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exportaci6n de hoja de tabaco (sector primario). Dicha evolucion se consolida en 10s anos 
posteriores, y desde 1999 las exportaciones totales de la cadena se recuperan gracias a1 
crecimiento en las exportaciones de cigarrillos de tabaco rubio. Mientras en 1991 las 
exportaciones de productos de tabaco transformado fueron el 53% del total de exportaciones 
de tabaco, en el ano 2004 representaron un  93% de dicho comercio. 

Este panorama del c0merci0 de tabaco GRAFICA 23. EXPORTACIONES DE LA CADENA DE 
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El comportamiento de las exportaciones 
de tabaco desnervado, tanto rubio como 
negro no presenta durante el period0 
cambios significativos, manteniendo en 
el 2004 u n  nivel similar a1 de 199 1. 

A s u  vez, las exportaciones de cigarrillos 
de tabaco negro son practicamente 
inexistentes, mientras que las de cigarri- 
110s de tabaco rubio tienen un  desarrollo 
excepcionalmente ascendente desde 
1999 hasta el 2004. Esto se debe sobreto- 
do, a que a partir de 1999 la industria 
adopto como estrategia de reactivacion la 
exploracion de mercados externos, como 
el norteamericano, para afrontar la crisis 
del sector en el tunbito national. Como ya 
se mencion6, el crecimiento de la indus- 
tria tabacalera, tiene mucho que ver con 
el aumento en la produccion y exporta- 
cion de cigamllos de tabaco rubio. 
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Los principales destinos de las exportaciones colombianas de tabaco negro sin desnervar 
son: Alemania (45%), Francia (9%), Marruecos (8%) y Esparia (6%); de tabaco rubio desner- 
vado son: Belgica (21%), Alemania (17%), Estados Unidos (14%) e Italia (13%); de cigarrillos 
de tabaco rubio son: Estados Unidos (82%) y las Antillas Holandesas (7%). 

En cuanto a las importaciones, estas GRAFICA 25. IMPORTACIONES DE LA CADENA DE 
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la balanza de la cadena fuera negativa. Durante este period0 se pas6 de u n  superavit de 
US$33 millones en 1990 a un  deficit de US