarios ambulantes o establecidos en poblaciones menores y éstos a s u  turno venden 
a otros establecidos en las ciudades más grandes. Con esta estructura, el cultivador recibe 
precios por debajo de los que pagan los exportadores hasta u n  22% para el cacao seco de 
buena calidad. Por tal motivo se está promoviendo en Ecuador la conformación de asociacio- 
nes dando apoyo técnico, administrativo, comercial y aportando recursos de capital a 
manera de préstamos a corto plazo. Así, se conformó en Ecuador la Asociación de 
Productores de Cacao Fino y de Aroma, ANECACAO, que exportadirectamente. 

En general, a nivel mundial, el cacao es usualmente adquirido por firmas comercializadoras 
internacionales, quienes lo venden a los fabricantes de chocolates, industrias de alimentos y 
productores de cosméticos, o a las fábricas de prensado. Al igual que en Colombia, la comer- 
cialización del grano ha  sufrido un  proceso de concentración no menor que el de la industria 
chocolatera, que aunque subsisten firmas pequeñas y especializadas en determinados 
nichos, actualmente cuatro grandes comercializadoras compran cerca de las dos terceras 
partes del cacao a los países de origen: Cargill, ED, J Haron y Phibro. 

Los fabricantes de chocolate han preferido, tradicionalmente, comprar a través de éstos 
comerciantes, pues así no tienen que entenderse con problemas de incumplimientos, fallas 
de calidad de los embarques o de aduana, sino que inspeccionan el cacao en el puerto de 
llegada, una  vez internado, y si no les satisface lo rechazan. En este caso, el comercializador 
lo vende a otro comprador, o lo mezcla, o lo procesa y vende productos intermedios. Empero, 
ante la gran concentración, algunas de las fábricas más grandes de chocolate han buscado 
alternativas para asegurarse directamente del abastecimiento de la materia prima. 

El proceso de concentración que se ha  venido dando en las diversas fases de la cadena, ha 
determinado que los grandes actores no deseen depender de otro de los grupos importantes 
en algunas de las fases. Ejemplos como la compra de varios cientos de toneladas de cacao en 
grano por parte de uno de los principales comercializadores internacionales, hace que se 
ponga en sus manos buena parte de los inventarios mundiales en espera de u n  alza de los 
precios, lo que alerta a prensadores y manufactureros concientizándolos sobre el desmesu- 
rado poder que han ido adquiriendo algunos grupos en el negocio cacaotero. Por esta razón, 
varios productores de chocolate han incursionado en la molienda y en la comercialización; 
comercializadores en el procesamiento; y prensadores en otras dos actividades. De esta 
manera la concentración de la cadena ha venido acompañada de la integración horizontal y 
vertical de los grupos más grandes (FEPEC, 1997). 

En Colombia, en la actualidad para el pago del grano se implementa la norma técnica 
colombiana 1252, estableciendo un  precio del 5% adicional del precio normal para las cargas 
que superen los requerimientos expresados en la norma, estimulando así al productor en la 
búsqueda de la calidad y la excelencia, no obstante la industria compra todo el grano. 

La implementación de la norma ICONTEC 1252 inicia el sistema de compra de cacao por 
rendimientos y calidad, por lo cual, la compañías procesadoras han determinado normas 
para premiar el cacao de "origen" o cacao de calidad industrial, especialmente en lo referente 
a secado, fermentación y tamaño del grano, que vía precios estimula al productor por calidad 
y excelencia del cacao. Así, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC en la 
norma 1252, establece la clasificación y los requisitos que debe cumplir el cacao en grano, 
destinado a la industrialización para consumo humano 

El cacao en grano se designa por su  nombre así: 

m Cacao en grano premio 
e Cacao en grano corriente 
e Cacao en grano pasilla. 
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a Requisitos generales 

El cacao en grano debe estar adecuadamente fermentado, seco, exento de olores extraños, 
libre de infestación por insectos, libre de granos múltiples (unión de dos o mas granos de 
cacao debido al ataque de hongos en la mazorca o a la falta de separación, volteo y remoción 
durante la fermentación y el secado) y almendras partidas. El cacao en grano debe tener un 
tamaño uniforme, sólo un  12% de los granos puede desviarse un 33% del peso promedio'. 

Requisitos especificas 

El cacao en grano debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Como se observa en laTabla 5, el contenido de humedad para los 3 tipos de cacao debe ser de 
máximo el 7%, el cacao premio no puede tener ningún tipo de impureza, es decir cualquier 
material diferente al grano. Sólo el 1% del cacao premio puede estar afectado por insectos, 

I Gamspi~amsos, n w o  de granosllW granos M& 3 3 
Fuente Tomado de ICONTEC Norma Temica Colombiana - NTC 1252 -Cacao en grano 

TABLA 5. REQUISITOS DEL CACAO E N  GRANO 

germinado y con contenido de pasilla 

REQUISITOS 
Contenido de humedad en % (h). Mlx. 

Conlenido de ivurezas o rnaiuiarexkanas en % (dm) Max 

@ano m h o ~ )  inkrm, numero deganodlWgranos M& 

u a m  danado porinrector y10 germinado. numero de granod100 granos M& 

Contenido de pasilla nmero de granodlOO granos Mdx 

Contenido de dmendra en % (mimi. Mjn 

El cacao premio debe tener como minimo un peso de 120 gramos por cada 100 granos de 
cacao, mientras que el cacao en pasilla debe pesar como mínimo 40 gramos. Además el 65% 
del grano debe estar bien fermentado para acceder a categoría premio. 

Si se compara con Costa de Marfil, los comerciantes de este país no clasifican los granos y 
pagan el mismo precio sin distinguir calidades. Por ello los .ultivadores no tienen incentivo 
alguno para comprometerse con niveles de calidad. Los exportadores son quienes limpian, 
secan, clasifican y reempacan los granos, mezclando generalmente en este punto las 
diferentes calidades. Es así, que la calidad del grano marfilense ha decaido desde 1990, por 
cuanto los exportadores han aumentado la práctica de la mezcla para elevar el volumen de 
sus embarques y sus ingresos. En teoría la Caja de Estabilización es la responsable de la 
calidad del grano en el momento de la exportación. 
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En Ecuador existen 7 calidades de cacao; sin embargo, en el proceso de compra no se 
diferencia por calidades. Algunas compafiías exportadoras han tratado de estimular el 
mejoramiento de la calidad mediante la diferenciación en tres calidades con precios diferen- 
ciales. Los precios internos del cacao pagados 
al intermediario mayorista están en el orden GRAFICA 10. PARTlClPAClON E N  LA D E M A N D A  
de 20% a 25% por debajo de los internaciona- NACIONAL D E  CACAO EN G R A N O  1004 
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En Colombia la demanda de cacao, principal 
materia prima de la industria dc chocolares, 
esta concentrada en dos compariias Casa 
Luker y la Compañia Nacional de Chocolates 
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8 Eltamafiodelgranose refierela masa(peso) engramosde 1OOOgranosde cacao. 
9 FEPEC[1997]. 
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55% del cacao producido (19.914 t) mientras que Casa Luker, el 32% (1 1.605 t), como se 
observa en la Gráfica 10. Por los volúmenes de producción que manejan estas dos compa- 
ñías, se calcula que la capacidad instalada de la agroindustria cacaotera duplica el volumen 
realmente procesado, por lo cual estas compañias deben recurrir a grano importado y la 
producción colombiana está garantizada. 

Así, la demanda del grano sigue una estructura oligopsónica, por lo cual éstas dos industrias 
tienen u n  amplio poder de negociación y definición de los precios y cantidades. Según 
Fedecacao éstas dos compañias generalmente establecen acuerdos informales de fijación del 
precio de compra, sobre todo cuando el precio del grano internacional es muy alto, no 
obstante, los precios nunca han estado por debajo del precio de referencia. Además, la 
Compañia Nacional de Chocolates y Casa Luker tiene el compromiso de adquirir lo que 
produzcan las 6.900 hectáreas (ha) sembradas con estímulos del Plan Colombia para 
reemplazar cultivos ilicitos, lo cual podría llegar hasta la producción de 11.000 ha. El 
programa de expansión del cultivo busca llegar a 25.000 ha en 4 años. 

Los precios fijados por estas dos grandes compañías tienen en cuenta los precios internacio- 
nales, la disponibilidad y abastecimiento para la industria local, presencia de exportadores 
de grano y el peso que tendrá dentro de los costos de producción de sus productos. De igual 
forma, la industria manifiesta que en muchas ocasiones cuando el precio internacional ha 
bajado, el precio del grano se ha mantenido. La industria afirma, que por ser el cacao colom- 
biano un  producto dirigido únicamente al mercado interno, los precios se pueden mantener 
estables, contrario a lo que sucede por ejemplo en Ecuador, donde el cacao es principalmente 
dirigido al mercado externo, razón por la cual 
sus precios presentan una  alta volatilidad. 

GRAFICA 11. PRECIOS DEL CACAO EN GRANO 

1991-2004 
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el precio nacional sigue la misma tendencia de 
los precios internacionales. Las reducciones de 7W00 

las existencias mundiales de cacao en grano 
200,00 

durante la década del noventa, y la tendencia 
bajista de la razón existencias/moliendas, no 7oo,o~ 
estuvieron asociadas a una  fuerte recuperación c o e . o - m m  " s f f g 2 2  
de precios y como consecuencia, los precios $ $ : o m a m u  

internacionales del cacao en arano se mantuvie- - ' Pr internacionaks - Pr Nacianaks 

ron en niveles históricamente bajos durante la - Pr Referencia 
Fuente: FEDECACAO, ANECACAO Cdkuloe Obrematono Agrocadenas. mayor parte de la década, razón por la cual no se 

uresentaron incrementos en los precios en el 
mercado local, soportando la induitria nacional el mayor valor pagado a los productores 

Se estima que en Colombia, el precio interno corresponde alrededor del 88.90% del precio de 
la Bolsa de New York, cuando éstos son altos, siendo la participación más favorable para los 
productores de cacao en el mundo. De igual forma, el precio nacional se ubica por encima del 
precio de referencia fijado por el gobierno nacional. 

El mercado internacional del cacao es considerado como commodity, significando esto que es 
un  bien básico y posee u n  precio internacional único que, en este caso, se calcula a partir del 
precio diario de la Bolsa de Londres y el mercado de NuevaYork de Café, Azúcar y Cacao (CCI, 
2003). En eeneral. los commodities poseen u n  precio inferior a los dos dólares por libra y sus - - 

fluctAaciones depénden altamente de los niveles de inventarios acumulados e; los principa- 
les mercados. Usualmente el cacao se negocia a través de contratos fonvard por medio de los 
cuales se acuerda el precio, cantidad i calidad del grano que debe ser entregado en el 
momento de expirar el contrato. 

Se evidencia que la producción mundial de cacao viene registrando un crecimiento acelera- 
do. Sin duda los incrementos en los precios mundiales, que dan lugar a un aumento en los 
precios al productor, tienen un  impacto positivo sobre las prácticas agronómicas y el empleo 
de fertilizantes, lo que demuestra que la tendencia de la producción cacaotera se encuentra 
estrechamente ligada a la voluntad económica de los cacaocultores de invertir en mejora de 
rendimientos. Sin embargo, la producción de cacao depende indiscutiblemente de la 
demanda de la industria de chocolates mundial, quienes finalmente transforman el grano 
según la demanda de productos de cacao, por lo que cualquier exceso de oferta respecto a la 
demanda se convierte, por lo tanto, en parte de las existencias totales mundiales de cacao en 
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grano. En este sentido, el estimulo al consumo de productos derivados de cacao se convierte 
en u n  factor cmcial para incentivar la demanda del grano. 

La exigencia, ya mencionada, que hace la industria respecto a la calidad del grano ha  hecho 
que el productor nacional de cacao se enfoque a mejorar sus cultivos y tenga incentivos para 
la producción, en el sentido que la industria premia por calidad del producto. Además, si se 
tiene en cuenta los parámetros internacionales respecto a calidad el grano, éstos presentan 
u n  nivel de exigencia menor al dispuesto en la norma colombiana, por lo cual en el momento 
en que se generen excedentes exportables, el cacao producido en Colombia tiene la garantía 
de una  buena comercialización exterior y cuenta con el respaldo de la ICCO, quien estableció 
que todo el cacao que se exporte de Colombia será considerado en el mercado externo como 
cacao fino y de aroma. 

5.1.1 RELACI~N DE LA INDUSTRIAY EL SECTOR PRIMARIO 

La industria chocolatera presenta un importante grado de integración con el cultivo del 
cacao de diversas maneras. Así por ejemplo, La Granja Luker, de propiedad de Casa Luker, 
junto con CORPOICA vienen realizando estudios sobre enfermedades que limita11 la produc- 
ción de cacao en el país, distancias de siembra, mejoramiento de hibridos, variedades y 
clones. Adicionalmente dentro de sus objetivos se encuentra la transferencia de tecnología 
en todos los niveles para técnicos, estudiantes y agricultores; y producir material híbrido y 
vegetal y material de propagación de cacao para las distintas zonas productoras del pais. 

Según Casa Luker, en este centro cacaotero creado desde hace 32 años realiza gestión en el 
área de capacitación. Aproximadamente 26.990 personas han recibido instrucción en La 
Granja a través de 396 cursos de cacao, giras, reuniones y eventos técnicos de cobertura 
internacional. En sus terrenos se viene adelantando desde el ano de 1972, con la participa- 
ción del ICA (Instituto Colombiano Agrícola), un importante programa de investigación en 
cacao y plátano, con resultados importantes parala tecnificación de estos dos cultivos. Entre 
estos resultados se destacan los sistemas ya comprobados en todas las zonas para el control 
de enfermedades como la moniliasis, escoba de bruja y rosellinia o llaga estrellada de la raiz 
del cacao y de sigatoca en plátano; la obtención de los 5 mejores hibridos y los 5 mejores 
clones de cacao en producción y calidad para la región cafetera baja de Colombia; además de 
diseños y distancias de siembra. 

Otras compañías chocolateras tales como Companía Nacional de Chocolates, Chocaguan, 
entre otras, además de comprar la totalidad de la cosecha, ofrecen asistencia técnica, 
asesoría, suministro de semillas y material vegetativo para el desarrollo, mejoramiento y 
tecnificación del cultivo de cacao en el pais. 

5.2 ESTRUCTURA DE MERCADO DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES 

De las 158 empresas identificadas por el GRAFICA 12 P A R ~ C I P A C I ~ N  DE LA INDUSTRIA 

Observatorio Agrocadenas sobre la POR TAUANO t~ota~ de establecimientos 158) 

información de Confecámaras para el 
Grande Mediana 

2003, se encuentra una  alta participacion 
Z 0 s  

de la microempresa, la cual representa el I 

83% de la industna nacional dedicada a la Pwuena 
producción de chocolates. Por s u  parte la 9'. 

pequeña empresa participa con el 9% la M c m  
mediana tan sólo con el 2% y la gran 83% 
empresa con el 6%, de acuerdo al total de 
activos de las empresas" (Gráfica 12). Fuente: Obrewabrn Agrocadenas con base en CONFECAMARAS 

La microempresa corresponde principalmente a establecimientos de tipo familiar cuyas 
actividades se concentran en la fabricación de chocolates, confitería simple a base de cacao, 

10 La ley N" 590 del 10 de julio de 2000 dicta las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Asi, se define la micro empresa con una planta de personal infer~ora 10 empleados y activos totales inferiores a 501 SMLV, 
pequeña empresa con personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales entre 501 y 5 000 SMLV, mediana empresa con planta de 
personal entre 51 y 200 trabajadores y activos entre 5.001 y 15.000 SMLV y la gran empresa más de 200 trabajadores y activos 
superioresalos 15.000SMLV. 
11 ParalaclasificacionrealizadaseexcluyoNestle,debidoaquesuaciividadprincipalesla producciónde lácteos 



-- ~ 

150 LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES EN COLOMBIA 4 

! 
dulces, chocmelos, figuras en forma de chocolate, fabricación de chucula entre otros. Por s u  
parte, la pequeña y mediana empresa se concentra particularmente en la producción de i chocolate de mesa. Las empresas grandes, tienen una amplia oferta de productos derivados 
del cacao. Así mismo, se evidencia la presencia de multinacionales como Nestlé" y Cadbury 
Adams, que aunque en Colombia s u  producción de chocolates es mínima, su  participación 
en el mercado internacional es definitoria. 

Igualmente por activos se encuentra que a pesar de ser solo 8 las grandes empresas, éstas 
concentran el 99% del total de activos y el 97% de las ventas de la industria de chocolates. Tal 
es la concentración, que la suma de los activos de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
solamente corresponde al 1% de los activos de las empresas grandes (Tabla 6). 

T A B L A  6. ACTIVOS Y VENTAS D E  L A  INDUSTRIA D E  CHOCOLATES 
( M i l l ones  d e  p e s o s  2003) 

Tamatio 

Micro 
Pequeña 
Mediana 
Grande 
Total 

Fuente: O b ~ e ~ a t 0 r 1 0  Agrocadenas con base en CONFECAMARAS. 

De acuerdo a los cálculos de Agrocadenas con base en la información de Confecámaras, se 
encontró que 4 empresas concentran el 87% de las ventas para el año 2003: Casa Luker 
S.A.I2, Compañía Nacional de Chocolates, Colombina y Cadbury Adams. Siguiendo esta 
metodología se encuentra que la industria de fabricación de chocolates presenta una  
estructura oligopólica altamente concentrada13. 

Esta situación conlleva a que las GRAFICA 13. PARTICIPACI~N EN LAS VENTAS DE LA 

empresas lideres del sector, posean INDUSTRIA DE FABRICACI~N DE CHOCOLATES 2003 
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alto nivel de concentración. Fuente: Observatono Agrocadenas con base en CONFECAMARAS. 

El oligopolio es una  estructura sectorial o de mercado en el que existe un  número reducido de 
vendedores que aunque no constituyen el total de oferentes del mercado, poseen u n  alto 
grado de concentración de las ventas totales del sector. Cada participante del oligopolio tiene 
el suficiente poder para que sus actividades de producción y de precios repercutan sobre las 
demás empresas, especialmente en aquellas que están dentro del sector y que no poseen 
poder oligopólico; y sobre las reacciones de todas las empresas con poder dentro del sector 
(Martínez y Garcés, 2003). Estas empresas ofrecen productos en mercados masivos, donde la 
demanda y los consumidores finales están atomizados en numerosas unidades. Para el caso 
de la industria de chocolates, un  claro ejemplo es la producción y venta de chocolate de mesa. 
La producción de este bien se realiza en todos los tipos de empresas (grandes, medianas y 

12 Esta compañia dentro del total de ventas inclu:'e productos diferentes a chocolate, entre los que se encuentran cafe, jabón, 
productosdeaseo.entreOtr0S. ~ 13 Para el grado de concentración se tomaron los siguientes rangos por la metodologia CR4. De 75%-100%. oligopolio altamente 
concentrado; de 50%- 75%, oligopolio moderadamente concentrado; de 25%-50%, oligopolio levemente concentrado; y de 0%-25% 
competencia atomizada, teniendoen cuenta el total deventas reportadas por los establecimientos para el 2003 según la información de 
Confecámaras. 
14 El indicede Herfindahl-Hirshman se calcula HHI = I (Si)', donde I = l...n ; y  la I si = 1 sieiido i = l  ... n, dondes, son las ventas de la 
empresai. Sobreuna basede 10.000, el nivelde concentración esclasificadocomosigue: 

i Un HHI menora 1.000 se considera una baja concentracion. 
Un HHIentre 1.000 y 1 800seconsidera unaconcentracion media, y 
Un HHI mayora 1.800 seconsidera una alta concentracion. 
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pequeñas) debido a que posee una  gran demanda en el mercado interno, mas no en el 
internaciond; tiene bajos costos de producción si se compara con la confiteria y chocolatería 
fina, y es uno de los principales productos de consumo masivo en las unidades familiares 

Las empresas que forman parte del oligopolio y lideran el mercado del chocolate de mesa son 
la Compañía nacional de Chocolates y Casa Luker, las empresas medianas son Gironés, 
Chocolate Caldas y Tolimax y dentro de las pequeñas se destacan la Fabrica de Chocolates 
Andino, Compañía Occidental de Chocolates, J. Marbes Carrillo y Chocolates Santa Fé. 
Todas estas empresas compiten por el mercado de chocolate de mesa. No obstante, las 
empresas medianas y pequeñas encuentran una primera limitación ante la imposibilidad de 
distribución del producto a nivel nacional, por lo que reducen su mercado a nivel regional 
compitiendo con los chocolates de mesa de las grandes compañias. Estas últimas cuentan 
con la amplia red de distribución que les permite cubrir la totalidad del territorio nacional, 
característica esta que le provee una  gran ventaja sobre el resto de la industria de chocolates. 
Otro punto fuerte de las grandes empresas es el manejo de economías de escala quc les 
permite mayores niveles de eficiencia, productividad y reducción de costos frente a las 
empresas de menor tamaño. 

A nivel mundial, el mercado de la fabricación 
GRAMA 14. PARllClPAClbN DE LAS PRINCIPALES de chocolate se encuentra también alta- 
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Mas allá de las características técnicas con las que pueden competir los productos, la 
industria de chocolates en particular, involucra elementos diferenciadores dentro de los que 
se encuentran las marcas, los empaques y los precios como aspectos dentro de la estructura 
de mercado, que llevan a las empresas a competir por la ampliación de sus ventas. La marca 
apoya el proceso de diferenciación y posicionamiento del producto, el empaque, ya sea a 
través de formas externas para etiquetar, proteger y promocionar o simplemente contener el 
producto, en muchos casos son parte constitutiva de las mismas caracteristicas técnicas del 
producto y finalmente el precio es un elemento que emplean las firmas para diferenciarse y 
competir o para sacar competidores del mercado (Martinez y Garcés, 2003). 

El primer elemento con el que se suele identificar la competencia perfecta es la homogenei- 
dad de productos, es decir que sus características técnicas sean iguales. En la industria de 
chocolates los productos se pueden catalogar como diferenciados, debido a que cada 
empresa de acuerdo al nivel tecnológico que posea, incorpora al producto elementos diferen- 
ciadores que lo distinguen de los de otras compañias. En el caso del chocolate de mesa, las 
empresas ofrecen al mercado diversos tipos de chocolate con adición de otros ingredientes 
que le aportan cierto grado de diferenciación. En confiteria de chocolate, en general la 
diferenciación se origina por imagen, empaque y marca, mas no necesariamente por precios, 
por considerarse este como un bien de baja prioridad de las unidadcs familiares. 

En el caso de las presentaciones, las empresas han optado por innovar en sus empaques 
siguiendo demandas distintas de mercado. Colombina, Nacional de Chocolates y Casa 
Luker, están adaptando el tamaño de presentación de sus productos de acuerdo con el nivel 
adquisitivo de los consumidores. Por ejemplo, Colombina ofrece al mercado bebidas achoco- 
latadas en sobres individuales, y la Nacional de Chocolates y Casa Luker, barras de chocolate 
en presentación individual. 
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Por s u  parte, los empaques se han convertido en uno de los principales elementos diferencia- 
dores y de competencia del producto, el cual se realiza mediante campanas publicitarias. 
Productos cuyas funciones, precio y calidad son similares entre las distintas marcas, el 
elemento definitorio para la adquisición del producto es s u  presentación". 

La publicidad y la promoción del producto en la industria de chocolates se consideran importan- 
tes estimulantes de la demanda, al punto que internacionalmente las compañias más grandes 
de Europa y Estados Unidos invirtieron entre el 2% y 4% de sus ingresos brutos. Mediante la 
publicidad y la promoción se busca el mantenimiento de un  perfil alto del producto y u n  recono- 
cimiento del cliente a través de la marca. La participación del presupuesto de mercadeo que en la 
década anterior estaba concentrado en publicidad en medios masivos en una relación cercana 
al 80%, cambió radicalmente y hoy cerca de la mitad de los recursos se destina al punto de venta 
y servicio al consumidor, como se mencionó anteriormente. Las empresas encontraron que el 
manejo de punto de venta es una variable crucial. La publicidad da a conocer el producto, pero 
cuando está frente a una  góndola compitiendo con otros de su  categona por variables como 
precio, empaque o contenido, las acciones de la empresa pueden desviar la decisión de compra 
del consumidor. De acuerdo a estudios de diversas firmas, el 50% de los consumidores llega a 
u n  punto de venta con la decisión de comprar un  producto o marca definida, pero el 35% de ellos 
puede cambiar de parecer si en el punto de venta hay una actividad o acción concreta que los 
motive (Dinero, 2004). Las compañías de chocolates utilizan mucho este recurso en las grandes 
superñcies, donde ofrecen degustación de chocolate e incitan al consumidor a la compra del 
producto. 

No obstante, a pesar de la expansión de las grandes cadenas, la tienda mantiene una  fuerte 
dinámica de crecimiento y es un  importante competidor para el supermercado, jugando u n  
importante papel entre los canales de distribución. Esto obedece principalmente al alto 
desempleo y bajo ingreso per cápita, lo cual se refleja en los hábitos de compra de la pobla- 
ción, que al disminuir s u  capacidad de ingreso, reduce s u  capacidad de compra, prefiriendo 
comprar en pequeños volúmenes o a través del crédito que otorga el tendero. 

Esencialmente la tienda está muy arraigada a las costumbres de los colombianos, además de 
caracterizarse por la cercanía al consumidor, la atención personalizada y en muchos casos 
fuente de crédito para sus clientes. Según estimaciones de Fenalco, el 40% de las ventas de 
los tenderos se hacen a crédito; el chocolate de mesa por ser u n  producto de consumo masivo 
de los estratos bajos, se realiza principalmente en las tiendas de barrio bajo la modalidad de 
compra referida anteriormente. 

Por esta razón las compañías no sólo de chocolates, sino de lácteos o bebidas, tienen en este 
canal uno de sus  principales medios de comercialización. Asi, la Compania Nacional de 
Chocolates llega directamente a 136.000 puntos de venta, y hace el 70% de sus ventas en las 
tiendas, al igual que Colombina donde vende el 65%. Un tendero atiende en promedio 50 
casas y esto le permite darle atención específica a cada cliente, tan sólo en Bogotá hay 
120.000 aproximadamente y en el país como mínimo 700.000. El promedio de grandes 
superficies por habitante es todavía bajo, uno por cada 24.000 personas, por lo que la prueba 
de fuego para los tenderos será cuando este indicador llegue a estándares internacionales de 
uno por cada 3.800 personas. En términos internacionales, Colombia se ubica en u n  nivel 
intermedio en cuanto al papel que desempeñan las tiendas en la economia: son mucho más 
importantes que en México o Argentina, pero s u  peso dentro del total de canales de distribu- 
ción es inferior que en Perú o Bolivia. 

15 En Colombia, el consumoen el mercado de empaquesel año pasado estuvo alrededor de US$1.000 millones, no obstante esta cifra 
está muv distante de la que se registra en Estados Unidos o Europa, en donde el consumo supera los US$120.000 millones. Sin 
embargó, la tendencia en ~olombiava en aumento y su importancia se ha dado porcambiosfundamentalesen los mercados: la llegada 
de yanoes s~peficies y el desarrolio de cadenas como el Ex lo, Carrefour o C a r ~  la Vivero han necno mas a namica a compeiencia 
Para mbcnasemoresasestaess.. ~ ~ b l i ~ i 0 a d 3 6 5 d i a S a  ati0 Deesiamanera e1empaa.e. ref-erzala maaen delamarca r valor za as 
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caractericticas del producto. De la misma forma, el empaque juega un papel fundamental en la relación enGe el producto y ia publicidad 
masiva, permite mostrar los atributos del producto, además que las empresas pueden reacomodar sus coslos a menores niveles, por 
ejemplo, el empaque de las bebidas achocolatadas que es usado en tarro pasa a ser usado un bolsa, que además de permitir un 
diferencialde precioalconsumidor, permite un ahorro sustanciala lasempresas. 
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TABLA 7. PRINCIPALES MARCAS DE 
CHOCOLATE DE MESA EN COLOMBIA 

COMPAaIA 
NACIONAL DE 
CHOCOLATES 

EMPRESA 

CORONA 

DIANA 

CRUZ 
CHOCOLYNE 

MARCA 

COCOA SUPERIOR CORONA 

BOGOTANO 
LA ESPECIAL 

TESALIA 

I 

CHOCOLATE NACIONAL 

1 LUKER 

l I SOL I 
CASA LUKER 

OUESADA 
CHOKER LlGHT 

CHOCOEXPRESS 
COCOA SOL 

COLOMBINA 1 LA INDIA 
Fuente Observatono Agrocadenas 

TABLA 8. PRINCIPALES MARCAS DE 
BEBIDAS ACHOCOLATADAS EN COLOMBIA 

5.2.2 POSICIONAMIENTO DE MARCA 

La marca es quizá uno de los factores que más 
inciden en la demanda de los productos. En 
Colombia, en chocolate de mesa, las marcas 
lideres del mercado son las de Compañia Nacional 
de Chocolates y Casa Luker, con Corona y Sol, las 
cuales llevan una tradición de varias décadas en el 
mercado. Estas se encuentran ampliamente 
posicionadas en el mercado, tienen diversas 
presentaciones, barra individual, cuarto de libra, 
media libra y libra y además de ofrecer el producto 
chocolate dietético. 

El chocolate de mesa se dirige principalmente a 
personas de edad y a segmentos poblacionales de 
bajos ingresos. 

No obstante, la industria se encuentra con algunos 
productos que en los últimos anos han sustituido 
el consumo de chocolate de mesa. Entre los más 
importantes sustitutos de esta bebida se encuen- 
tran los jugos naturales; el café, en los segmentos 
de ingresos altos constituye parte del desayuno; 
los cereales en el segmento de los jóvenes, que 
sustituye el consumo de chocolate en el desayuno. 
Para segmentos de mercado de bajos ingresos el 
principal sustituto del chocolate de mesa es la 
panela, la cual tiene un precio en el mercado 
sustancialmente más bajo que el del chocolate. 

CASA LUKER 
choco Rap Sin embargo, las empresas han diseñado produc- 

Chocolatada tos dirigidos a segmentos de población joven, entre 
COLOMBINA Nucita €2E4 Fuente: Observatono Agrocadenas. 

los que se encuentran las bebidas achocolatadas, 
que en si mismas han sido el sustituto del choco- 
late de mesa. Entre las principales marcas de 

bebidas achocolatadas se encuentra Chocolisto y Turbo Jet de la Nacional de Chocolates, 
Milo y Nesquick de Nestlé, Nucita de Colombina, Choco Rap y Chocolatada de Casa Luker. 
Adicionalmente, las compañías al ver la necesidad del consumidor de ganar tiempo en la 
preparación del chocolate, crearon marcas de chocolates en polvo las cuales han tenido un 
importante crecimiento en los Últimos años, entre las que se encuentran Chocolate Nacional 
de la Nacional de Chocolates y Chocoexpress de Casa Luker. 

En cuanto a confitería de chocolate existe un sinnúmero de marcas en el mercado, que van 
desde chocolatinas pequeñas, como la tradicional chocolatina Jet,  Muuu y Dixi, hasta 
confitería fina en empaques de lujo, como los estuches de Chocolates Triunfo, Dolcevita de 
Comestibles Itaio y Montblanc de la Nacional de Chocolates. 

TABLA 9. PRINCIPALES MARCAS DE CONFITERIA DE CHOCOLATE 
PRODUCIDA EN COLOMBIA 

COMPANiA 
NACIONAL DE 
CHOCOLATES 
Chocolates Jet 

Wafer Jet 
Montblanc 

M U S I C ~  
Jumbo Xtrem 

Por otra parte, las companias han encontrado en los productos funcionales un importante 
segmento del mercado. Los alimentos funcionales vienen creciendo a una rasa anual del 14% 
en Estados Unidos, de acuerdo con el New YorkTimes, y son reconocidos en el mundo entero 

Chocolate Santander 

CHOCOLATES TRIUNFO 

Triunfo (Estuches Surtidos) 
Mlnitriunfo 

Uvas cheveres 
Romanon 
Chocofwit 

Fuente  Observatorio Agmcadenas 
Turron Choc 

ITALO 

Mlchoc 
Tobi 

Uvas con chocolate 
Dolcevlta 
Premlum 

COLOMBINA 

Chowbeak 
M u u u  

Goleador 
Kick 

Masmelos Muuu 
Oixi Nuclta 
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como el principal motor de crecimiento esperado en este sector. En Colombia, la Compañía 
Nacional de Chocolates tiene cerca de 10 productos funcionales, dentro de los que se 
encuentran chocolates de mesa con calcio, hierro y vitaminas, y sin azúcar y bajos en grasa; 
leches modificadas enriquecidas; chocolatina Je t  con leche y calcio, y la chocolatina dietética 
Jet  Lyne sin azúcar, que con una  reducción calórica del 25% con respecto a una  chocolatina 
tradicional es  dirigida a personas diabéticas o que están a dieta. Los nichos de productos 
funcionales ofrecen la posibilidad a las empresas de manejar precios u n  poco más altos 
debido a que s u  consumo se origina principalmente en segmentos de mercado de ingresos 
altos, quienes son los principales consumidores de productos saludables. 

5.2.3 MARCAS PROPIAS 

La tendencia de las grandes superficies es entrar al negocio de las marcas propias de los 
chocolates y otros productos a fin de apropiarse de un  segmento del mercado. En Cafam, 
Carrefour y Makro estas se aproximan al 15% de las ventas totales. Las marcas propias se 
han convertido en una  modalidad en ascenso debido a que uno de los factores que más 
influye en la decisión del sitio de compra es los precios bajos. 

En Colombia, estas marcas tienen un  posicionamiento importante debido a que el precio es 
mas bajo que las marcas comerciales, lo que les garantiza u n  importante despacho de 
mercancías principalmente los segmentos de bajos ingresos. Las estadísticas de Fenalco 
indican que el 50% de los clientes de los supermercados colombianos adquieren productos 
de marca de propia. 

En casi todos los países del mundo, el tema de las marcas propias ha  generado debates en 
cuanto a sus bondades y defectos, sobre todo por la tensión que se puede generar con los 
proveedores tradicionales. En cuanto a beneficios se encuentra que los precios son más 
económicos, permiten renovar el portafolio de las grandes superficies, facilitan producir en 
mayores volúmenes, generan fidelización del cliente con el almacén e incentivan el trabajo de 
pequeñas y medianas empresas. No obstante, los proveedores además de comprometerse a 
ofrecer un  producto que va competir contra s u  propia marca, lo producen a u n  precio 
inferior; sin embargo, la ventaja de la marca propia es la oportunidad de hacer mayores 
volumenes de producción, con lo que sus costes unitarios se reducen, siendo una  excelente 
salida para incrementar la utilización de la capacidad instalada, la cual en la mayoría de los 
casos es subutilizada. 

Al comparar el precio de las marcas 
n r o ~ i a s  de diferentes almacenes de GRAFICA 15. PRECIO CHOCOLATE DE MESA =..=-- ~- ~~- - ~ -  ~~~ ~ ~ ~ 

cadena, se encontró que el precio de (Pesosllb mayo de 2005) 

chocolate de mesa de marcas propias 
(barras blancas) es inferior en u n  23% en 
promedio respecto al de las marcas 
líderes, Corona y Sol (barras negras), y 
un 17% respecto a las marcas de las 
pequeña y mediana industria (barras 
grises), como se muestraen la Gráfica 18. COLSUBSIDIO 

Asi, mientras las marcas lideres tuvieron CARREFOUR 
LEY 

un  precio superior a los 3.000 pesos la 
O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 libra durante el mes de mayo de 2005, las 

marcas propias, a excepción de las de Fuente: Observabiio Agrocadenas con base en inbnacian de almacenes de 

Almacenes Exito y CaX-ulla, no superan cadena. 
los 2.500 pesos. 

En conclusión, la extensión del negocio de las marcas propias ha permitido que la industria 
al ampliar economías de escala en sus volumenes de venta a las grandes superficies, ha  
generado un  proceso de ahorro en costos de publicidad y distribución, los cuales se calcula 
hasta de u n  30% del valor del producto. Además, la reducción de precios posibilita la amplia- 
ción de la demanda de estos productos y por tanto de la producción. En otras palabras, el 
fenómeno de las marcas propias no solamente es el desplazamiento de las marcas comercia- 
les sino la ampliación del mercado en s u  conjunto. 
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La estructura oligopólica encontrada en la industria de chocolates hace suponer que ella 
tiene cierto poder en la determinación de los precios de los demás participantes del mercado, 
incluido los precios de las materias primas y de los bienes elaborados. De esta manera, los 
precios de los diferentes actores de la cadena tenderian a reflejar la posición dominante de las 
empresas que conforman el oligopolio. 

En el análisis gráfico se aprecia que el precio del cacao en grano en Colombia se comporta de 
acuerdo al precio internacional de la materia prima. Pese que las empresas que conforman el 
oligopsonio, son las fijadoras del precio interno, éste tiene como base el comportamiento del 
precio internacional. 

GRAFICA 16. INDICES DE PRECIOS DE LA CADENA DE CACAO 
Tradicionalmente los precios al 

(Base Junio 1999 = 1W) 
productor de chocolates crecen a 

250.00 ritmos un tanto superiores al precio del 
cacao; sin embargo. éstos sonconstan- 

2W.00 tes debido a que una de la caracteristi- 

l50,OO cas de los oligopolios es la íijación de 
precios de acuerdo a un  mark up sobre 

too.oo los costos (materias primas y salarios), 
además de considerar que los precios 

50.00 CI Cacao --. IPP Apricola deben ser más estables debido a la 
1 - WP Chocolaks - IPC Chocolaes ~resenc ia  de comvetidores en el , ~ . ~ -- Y-~- -- 

- . - - m  mercado. Esto es lo que explica que en ~ $ g ; ; ~ ~ ? + ? ~ $  - - 
z Q . B i !  2 . -  las épocas de altos precios de la 

materia ~ n m a  tanto nacional como 
Fumle: DANE. BANREP y ANECACAO. importada, los precios al productor de 

chocolate no crecieron al mismo ritmo 
de la materia prima. Lo anterior obedece a la fuerte competencia entre las industrias procesa- 
doras a fin de no perder porciones importantes del mercado. Adicionalmente, variaciones 
bruscas en los precios al consumidor ocasiona desplazamientos en los consumos hacia 
productos sustitutos. 

Diversos estudios demuestran que cuando existe la "regulación de precios" que se da ante la 
posibilidad de cartel o liderazgo de precios característica de la industria oligopólica, tiene 
lugar una rigidez de los precios. La rigidez significa que los precios cambian con poca 
frecuencia y que la amplitud de los movimientos es mucho menor en las industrias sin 
precios regulados. 

Todas las anteriores hipótesis no son demostrables a traves del simple análisis gráfico, 
requiriendo el empleo de análisis de series de tiempo. Debido a la falta de disponibilidad de 
series largas que permitan 
evaluar el comp&taAiento de 
largo plazo de los precios de los TABLA 10. CAUSALIDAD DE GRANGER 

Ho. X1 no causa XZ 
actores que intervienen en la 

I I I 

Los resultados obtenidos a no causa IPC Chocolate 1 69 1 078054 1 O 38 

través de la prueba de causali- no causa IPP Chocolate 1 o 13908 1 0.71 

cadena, se determinó, a traves 
de la metodología de vectores 
autorregresivos la relación de 
causa l idad  ut i l izando los 
indices de precios al productor 
agrícola, indice de costo de 
importación, indice de precios al 
productor de chocolates e indice 
de precios al consumidor. 

IPP Chocolate no causa IPP Agricola 

IPP Agricola no causa IPP Chocolate 

CI Cacao no causa IPC Chocolate 

IPC Chocolate no causa CI Cacao 

dad de ~ r a n g e r  señalan que el 
sentido de la relación es la que 
se muestra en la Tabla 10: 

Pmb. 

O W  

o 33 

Hlpbtesls Nula 

CI Cacao no causa IPP Agrcola 

IPP Agiicola no causa CI Cacao 

69 

69 

Fuente: Cálculos Obsewatwlo Agrocadenas 

IPP Chocolate no causa CI Cacao 

CI Cacao no causa IPP Chocolate 

Obs 

69 

Estadistica F 

939 528 

0,95052 

8% 372 

0,73646 

0.36381 

O 4948 

69 

O O0 

0 39 

O 55 

O 48 

0.00802 

0.56191 

o 93 

O 46 
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1. El costo de importación tiene efectos sobre el precio al productor de cacao. Esta 
relación se explica precisamente por el hecho de que a pesar que el precio nacional del 
grano es fijado por la industria, este sigue el comportamiento del precio internacional. 
El costo de importación no incluye el arancel NMF debido a que tradicionalmente el 
grano se importa de Ecuador, desde el cual, en virtud del Acuerdo Andino, las importa- 
ciones entran libre de arancel. 

2. Los precios al productor de chocolate causan o tienen efectos sobre el precio al produc- 
tor de cacao y no al contrario. De acuerdo a la estructura oligopsónica del mercado de 
cacao, además de ser este un  bien dirigido principalmente al mercado interno, las 
empresas que hacen parte del oligopsonio tienen la posibilidad de fijar las condiciones 
y el precio de compra. Adicionalmente, los productores agrícolas no tienen la capaci- 
dad de determinar los precios debido a s u  carácter atomizado y por lo tanto se enfren- 
tar a los comisionistas en condiciones de desventaja con unos precios preestablecidos 
por la industria. 

3. Los precios al productor de chocolate no causan los precios al consumidor, asi como 
estos no tienen efectos sobre los arecios al aroductor de chocolate. Dentro de una  
estructura oligopólica, el productor tendría el poder para determinar los precios en el 
mercado. no obstante la entrada de otros participantes como almacenes de cadenav la 
presencia de pequeñas y medianas industrias que tienen una  amplia participació~en 
los mercados locales, hace que las empresas que pertenecen al oligopolio pierdan 
poder en la definición de los precios ante la posibilidad de perder segmentos de 
mercado. 

5.2.5 BARRERAS A LA ENTRADA 

A pesar que este sector se constituye como uno de los más dinámicos y con mayores proyec- 
ciones de crecimiento, existen ciertas barreras que se constituyen en los principales obs- 
táculos para incursionar en el mercado de chocolates y a s u  vez son las que refuerzan las 
condiciones oligopólicas. Entre las principales barreras se encuentra: 

1. La existencia de dos conglomerados fuertes en el mercado: Grupo Luker con Casa Luker y 
el Sindicato Antioqueño con la Compañia Nacional de Chocolates. Estas empresas, 
además de tener marcas consolidadas y reconocidas en el mercado, cuentan con una 
amplia red de distribución dificil de emular por parte las demás empresas. 

2. Las caracteristicas de la producción y el mercado el sostenimiento de esta actividad 
requiere economías de escala que posibiliten costos de producción reducidos que a s u  vez 
permita ser competitivo en el mercado. Esto solamente se logra a través de grandes 
inversiones de capital. 

3. La diferenciación de marca requiere constante inversión en campanas publicitarias, en 
medios masivos de comunicación y en puntos de venta, lo que implica un alto costo para 
las empresas de menor tamaño. 

4. La diferenciación de marca requiere agregar elementos al producto que hagan que se 
distinga de la de sus competidores, requiriendo un  importante y costoso esfuerzo en 
investigación y desarrollo de productos. 

5. El desarrollo de productos novedosos que puedan competir en el mercado con las marcas 
posicionadas, requiere un  alto nivel tecnológico para su  desarrollo. Principalmente en 
confitería se requiere de maquinaria moderna para su  producción. Asi por ejemplo, para 
la elaboración de bebidas achocolatadas se requiere contar con tecnologías de prensado 
del cacao, la cual en el momento muy pocas empresas poseen. 

6.  Para generar valor agregado al producto, en el caso de confitería, se requiere una impor- 
tante inversión en empaques, siendo la presentación final, quizá la característica más 
importante para la comercialización del producto en el mercado. 

En este sentido, se puede decir que el mercado de chocolates esta apoyado en la distribución, 
definición clara del segmento al que va dirigido, precio y comunicación de marca. De esta 
manera es prácticamente improbable hablar de un  mercado de competencia perfecta debido 
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a que existen posibilidades de diferenciación de productos, ofertas globales o simplemente 
comportamientos y estrategias empresariales que aseguran practicas diferenciadoras para 
garantizar niveles de competitividad que les permita a las empresas obtener una  ventaja en el 
mercado. No obstante, la innovación en producto y en estrategia empresarial permite una 
posibilidad de acceder en este mercado pero con requerimientos altos de inversión. En 
Colombia, dado el bajo nivel tecnológico y de ingresos de las empresas pequenas del sector 
chocolatero, s u  limitada capacidad de innovación, de diferenciación de producto y de 
incursión al mercado a través de medios masivos, ha permitido que este sea altamente 
concentrado. 

6. CARACTERIZACI~N DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES EN COLOMBIA 

El desarrollo y estructura de la industria de chocolates es distinto según se trate de empresas 
grandes, medianas, pequenas o microempresa. En general, las empresas grandes son las 
que de alguna manera jalonan el sector y ofrecen una amplia diversidad de productos al 
mercado, además de ser las que presentan una activa participación en el mercado interna- 
cional. Las más pequeñas operan principalmente para el mercado interno y mantienen una 
reducida oferta de productos, donde el más importante es el chocolate de mesa. A continua- 
ción se hace una breve caracterización de las empresas que conforman la industria de 
chocolates con el propósito de identificar su  nivel de competitividad 

6.1 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS GRANDES 

Estas empresas se caracterizan por poseer tecnología moderna. utilizan sistemas actualiza- 
dos de información y el mercadeo de sus productos lo hacen mediante una amplia red de 
distribución que cubre gran parte del territorio nacional. 

Ofrecen una  amplia variedad de productos en el ámbito naciorial, pero también incursionan 
en el mercado externo con chocolates, cacao semielaborado y cn ocasiones con la exporta- 
ción de cacao en grano, cuando existen excedentes para ello. 

Las empresas pertenecientes en este segmento e identificadas por Agrocadenas son: 
Compañía Nacional de Chocolates, Casa Luker S.A., Colombina, Comestibles Italo, Cadbury 
Adams, Comestibles Aldor, Fábrica de Chocolates Triunfo, y Dulces La Americana. Estas 
empresas participan con el 4.9% del total de activos de la industria de alimentos. 

GRÁFICA 17. VENTAS Y ACilVOS EMPRESAS GRANDES Como sr  observa en la Gráfica 17, las 
IMillones de pesos 20031 empresas grandes cuentan con altos 

Fuente: Obse~abno  Agmcadenas con base en CONFECAMARAS 

niveles de activos y ventas. La Compania 
Nacional de Chocolates para el 2003 
registró activos por cerca de $380.000 
millones y unas ventas de $379.403 
millones, convirtiéndose en la empresa 
más grande del sector. Niveles similares 
para estas variables son los registrados 
por Colombina y Casa Luker, no obs- 
tante estas compañias dentro de sus 
ventas registran un sinnumero de 
productos debido a que no se dedican 
exclusivamente a la producción de 
alimentos derivados de cacao. 

Para el año 2004, sin incluir a Cadbury Adams, la industria de chocolates demandó para el 
año 2003 cerca de 33.000 t del grano, donde la Compañía Nacional de Chocolates compró el 
60%, Casa Luker el 35% y las otras el 3% restante. 

e Compaiiia Nacional de Chocolates 

Cuenta con 2 plantas de producción, ubicadas en Rionegro (Antioquia) y Bogotá, presen- 
tando el mas alto potencial de expansión por su planta fisica moderna y por su  capital. 
Dentro de sus líneas de producción, se destacan el chocolate de mesa, golosinas de chocola- 
te, bombonería y coberturas de chocolate. Tiene capacidad para ofrecer nacional o interna- 
cionalmente productos semielaborados, como manteca, licor y torta de cacao; y exporta 
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dulces de chocolate y productos semielaborados en bajos volúmenes. Su mayor mercado es 
nacional. Esta empresa hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño, popularmente 
llamado Sindicato Antioqueno, uno de los mas importantes conglomerados económicos del 
pais. Este grupo surgió como resultado de un  proceso de concentración de capital antio- 
queño para controlar amenazas provenientes de otros competidores. La historia de la 
Compañia Nacional de Chocolates se inició el 12 de abril de 1920 cuando un grupo de 
antioqueños se unió para crear una fábrica que aglutinó a nueve pequeñas factorías dedica- 
das a la manufactura del chocolate. Durante los primeros 40 años, la compañia se convirtió 
en el mayor fabricante de chocolate de mesa en el país. Posteriormente avanzó en la diversifi- 
cación de productos y a mediados de la década del noventa, inició un  proceso de internacio- 
nalización. Esto le permitió posicionar sus marcas en más de 20 países en América Latina, el 
Caribe, Europa, Asia y Norteamérica. 

Se estima que la Compañia Nacional de Chocolates tiene alrededor de 356 productos 
derivados del cacao y sólo en s u  producto emblemático, las Chocolatinas Jet,  presenta un  
producción diaria de 2.5 millones de unidades y una  participación en el mercado nacional de 
golosinas de chocolate del 69%. En chocolate de mesa tiene el 55% del mercado, logrado a 
través de campañas masivas para promocionar el chocolate como "la bebida de los dioses". 
Creó una  red de distribución propia, atendiendo a 800.000 clientes en 850 municipios de los 
1.070 que tiene el pais, con una  flota propia de 500 vehiculos. El 15% de los productos que 
comercializa la compania corresponde a contratación con terceros. 

Los chocolates de mesa (Corona, Cruz, Diana, Tesalia y Bogotano) se producen en la planta 
de Bogotá, en tanto que en Rionegro se fabrican los chocolates en polvo (Chocolisto, lnstacao 
y cocoas) y las golosinas en diferentes variedades, mediante el procesamiento de 1.000 bultos 
de cacao por día. En la moderna planta de golosinas (prácticamente automatizada e inaugu- 
rada en el 2004, luego de una  inversión de $16.000 millones) se producen 400 variedades de 
productos equivalentes a unas 33.000 t a l  año de derivados del cacao (El Colombiano, 2002). 

Para el procesamiento, la Compañía Nacional de Chocolates utiliza tecnologia avanzada, en 
la medida en que cuenta con modernas plantas conformadas por maquinaria importada y 
métodos eficientes de procesamiento. Su administración es moderna y es una  de las empre- 
sas lideres del pais por s u  tamaño, ventas e inversión en publicidad. Esta compañia tiene un  
amplio potencial de expansión por la planta fisica con que cuenta, por su  capital y por la 
experiencia en negocios de tipo externo e interno. Puede competir con precios bajos y calidad 
en el exterior en productos de chocolatería 

Casa Luker 

Cuenta con dos plantas ubicadas en Manizales y Bogotá y con un  alto desarrollo tecnológico. 
Dentro de s u  linea de productos, se destacan chocolate de mesa y productos semielaborados. 
Tiene capacidad para ofrecer al mercado exportador semielaborados como manteca de cacao 
y torta de cacao. Su  tradición y origen familiar la hacen un  tanto cerrada y conservadora; sin 
embargo, emplea métodos modernos de administración y posee tecnologia moderna con 
maquinaria importada y en la actualidad es una  de las empresas mas cotizadas del departa- 
mento de Caldas. Al igual que la Compañia Nacional de Chocolates, Casa Luker, tiene 
experiencia y recursos que le permiten crecer en búsqueda de mercados internacionales, 
siempre y cuando entre al diseño de productos de aceptación internacional, debido a que en 
productos derivados de cacao, su  principal producto es el chocolate de mesa y no presenta 
productos de confitería. 

Colombina 

Esta es una de las empresas nacionales con mayor tradición exportadora contando con 25 
años de experiencia en el mercado externo al punto que hoy sus dulces llegan a 28 paises en 
cuatro continentes. Colombina pertenece al Grupo Caicedo junto con empresas como el 
Ingenio Riopaila que provee de azúcar a esta compañia. Cuenta con plantas de producción en 
Colombia y Venezuela. En Venezuela tiene el 70% de los bombones y en Colombia, el 52% del 
segmento de dulces, mientras que Noel, s u  inmediato competidor, tiene el 12%. En 
Venezuela, el distribuidor de sus productos es Phillip Morris Inc. Esta empresa quiere 
expandirse en Centroamérica para lo cual está estudiando el montaje de canales de distribu- 
ción en cada país aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el marco de la 
ALADI. Hoy la compañia exporta el 40% del volumen de producción de la planta en Colombia 
y de este porcentaje, el 25% corresponde a la producción de marcas para terceros. 
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Los productos de esta empresa están claramente enfocados al consumidor medio bajo. Por 
esta razón s u  mejor mercado no es la temporada, como sucede con varias empresas que se 
dedican a la producción de confitería fina, sino que el mercado se mantiene todo el año. Asi, la 
empresa ha desarrollado un  sistema para adecuar el precio y los costos de sus productos a la 
unidad fraccionaria de la moneda de cada país. Esta estrategia es muy importante para todo el 
mercado latinoamericano, donde el nivel de ingreso es bajo y la cultura de consumo de golosinas 
no es tan sofisticada como el los paises de mayor desarrollo económico, que varían la demanda 
de pendiendo de las estaciones del año y de los valores nutricionales del producto. 

6.1.1 FUSIONES, ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INSERCIÓN AL MERCADO INTERNACIONAL 

La integración entre compañías trae economias de escala, puesto que se reducen los costos al 
compartir una  misma infraestructura administrativa, financiera y tecnológica, además 
aumenta la capacidad de apalancamiento financiero y por ende potencia su  capacidad de 
crecimiento. Asi,  la fusión de empresas y el desarrollo de alianzas estratégicas que se ha dado 
en el sector, conduce a una mayor competitividad de las empresas y por ende a una posición 
más sólida en los mercados, tanto nacionales como externos. 

Este proceso se presenta en las empresas grandes que son las que mayores posibilidades tienen 
de expansión. Asi mismo, a nivel internacional las empresas más grandes son las que mayor 
expansión han tenido en otros paises, además que el negocio de alimentos, y en particular el de 
golosinas y chocolates, tienen una gran dinámica. Por ejemplo, mientras la empresa estadouni- 
dense Mars, que fabrica los chocolates M&M, ha manifestado su interés por adquirir la firma 
Garoto de Brasil, que está en manos de Nestlé; Danone y Arcor anunciaron un acuerdo para 
fusionar sus negocios de galletas en América del Sur. Arcor en la actualidad le maquila a 
Branchs, una importante firmadulcera de Estados Unidos. 

GRAFICA 18. TAMANO EMPRESAS POR SU NIVEL DE No obstante, si se comparan las ventas de la 
VENTAS MOJ industria colombiana respecto a las registradas 

por las principales compañías a nivel intema- 
cional, tal y como se observaen 1aGrafica 18, se 
encuentra que Colombia aún está distante en 
alcanzar los niveles de ventas de estas compa- 
nias y ser un importante competidor en el 
mercado mundial de chocolates y productos de 
confiteria. 

Dentro de las einpresas colombianas que han 
llevado a cabo procesos de fusiones y alianzas 
estratégicas, se destacan las siguientes: 

Fuente: ICCO CONFECAMARAS. 
Compañía Nacional de Chocolates 

Desde finales de la década del noventa, el Grupo Empresarial Antioqueño ha efectuado un 
proceso de apertura cediendo ante las presiones propias de un  mundo globalizado, tradu- 
ciéndose en alianzas con capitalistas de Chile, Francia, México, Holanda, Japón, Estados 
Unidos y Alemania e inversiones directas en Venezuela, Peni, Ecuador, Bolivia, China, 
Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, 
México y Haití, concentrándose en tres claros nichos de negocios: seguros y banca, alimentos 
y cemento. Hay poco capital extranjero en estos portafolios, el cual no alcanza los $40.000 
millones y el nivel de endeudamiento de los tres lideres del Sindicato es bajo, asciendo a sólo 
$371.534 millones, sumando un patrimonio de los accionistas de $5.7 b:llones. 
Adicionalmente, como estrategia empresarial, entre los grupos hay una mezcla de acciones, 
por ejemplo Suramericana de Inversiones posee el 7.8% de Inversiones Nacional de 
Chocolates, y a su  vez esta es dueña del 3.4% de Suramericana, y éstas dos firmas controlan 
el 11.7% de la Compañía de Cementos Argos, que también es dueña del 5.2% de 
Suramericana. 

No obstante, el lider del gmpo empresarial es Inversiones Nacional de Chocolates, de la cual 
hace parte la Compañía Nacional de Chocolates, donde el 730h del portafolio de la compañia 
está invertido. Esta empresa surge de la integración de Nacional de Chocolates y Noel, 
convirtiéndose en la quinta multinacional de alimentos más grande de América Latina 
después de Bimbo de Mexico, Sadia y Perdigáo de Brasil y Arcor de Argentina. 

b 
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La función de la nueva Inversiones Nacional de Chocolates es separar la actividad industrial 
y comercial de la actividad de inversión, es decir, administrar el portafolio de inversiones, con 
lo cual busca potenciar la competitividad en u n  mercado global más exigente, contar con una  
estructura más moderna, facilitar el crecimiento y expansión regional, distribuir más 
eficazmente los recursos necesarios para el desarrollo de sus negocios y facilitar a sus 
accionistas la interpretación de los estados financieros. Esta empresa mantiene acciones 
inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, aunque es importante resaltar que surgió una  
nueva empresa denominada Compañia Nacional de Chocolates S.A. dedicada a la actividad 
industrial de productos a base de cacao y a la distribución de éstos y los de empresas relacio- 
nadas. Un total de 66 países son el destino de las exportaciones del grupo de alimentos. 

Las empresas subordinadas a Inversiones Nacional de Chocolates suman 33, con 15.407 
empleados, siendo la tercera empresa con más trabajadores después de Saludcoop y 
Almacenes axito y están aglomeradas en seis negocios básicos: chocolates, café, pastas, 
carnes frias y enlatados, galletas y dulces. Dentro del conjunto de empresas subordinadas se 
mencionan: Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Zenú, Colcafé, Dona, Rica Rondo, 
Suizo, Continental, Dulces de Colombia, Tecniagro, Hermo de Venezuela, Novaventa y las 
compañías de distribución del exterior Cordialsa y Noel de Venezuela. Inveralimenticias a 
través de la Compañía de Galletas Noel, e Inversiones Nacional de Chocolates, a través de la 
Compañía Nacional de Chocolates, tienen s u  propia red de comercio internacional que hoy 
consta de 11 sociedades Cordialsa en Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, 
México, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Cuenta con 
tres plantas de producción de alimentos, dos en Costa Rica, de galletas y chocolates y una en 
Venezuela, Industrias Hermo. Cordialsa en Ecuador es lider en bebidas achocolatadas con el 
45% del mercado y con el 30% de participación en el mercado de golosinas. 

La fusión entre estas dos industrias de alimentos permitió ahorros por $14.000 millones en el 
2004 y a través de las plantas ubicadas en Costa Rica pretende penetrar con menores costos los 
mercados de Centroamérica y el Caribe. Una ventaja clara de esto es la posibilidad de vender 
algunos productos sin pagar el arancel del 20% que se aplicaría si se hicieran las exportaciones 
desde las compañías en Colombia. Las plantas en Costa Rica generan ventas de US$13 millones 
anuales. Sin embargo, las dos compañías siguen operando en formaindependiente y autónoma, 
pero reportándole y dependiendo solamente de la matriz Inversiones Nacional de Chocolates. 
Adicionalmente, como parte de s u  plan de expansión internacional, la nueva empresa celebró 
un  acuerdo con Nestié para adquirir de ella dos plantas en Costa Rica y una serie de marcas 
regionales de chocolates y galletas, las cuales en el 2004 generaron ventas por más de US$15 
millones en los mercados de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El 
Salvador. Esta operación respaldará la manufactura y venta de alimentos de la organización en 
los paises de Centro América y del Caribe. 

Es así que los ingresos de Inversiones Nacional de Chocolates durante el 2004 ascendieron a 
cerca de $2.2 billones, con un  crecimiento de 9.2%. Las ventas externas totalizaron US$155 
millones, 24.4% superiores a las de 2003, siendo destacable la recuperación de negocios con 
Venezuela y los incrementos de ventas en Estados Unidos, Ecuador y México. El hecho de 
contar con plataformas de producción complementarias a Colombia, le permite a esta 
empresa apalancar la competitividad para la expansión regional. Por su  parte las alianzas 
estratégicas de la Nacional de Chocolates se encuentran con: 

Industrias Aliadas S.A.: Alianza iniciada en el ano 1994 con la participación de Colcafé 
S.A, Mitsubishi Corporation y otros inversionistas del sector cafetero con el propósito 
de ampliar la participación en el negocio de café soluble. 

Bimbo de Colombia S.A.: Desde comienzos de los años noventa, Inveralimenticias Noel S.A. 
exr>lorabaoportunidades de diversificación en el negocio del pan envuelto, por tratarse de un  
segmento con grandes posibilidades de crecimiento y consolidación. Én  1995 decidió 
ingresar a dicho negocio en Alianza con el Grupo Bimbo México, empresa lider del sector en 
América Latina. 

Griffith de Colombia S.A: Desde al año 1989 y a través de lnveralimenticias S.A. se 
acompaña a Griffith Internacional, multinacional reconocida en ingredientes y 
preparaciones para la industria de alimentos en todo el mundo. Griffith Colombia da 
apoyo a varias compañias de la organización eri servicios y desarrollo de nuevos 
productos. 
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T W Food Intemational CO. Ltda: Colcafé se unió con TW Coffee, principal productor y 
comercializador de Café en Hong Kong. 

l 

I Casa Luker S.A. 

Casa Luker ha  incursionado en el mercado con una amplia diversidad de productos a través 
de la compra de varias empresas nacionales. En 1979 amplia su  portafolio con la distnbu- 
ción y comercialización de aceites, a través de la adquisición de la mayoría de acciones de la 
planta Grasas S.A. en el Valle del Cauca. En 1991 arranca la producción de Lukafe en la 
planta de Manizales. Desde 199'7 la empresa se expande al mercado internacional con la 
apertura de una oficina de negocios en Venezuela. Posteriormente compra la marca Café 
Puro Almendra Tropical, fortaleciéndose en el mercado de la costa atlántica. Para 1999 
adquiere Alcauca S.A. planta moderna para producir la harina de maiz Ricamasa. Con la 
planta Cañaveral produce los concentrados de frutas y jugos Frutasa en 2002 y con el ánimo 
de seguir diversificando su  portafolio, decide entrar en el negocio de los productos de aseo 
comprando La Joya de Bogotá, realizando alianzas con diferentes plantas, quienes fabrican 
para Casa Luker gran variedad de maquilas. Para el 2003 se lanza abiertamente a la coloni- 
zación de mercados internacionales y adquiere la crema lavaplatos Fassi y el jabón de 
tocador Cristalino y compra la marca Vikingos en enlatados y congelados. 

N Como estrategia comercial, esta compañia compró la división de galletas, caramelos y snacks 
del grupo Panameño Pascua1 S.A. por USS25 millones, permitiendo además mediante esta 
compra la comercialización de sus productos en Panamá. ~ 

Colombina 

Esta empresa a comienzos de los años noventa adquirió empresas en Venezuela para 
fortalecer s u  producción. Para el 2004 exportó a mercados que antes eran impensables como 
Marruecos, Gambia, Taiwán y Emiratos Árabes, llegando sus productos a 44 paises factu- 
rando cerca de US$50 millones en el 2004. Manejar muchos productos en varios paises le ha 
exigido a la empresa montar una gran organización logística y sobre todo desarrollar capaci- 
dades de investigación de mercado y adaptar los productos a los gustos locales. Los dulces 
que exportaaMéxico, por ejemplo, llevan polvo de ají. 

Uno de los proyectos más importantes es la construcción de una fábrica de dulces automática 
en Escuincla, segunda ciudad de Guatemala, en asocio con dos ingenios de ese pais, el 
Pantaleón y la Concepción. Estos dos ingenios tendrán el 50% de la nueva compañia y la otra 
mitad estará en manos de Colombina. La decisión de ubicarse en Guatemala se debió a que este 
pais, además de estar en expansión económica, es un punto estratégico para la exportación de 
estos productos al resto de Centroamérica y cl sur de México, debido a que permite entrar a estas 
zonas con un  arancel de O%, además que esta zona permite atender el mercado de América del 
Norte. Adicionalmente, Colombina entró al mercado chileno por medio de Costa S.A. 

De esta manera, si bien la estrategia de penetración de los productos en mercados de paises 
latinoamericanos ha funcionado, desarrollar los mercados de Estados Unidos y México se 
convierte en un  importante reto para la industria. Posicionar las marcas en Estados Unidos 
es muy complejo por los altos costos que representa la inversión publicitaria y la competen- 
cia con gigantes del mercado de chocolates como Mars o Hersheys. Un primer paso en 
definitiva es el posicionamiento de sus marcas, principalmente en aquellos mercados muy 
competidos. Asi, una buena estrategia es el aprovechamiento de los diferentes canales de 
distribución que manejan las compañias. Otra opor~unidad de los mercados estratégicos 
está en la fabricación de marcas propias para las cadenas de supermercados de paises como 
Estados Unidos, realizando asi maquila de productos diferentes a los de su  portafolio. 

6.2 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS MEDIANAS 

Este grupo está conformado solamente por 3 empresas: Gironés, Tolimax y Chocolate Caldas 
ubicadas en Santander, Huila y Caldas, respectivamente. Estas empresas participan con 
alrededor del 3% del total de activos de la mediana empresa del sector de alimentos del pais 
para el 2003, donde Chocolate Gironés participó con cerca del 2%, y representan el 0.55'/0 de 
los activos y el 1.2% de las ventas de toda la actividad chocolatera del pais. 
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Estas empresas demandaron el 4% del cacao comercializado en Colombia en el 2004 donde 
Gironés compró el 2% y Tolimax y Caldas el 1%, correspondiente a 877 t, 423 t y 210 t del 
grano, respectivamente. La línea de producción de estas empresas es exclusivamente el 
chocolate de mesa. 

Dentro de estas empresas se destaca Gironés S.A., quien duplica el nivel de activos de las 
otras dos empresas, así como sus ventas para el año 2003, con una participación del 50% de 
las ventas de la mediana empresa de chocolates. 

El nivel de activos de estas empresas es inferior, lo que se traduce en su bajo perfi tecnológico si 
se compara con las empresas grandes. El crecimiento que ha logrado la mediana industria se 
debe a laentrada de sus marcas de chocolate de mesa en mercados diferentes al regional. 

El chocolate de mesa Gironés se encuentra en GRAFICA 19. VENTAS Y A c n v o s  DE LAS 

las ~rincipales ciudades del pais, Tolimax en el EMPRESAS MEDIANAS 

segundo iemestre del 2004 incursionó en el 
mercado boyacense, en Caqueta y en 
Putumayo con sus marcas Chocolate Tolimax y 
Chocolate Calentano, además de mantener un& 
participación significativa en el mercado ck 
Huila, Tolima y Cundinamarca. Estas empre- 
sas compiten en el mercado de chocolate de 
mesa a través de precios. Tolimax para el 2004 
registró una venta de más de dos millones de 
libras de chocolate a nivel nacional. 

GRONES TOLMAX CALDAS 

Fuenll: O b i w a b n o  Agrocidenas cm bus a> CONFECAMARAS. 

Quizá la característica más importante de estas empresas es la incursión en el mercado de 
las marcas propias, que como se trató anteriormente, presentan un porcentaje significativo 
de las ventas de los almacenes de cadena. Asi, Tolimax consolidó sus relaciones comerciales 
con entidades a las que fabrica sus maquilas al producir siete marcas de chocolates para 
Cafam, Surtimax, Fondo Rotatorio del Ejército, Organización Cárdenas y Comfamiliar del 
Huila, entre otros. Chocolate Caldas realiza la marca propia de chocolate de mesa a 
Colsubsidio y a Canilla. De esta manera uno de los motores de la mediana empresa son los 
contratos adquiridos con cadenas de almacenes, quienes a pesar que no pagan un alto precio 
por el producto, la ventaja radica en el volumen de pedidos para abastecer sus hipermerca- 
dos, además, que como se había mencionado anteriormente, las marcas Propias son una 
fuerte competencia para las marcas líderes y presentan un alto niwl de crecimiento, por lo 
que la mediana industria, encuentra en este negocio una forma de aumentar sus utilidades. 

Este grupo está conformado por 15 empresas, 11 de ellas ubicadas en Bogotá: Fabrica de 
Chocolates Andino, J Marbes, Comestibles San Antonio, Chocolates Santa Fé, Dulces 
Emilita, Logotipos & Chocolates, Centenal y 4 empresas familiares; 2 en Huila: Compañia 
Occidental de Chocolates y Chocolates Superior; una en Santander, Industria de Alimentos 
La Fragancia; y Chocolsa ubicada en el departamento del Valle. 

Las empresas más grandes de acuerdo a su nivel de activos son Fábrica de Chocolates 
Andino, Compañía Occidental de Chocolates, Chocolsa y La Fragancia, con activos superio- 

res a los $1 .O00 millones, además de caracte- 
GRAFICA 20. ACnVOS Y VENTAS DE LAS EMPRESAS rizarse por tener el mayor nivel de ventas de la 

PEQUEAAS pequeña industria, junto con J. Marbes. Las 
empresas con mayores ventas, Fábrica de 
Chocolates Andino e Industrias de Alimentos 

-- - .. La Fragancia, participan con el 2 1 % y 17% de 
---.> 

las ventas de la pequeña industria, respectiva- 
mente. Estas empresas participan con 
alrededor del 3% del total de activos de la 
mediana empresa del sector de alimentos del 

O O ~ ~ W O z g O W ~ i ~ ~ ~ O  U z pais para el 2003, donde Chocolate Gironés 
z o ~ $ 8 ~ , $ ~ 5 ~ z ; 8 $  $a%&$ $332  Z f ' a  participó con cerca del 2%, y representan el 
y o -  - 0.79% de los activos y el 1.7% de las ventas de 

FumN: ObDervabm Agmcadenas cm base en CONFECAMARAS. todala actividad chocolatera del país. 
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Las pequeñas industrias presentan una capacidad de expansión limitada por las caracteris- 
ticas tecnol6gicas, por la carencia de capital para inversión y especialmente por la poca 
esperanza de crecimiento del consumo nacional cuyo mercado está sometido a una fuerte 
competencia en cuanto a chocolate de mesa dominado por las grandes compañias. La 
pequeña empresa presentauna estructura artesanal, maquinaria obsoleta de baja eficiencia 
y tecnología, poca o inexistente experiencia en el mercado externo debido a que su  mercado 
es muy limitado a regiones pequeñas y tienen una red de distribución precaria. 

Estas empresas se especializan en la elaboración de chocolate de mesa y confites de chocolates 
en volúmenes pequeños, cuya elaboración no requiere demasiada tecnología y por el contrario 
es intensivo en mano de obra. Adicionalmente, realizan algunas de las marcas propias de 
algunos hipermercados. La Fábrica de Chocolates Andino produce la marca Super Precio y Light 
Colsubsidio para Colsubsidio, Chocolate Éxito para Almacenes Éxito y el chocolate de mesa 
Leader Pnce, marca de los Almacenes Ley; la Industria de Alimentos La Fragancia realiza la 
maquila a Carrefour con la marca Uno, teniendo en este rubro quizá las principales utilidades de 
estas empresas. Sin embargo, algunas empresas se dedican a la elaboración de chocolates 
caseros, tal es el caso de Dulces Emilita, que realiza chocolateria empacada en cajas decorativas 
y dentro de sus redes de distribución se encuentra almacenes Ley. 

Al igual que la mediana empresa, las pequeñas compiten en chocolate de mesa a través de 
precios y no por presentación, variedad o diferenciación de producto. 

6.4 ESTRUCTURA DE LA MICROEMPRESA DE CHOCOLATES 

GRAFICA 21. PARTICIPACI~N Los microestablecimientos dedicados a la actividad 
MICROESABLECIMIENTOS INDUCTRIALES de chocolatena para el año 2003 ascendieron a 132. 

(115.376 miaoesiWecimimtor) Éstas representan tan sólo el 0.1% del total de 
empresas dedicadas ala producción de alimentos,". 

CHXOATE 
ODOS Una de las razones del alto número de microem- 
Mea presas de alimentos existentes en el país obedece 

Prewas ves6r al bajo nivel de capital y nivel tecnológico exigido, 
csmh indusbias que permite que segmentos de ingresos bajos 

MueMeS 
Alirnena- Bebidas puedan acceder a su  elaboración. Adicionalmente, 

el mercado laboral exige cada vez más, personal '' 40' 500h calificado debido a la adopción de nuevas tecnolo- 
Fumte: Observanno Agrccaienar con bare en DANE y gias por parte de las empresas excluyendo 
CONFECAMARAS. trabajadores con niveles bajos de escolaridad. De 

esta manera la instauración de la microempresa 
surge como respuesta al creciente desempleo, lo que hace que las familias o pequeños grupos 
de personas inicien sus propios negocios. Actualmente, más de la mitad de los trabajadores 
latinoamericanos están vinculados a pequeñas empresas de hasta 5 o 10 trabajadores. 

La microempresa fabricante de chocolates en Colombia, se caracteriza por ser empresas 
principalmente de carácter familiar y de acuerdo a la información proporcionada por 
Confecámaras, se dedican a la elaboración de chocolate de mesa, productos de confiteria, 
entre los que se encuentran chocolatinas, figuras de chocolate elaboradas en moldes y 
bombones de chocolate, fabricación de chucula, que es una mezcla de cascarilla de cacao o 
harina de maiz con cacao, chocmelos, elaboración de chocolates con frutas, entre otros. El 
75% de la microempresa presenta un  nivel de activos menor a $3 millones y el 50°h, menor a 
$1 millón, por lo que estas empresas presentan una producción casera y sus ventas tienen 
una muy baja participación dentro de la industria. Los métodos de manufactura son artesa- 
nales y presentanuna escasa red de distribución. 

6.5 INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros permiten comparar los resultados individuales de las empresas 
con el comportamiento del sector en su  conjunto. Los resultados financieros que muestren 
las empresas se convierten en la carta de presentación de posibles inversionistas y en cierta 

16 La cifra de establecimientos dedicados a la producción de alimentos corresponde al año 2001. fue de 5.535. de acuerdo a a 
Encuesta Nacional de Microestablecimientoselaborada porel DANE. 
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medida reflejan el grado de competitividad de la empresa, medido a través de su rentabilidad, 
los niveles de endeudamiento que posea y la liquidez que tenga para sanear sus  deudas. 

Los indicadores de liquidez tienen por objeto mostrar la relación existente entre los recursos 
aue se oueden convertir en dis~onibles v las oblirraciones aue se deben cancelar en el corto 
I;lazo. ¿os indicadores de apalancamien& por s u  Parte t ienA por objeto medir en qué grado y 
en aué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la emoresa. De la misma 
forma se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgó de los duefios y la 
conveniencia o inconveniencia de un  determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 
Y finalmente, los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la adminis- 
tración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas 
en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar con la 
aplicacion de estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores 
invertidos en la empresa. 

Asi como se muestra en la siguiente tabla, se observa que en general las empresas grandes 
del sector de fabricación de chocolates 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 comente, fue en promedio 1.48, significando esto 
que por cada peso que las empresas deben en el corto plazo cuentan con $1.48 para respal- 
dar sus deudas. 

TABLA 11. INDICADORES FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE 
CHOCOLATES EN COLOMBIA 2003 

. . - ... -. .- I I 

INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 1 1.2 1 1 . 5  1 72.3 

Fuente: CONFECAMARAS SUPERSOCIEDADES Chlculor Observatorio Agiocadenas 

Las empresas que registran los mayores niveles de liquidez son Casa Luker y Chocolates 
Triunfo y las que presentan una menor liquidez son Colombina e Italo, quienes se encuen- 
tran al margen para cubrir sus deudas. Con este comportamiento la industna de chocolates 
se encuentra cerca al promedio de la industria de alimentos, el cual es aproximadamente a 
1,4 e igual al de la industna manufacturera, 1,5. Mayores niveles de liquidez de las empresas 
reflejan solidez de sus estados financieros y por ende generan confianza en sus acreedores e 
inversionistas. 

Por s u  parte se encuentra que el nivel de endeudamiento de las grandes empresas de choco- 
lates en muy variable. Comestibles Aldor presenta un  nivel de endeudamiento del 79%, lo 
que se considera u n  nivel muy alto, mostrando que por cada $100 que la empresa ha inver- 
tido en activos, los acreedores han financiado el $79. Los altos niveles de endeudamiento 
originan u n  riesgo no solo para los acreedores sino para los dueños del negocio, que verán 
sus utilidades reducidas al tener que responder por sus obligaciones. Se destaca el bajo nivel 
de endeudamiento de Inversiones Nacional de Chocolates, tan sólo de 1,5%. Esta matriz de la 
Compañía Nacional de Chocolates, conserva como actividad económica y objeto social, 
únicamente la administración de portafolios de inversiones", que entró en vigencia desde 
enero de 2003. 

17 Dentro de los activos a transferir se encuentran las plantas y equipos de produccion. las oficinas, bodegas y demás propiedad raiz, 
los vehiculos, las marcas y licencias, la cartera y los ~nventarios. En materia de pasivos se transfieren los financieros, laborales y las 
cuentas oor Daaar relacionadas con el neoocio de los chocolates. Los contratos hacen referencia a los laborales, los de distribucion v 
abastecimienl< losdearrendarnienlo. enieotros. Losingresosde InversionesNacional dechocolates provendránfundamentalmen~ 
delosdividendosrecibidosdelasinverstonesy ei metodode participacióndesusfiliales. lgualrnentepodra teneringresos resultantesde 
laventade inversiones 
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A excepción de Inversiones Nacional de Chocolates, el prorncdio de endeudamiento de la 
industria de chocolates es del 38%, considerándose u n  nivel aceptable de endeudamiento si 
se compara con el del promedio de la industria de alimentos, 40% aproximadamente y el de la 
industria manufacturera que es 4 1.2%. Esto explica que en lo que se refiere a financiamiento 
de las empresas, el aumento en el periodo de pago a proveedores sugiere que parte de la 
disminución en el endeudamiento a través de crédito formal se reemplazó mediante la 
financiación de proveedores. 

En cuanto a la rentabilidad de las empresas grandes del sector, se encuentra que las empre- 
sas poseen márgenes operacionales diversos (utilidad operacional generada por las ventas) y 
que en el sector de chocolates obedece principalmente al crecimiento del costo de ventas 
derivado de una  mayor inversión en mercadeo y demás gastos relacionados con administra- 
ción y ventas. Se destaca notoriamente el margen operacional de Inversiones Nacional de 
Chocolates, 72.3%, implicando que esta empresa es la que mayor utilidad registra, teniendo 
en cuenta que se refiere a l a  utilidad de su  portafolio de inversiones. 

A pesar que la gran industria en general registra nivcles de eiideudaiiliento altos, pi-cscntan 
una  buena rentabilidad, que acompañada del alto nivel de tecnología, amplia red de distribu- 
ción y diversidad de productos, hacen que la gran industria de chocolates sea competitiva 
dentro del sector de alimentos, por lo menos en lo que se refiere a mercado interno. 

7. PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRiA DE FAURICACI~N DE CHOCOLATES 

Para el desarrollo de esta parte se toiriarii la iníormacion de la Encuesta Anual 
Manufacturera y la información de comercio exterior del DANE. Para la EAM se consideran 
los códigos CIIU: 

3 1 19 1 Fabricación de chocolates y preparadas de caca4 
3 1192 Fabricación de Confites con chocolate 

Dentro del Arancel de Aduanas, la cadena se eiicueiltra derir~ii dcl Capitulo 18 Cacao y sus 
preparaciones, donde la designación de las partidas ai'ancrlai ias c; 11 siguieritt: 

180100100C 1 :xac e" granc e-1e.c 0 r.r ir :..l: 
Cacao en Grano 

1801 001900 :acaoen grano entir- r i ~ n l  1:siam 

TABLA 12. PARTIDAS ARANCELARIAS CADENA DE CACAO 
Nombre d e l  

p r o d u c t o  

Despefdicior de 
cacao 

I [ 18061 00000 1 C x w  en polvo con adicion ae azucar u otm edulcorante 1 

Pariida 
arance la r i a  

Pasta de caca3 

Manteca de cacao 

C a c a  en Polvo 

I I I  Las demas preparaccones bien el3 bioques o barras con peso 
supenor a 2 kg o en fama liqbda pastosa en polvo granuloso 

famias similares ei i  recioientes a envases inmediatos con un 

D e s c r i p c i o n  

I~OZWWOO 
Caszara pi,¿,las y aerras ;k.iduos de :-.a0 

18031WaOO - 
1803200000 

1804000ooo 

1805000000 

El desarrollo logrado por el sector, propiciado principalmente por la Compañia Nacional de 
Chocolates y Casa Luker, se evidencia en el crecimiento de la inversión bruta que comprende 
las i:iversiones en activos fijos, pasando de $7.7 inilloiies en 1993 a $23.6 millunes en el 
2000, tal como se muestra en la Gráfica 22. Estas empresas han realizado grandes inversio- 
nes en maquinaria como en nuevas instalaciones, la mayoría d? esta maquinaria es europea 
y anlei-icana, y es comprada sobre todo para la pi-oducción de confites y choco1;ites exporta- 
b!es. 

Pasb de caca, s i l  desengrasar 

P isla de cac,$o desgrasaaa total o parci. >ente 

Manteca grasa y aceite de cacao 

Cacao en polvo sin adicion de azucar ii 01'0 editorante 

Cl:acolates 

Fuciite: DANE 

7.1 INDICADORES DE INVERSI~N 

18062wooo 

1806310000 

1806320000 

1806320000 

conten~do suprior a 2 kg. 

Chocolates en Mcques tabletas o barras rellenos 

Chocolates eii bloques tabletas o barras sin rellenar 

Los demis chocolates y demas pieparxanes a:i:nenticias que 
contengan cacao 
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No obstante, es de anotar que en 1998, el sector GRÁFICA 22. INVERSI~N BRUTA DE LA 
registra una  drástica caída en la inversión, con INDUSTRIA DE FABRlCACl6N DE CHOCOLATE 
una inversión tan sólo de $70 millones motivada Y ELABORADOS DEL CACAO 1993.2000 
por una  contracción industrial originada por las 25.OO0.4~0 

altas tasas de interés que hicieron que sectores 20,000,000 
como el de bienes durables, como maquinaria, se 
perjudicaran debido a que s u  demanda es muy 15.000,000 

sensible al costo del dinero. ~O.WO.WO 

Como se muestra en la Gráfica 23, pese a que la 
industria manufacturera presenta una  tendencia 
decreciente en el periodo 1992-2000, la industria 
de fabricación de chocolates y preparados de 
cacao presenta una  reactivación a partir de 1999; 
no obstante, ésta no logra contrarrestar la caída 
anterior, registrando una  disminución de la tasa 
de inversión a valor agregado de 14,8%, similar a 
la caída de industria de alimentos, 17,8% anual y 
la industria manufacturera a una  tasa de 20,7%. 

En síntesis, la industria de chocolates viene 
mejorando sus  niveles de inversión que se han 
sustentado principalmente en la modernización 
de sus maquinarias y equipos, lo que le permitiría 
incrementar sus niveles de competitividad. Por 
ejemplo la sola Compañía Nacional de Chocolates 
realizó inversiones por US$15 millones en 
maquinaria, modernización de equipos y siste- 
mas de distribución en el año 2003. 

0~ , , , , , , , 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2Wo 
Fuente: EAM.0ANE. 

GRAFICA 23. TASA DE INVERSI~N A VALOR 

AGREGADO % 
20 1993.2000 1 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 - Tasa de lnvenion a VA M. ChocolakS - Tara de lnvenbn a VA M. Manufaclirera 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observab& Agmcadenas. 

7.2 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

7.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N BRUTA 

La relación entre la generación de valor agregado y el consumo intermedio realizado por la 
industria en la producción bruta total del sector, nos permite observar la capacidad y 
eficiencia de la industria en la transformación del producto, en la medida en que son u n  
reflejo del nivel de incorporación nueva tecnología en el proceso. 

GRAFICA 21. COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N 

BRUTA DE LA INDUSlRlA DE CHOCOLATES 

Como se observa en la Gráfica 24, la partici- 
pación del valor agregado dentro de la 
producción bruta pasó del 40% en 1992 al 
47% en el 2000, con la consecuente reducción 
en el consumo intermedio, participación que 
se puede considerar alta si se considera el 
promedio de la industria alimentaria y la 
industria manufacturera que para el año 
2000 registran u n  indicador de 33% y 44%, 
respectivamente. Adicionalmente el sector 
mostró una  buena dinámica, puesto que 

1992 1996 2000 creció a u n a  tasa de 1.5% anual, mientras que 
OValor Agregado BConsumo Inkrmedio los otros sectores lo hicieron al 1% y 1.4% 

Fuente: EAM.DANE ~dkulos Obse~abno Agrocadenas respectivamente. 

El crecimiento en la generación de valor de la industria de chocolates se debe al mejora- 
miento de los procesos productivos de elaboración, principalmente en chocolatería, produc- 
tos que registran u n  valor considerablemente más alto que el chocolate de mesa, tal y como 
se mencionó anteriormente. 

7.2.2 PRODUCCI~N BRUTAY CONSUMO INTERMEDIO. 

Si dividimos la producción bruta entre el consumo intermedio, obtenemos u n  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 



AGROCADENAS 167 

l Fuente: EAM DANE 

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 13. INDICADOR DE EFICIENCIA PRODUCTIVA 
Producción brutalConsumo intermedio 

(Pesos constantes) 

En la Tabla 13 se aprecia que la industria de chocolates registra un crecimiento del indica- 
dor, pasando de $1,65 en 1992 a $1,88 en el 2000, es decir una ganancia en eficiencia entre 
esos dos años del 13,5%, cifra muy superior a las registradas por la industria alimentaria y la 
industna manufacturera de $1,50 y $1,78 en el ano 2000. Este comportamiento se adjudica 
al continuo mejoramiento productivo alcanzado por las principales compañías del sector 
logrado a través de la incorporación de tecnologia, permitiendo así una mayor eficiencia en la 
utilización de los recursos dando como resultado un mayor rendimiento en el proceso de 
producción. 

CIlU 5 
Rev.2 

31 191 

31 1-312 

31 1-390 

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 mas bajo posible. 

- - 

Acüwidad 

Fabcacibn de Chocolales y preparados de 
cacao 

TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 
TOTAL INDUSTRIAMANUFACTURERA 

TABLA 14. INDICADOR DE CONSUMO EN LA GENERACION DE VALOR 
Consumo intermedioNalor agregado 

(Pesos constantes) 

1992 

1.65 

1.46 

1.72 

Fuente: EAM. DANE. 
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31 91 

31 1-312 

31 1-390 

Como se observa en la Tabla 14, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria 
chocolates requirió $1,27 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta 
proporción no se considera elevada si consideramos el promedio para la industria de alimen- 
tos, $2,02 y la industna manufacturera, $1,29. Sin embargo, es de resaltar la dinámica de 
crecimiento negativo del indicador. En efecto, mientras el indicador de la industria de 
chocolates se reduce a una tasa del 2,6% anual, la industria de alimentos lo hace a una del 
1,4%. Además, al comparar entre los anos 1992 y 2000 se observa una caída del 25% en el 
indicador, mostrando que el gasto en consumo intermedio de la industria de chocolates se ha 
disminuido por cada unidad de valor agregado generado. 

1996 

1.80 

1,52 

1.82 

En resumen, se puede considerar que la industria de fabricación de chocolates y preparados 
de cacao registra ganancias importantes en productividad, competitividad y eficiencia, 
derivadas de la adopción de tecnologia enfocada hacia el proceso productivo. 

Adividad 

Fatrcacibn de Chmlates y preparados de 
cacao 
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

2000 

1.88 

1.50 

1,78 

1992 

1.53 

2.17 

1,39 

Prom. 
1992-2000 

1.81 

1.50 

1 78 

1996 

1.25 

1,91 

1,22 

Crecim.(%) 
1992-2000 

11% 

0.5% 

1 ,O% 

Var.(%) 
1992-2000 

13.5% 

2,4% 

3.5% 

2000 

1.14 

2.02 

128 

Prom. 
1992-2000 

1.27 

2.02 

1.29 

Crecim.(%) 
1992-2000 

-2.6% 

-1 4% 

-2.4% 

Var.(%) 
1992-2000 

-25.4% 

-7.0% 

-7.6% 
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7.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELAcIÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, medido a través da 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 que miden este comportamiento: 
la productividad y el aporte laboral. La productividad laboral mide cuántos pesos se agregan 
de valor en el proceso productivo por cada persona ocupada en la actividad industrial y se 
calcula como la relación entre valor agregado y el número de trabajadores empleados en la 
industria. Asi mismo, el aporte laboral establece la capacidad de producción por persona 
ocupada, calculado como la relación entre producción bruta y personal total. Un mayor valor 
de estos indicadores refleja mayor capacidad de producción del sector, lo cual está directa- 
mente ligado con el nivel tecnológico que se emplee en la producción del bien. 

TABLA 15. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 

En este sentido, la industria de fabricación de chocolate y preparados de cacao evidencia 
incrementos importantes en s u  productividad laboral, mientras en 1992 cada trabajador de 
la industria de chocolates agregaba $45 millones al proceso productivo en el 2000 ascendió a 
$99 millones, superior al de la industria de alimentos que para el año 2000 agregó $48 
millones y al del total de la industria manufacturera $50 millones. Este comportamiento está 
ligado al creciente desarrollo e innovación tecnológica, logrado por las principales compafiias 
del sector. En particular, la Compañia Nacional de Chocolates cuenta en s u  fábrica de 
Rionegro con la planta con mayor desarrollo tecnológico de Suramérica, además de estar 
afiliada al Instituto Leatherhead de Londres, uno de los centros de investigación de alimentos 
más importantes del mundo. En estos laboratorios se desarrolla la evaluación de materias 
primas y productos en proceso, transferencias e innovaciones tecnológicas, además se 
garantiza la capacitación de todos los operarios de la compañia para lograr un  nivel de 
conocimiento de la más alta calidad, implicando que los trabajadores generan cada vez 
mayor valor agregado, en el sentido que se profundiza la investigación de nuevos métodos de 
producción y mercadeo. 

31191 

31 1-312 

31 1-390 

Los chocolateros más importantes del mundo, alemanes e ingleses, participaron en este 
proceso a través de asesorías. Del Centro de Investigación se han desarrollo más de 150 
productos dentro de los que se encuentran Jet Calcio y Leche, Chocolatina Light, Je t  Lyne y 
Je t  Rolled Wafer, producto innovador mundialmente porque logra la combinación de 
tecnologías dificil de alcanzar. La  Nacional de Chocolates, en unión con las empresas del 
sector, ha visitado más de 35.000 médicos de distintas especialidades desde el 2001, y ha  
participado en la publicación de material impreso dirigido al cuerpo médico sobre las 
propiedades del cacao, s u  contenido de antioxidantes y grasas beneficiosas en el tratamiento 
de la migraña. 

La produccion por empleado pasó de $1 14.3 millones constantes a $2 10.7 millones en 1999, 
a una  tasa anual de crecimiento del 9,1%, mostrando ganancias en productividad de un  84% 
entre éstos dos años. Estas ganancias en productividad están ligadas a una mayor inversión 
en conocimiento, lo cual en la actualidad genera mayor competitividad que trabajar directa- 
mente con productos tangibles. En este aspecto nuevamente se destaca las inversiones en 
capital humano de las principales industrias del sector, quienes a través del desarrollo de 
conocimiento, obtienen nuevas herramientas que les permiten ahorrar costos e incrementar 
la productividad y competitividad de la industria, lo cual junto al aumento de la capacidad 
instalada de las plantas de producción y la incorporación de tecnologías modernas permiten 
la obtención de grandes volúmenes de producto, de excelente calidad y en tiempos reducidos. 

1 

CIIU 5 
Rev.2 

APORTE 

Fuente: EAM. DANE. 

F a b m h  de Chomlates y preparados de 
c m  
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Amidad 
PRODUCTIVIDAD 

Var.(%) 
1992-2000 

2000 

98.5 

48.2 

50.0 

2OO0 
Crecim.(X) 
1gg2.2000 

Prom. 
1992- 
2000 

Prom. 
1992- 
2000 

70.2 

42.4 

40.5 

v ~ ~ ~ ~ )  
2000 

Cncim.[%) 
1992.2000 

10.6% 

5.0% 

6.2% 

117.9% 

45.3% 

61.1% 

210.8 

145.6 

114.2 

156.2 

127.1 

92.2 

9.1% 

4.0% 

4.8% 

84.4% 

38.3% 

53.0% 
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Las cifras mostradas por la industria de chocolates son destacables, si tenemos en conside- 
ración que la productividad por empleado en la industria de alimentos en el año 2000 fue de 
$145.5 millones y en la industria manufacturera de sólo $1 14.1 millones y sus crecimientos 
anuales fueron inferiores durante el lapso 1992-2000, de 1% y 4.8%, respectivamente. 

7.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA REMUNERACI~N 
SALARIAL 

Una medida de competitividad está dada por el valor agregado creado por cada peso pagado 
en sueldos y salarios. Entre más grande sea este indicador se entiende como mayor competi- 
tividad por parte del sector o de la empresa, en la medida que este indica que el nivel tecnoló- 
gico de la empresa es más alto y, en consecuencia, la productividad del trabajo más elevada. 

La competitividad de la industria de chocolates en el 
GRAFICA 25. PRODUCTIVIDAD DEL COSTO lauso en mención ha crecido en forma considerable. -~.~ ~ ~ 

DE LA INDUSTRIA DE DE Como se observa en la Gráfica 25, mientras que en 
CHOCOLATES Y PREPARADOS DE CACAO 1993 por cada peso invertido en salarios y prestacio- 

1992.2000 
8,OO nes del personal total se generaban $4,2 de valor 

agregado, en el 2000 se obtuvieron $6,9; esto es un 
6.00 aumento del 63% entre esos dos años y a tasa anual 

de crecimiento del 6,5% durante el periodo 1992- 
4,W 2000, tasa superior a la registrada por la industria de 

alimentos, 1,5% y la industria manufacturera, 2,2%. 
2.00 

El notable crecimiento de este indicador se adjudica 
0.00 al alto nivel tecnológico adquirido por las principa- 

1992 1994 1996 1998 2WO 
.CHOCOLATES .ALIMENTOS OlNDUSTRlA 

les compañías del sector, Casa Luker, Colombina, 
Italo, Triunfo y principalmente la Compañia 

Fuenle: EAM-DANE. CBkulos Obsewabrio Agmcadenas. Nacional de Chocolates. 

En general, el crecimiento del indicador se ha apoyado fundamentalmente en mayores 
crecimientos en la generación de valor agregado. Como hecho importante hay que mencio- 
nar, que los aumentos en la productividad laboral fueron seguidos por incrementos impor- 
tantes en las remuneraciones al factor trabajo. Esto lo expresa con nitidez la disminución del 
costo laboral unitario, CLU", como se observa en la Gráfica 26, situación revertida en el caso 
de la industria manufacturera, durante los anos de la crisis. 

GRAFICA 26. COSTO LABORAL UNITARIO 
El CLU refleja el costo acarreado por las empresas 
para remunerar el trabajo equivalente a la produc- 

1992.2000 ción de cada trabajador. La dinámica de este 
35.W indicador evidencia, en términos generales, si el 
3 .0% sector productivo está incurriendo en mayores o 
25.0% menores costos laborales por cada unidad de 
B,O% producción, lo cual se traduce en pérdidas o ganan- 
15,0% cias relativas en la competitividad (Garay, 1998). 
10.0% 

5.0% El CLU de la industria de fabricación de chocolates 

0,Ph 
ha estado tradicionalmente muy por debajo del 

1992 1994 1996 1998 2 w o  presentado por la industria de alimentos y la 
industria manufacturera nacional, disminuyendo a 

MCHCCOLATES HALIMENTOS E INWSTRIA una tasa de 6.5% anual, mientras que la industria de 
Fuente: EAM-DANE. Calculos ObSeNabriO Agmadenas alimentos lo hace a una tasa de 1.5% y la manufac- 

turera a 2.2% anual, proceso que se viene dando, 
como se mencionó anteriormente por la notable crecimiento de la capacidad tecnológica de 
las empresas, la contratación de personal calificado el cual genera mayor valor agregado y el 
mejoramiento en los procesos productivos, logrado a través de mayor investigación y 
desarrollo. 

18 El costo laboral unitario (CLU) mide e costo salarial de generar una unidad de valor agregado Resulta de dividir la rernuneracion 
unitana (sueldos, salariosv oreslaciones) porel valor agregado 
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Ahora bien, como resultado de la mejoras en la generación de valor agregado y de la reduc- 
ción del CLU, hubo u n  aumento del excedente bruto de explotación EBEL9, como proporción 
de la producción bruta y del valor agregado. 

El EBE en la industria de chocolates creció a una  tasa anual del 1.4% anual, crecimiento 
superior al presentado por la industria de alimentos y de la manufacturera los cuales 
crecieron a tasas anuales de 0,6% y 0,9%, respectivamente. El resultado alcanzado por la 
industria de chocolates se debe al crecimiento logrado en la generación de valor agregado, el 
cual creció a una  tasa de 4% anual, mientras que las remuneraciones por el contrario 
cayeron a una  tasa de 2.2% anual durante el período 1992-2000. 

La reducción de los costos totales frente a la producción bruta permitió elevar el EBE para la 
industria de chocolates. Al igual que los resultados mostrados por el EBE, en 1992 la 
participación de los salarios dentro de los ingresos recibidos por el uso de los factores 
productivos (valor agregado) fue del 24%, cifra cercana a la de la industria de alimentos y la 
industria manufacturera que registraron una  participacion del 26% y 30%, respectivamente. 
Esta situación cambió en el transcurso de la década y en el año 2000 la industria de fabrica- 
ción de chocolates registró una participación del 15%, cifra inferior a la de la industria 
alimentaria y la industria manufacturera que fueron de 24% y 25%, respectivamente, 
quienes mantuvieron una  participación constante en el transcurso de la década. Esto indica 
que los ingresos percibidos por el capital, como factor de producción, han venido ascen- 
diendo en la industria de fabricación de chocolates y derivados de cacao. 

De igual forma al crecimiento en la productivi- 
GRAFICA 27. REMUNERACI~N POR dad laboral, los salarios y prestaciones reales 

TRABAJADOR' pagadas al personal total en la industria de 
1992.2000 

1400000 chocolates han crecido de forma notoria (Graca 
1~oo.000 27). Es así que mientras la remuneración 
1000.000 promedio por empleado en 1992 era en términos 
~oo.000 reales de $899.000 mensuales, en el año 2000 
600.000 pasó a $1.198.000 mensuales, esto es un  
400.000 incremento en la remuneración real del 33% 
200.000 

entre estos dos años, a una tasa de 4.1% anual, 
O superior a la percibida por los trabajadores de la 

I Q Q ~  IQQA IQQR IQQR ?non industria alimentaria cuya tasa fue del 3.4%, 
,"u- ,"-, ,""V .""V L""" 

mCHOCOV\TES DINWCTRIA pero similar a la registiada por la industria 
manufacturera, 4.0%. Sin embargo, no se 

Fuente: EAM-DANE. Catuloi Obsewabno Agrocadenas. observan incrementos en el numero de personas 
'hgresa mensua pmmed'w por tabajador. emoleadas debido a la adauisición de tecnolo- 

gías modernas que implican menor utilización de mano de obra, conllevando una  mayor 
utilización de personal calificado, razón que también explica el incremento en la remuneración. 

Es evidente que la industria de chocolates es competitiva en cuanto a sus costos laborales se 
refiere. Aunque esta industria ha  presentado una  disminución en el personal contratado, el 
notable crecimiento en la capacidad tecnológica del sector ha  hecho que esta industria 
requiera personal calificado a fir. de adquirir mayor valor agregado a los procesos y se dé por 
tanto un  crecimiento en las remuneraciones promedios de esta industria. 

En síntesis, los indicadores de la industria chocolatera muestran que esta industria presenta 
altos y crecientes niveles de productividad, eficiencia y competitividad, lo que le ha permitido 
ganar espacios importantes en el mercado interno y una  mayor inserción en el comercio 
internacional en sus  productos. 

8. COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE CACAO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

8.1 COMERCIO INTERNACIONAL 

A lo largo de la década del noventa las exportaciones de la cadena de cacao exhibieron dos 
tendencias. Una creciente de 1991 a 1996, con un  crecimiento de las exportaciones a una  

19 El Excedente Bu lo  de Explotación (EBE) es :alculado, comoel excedenteque resultade restardel valoragregado, la remuneracibn 
total. 


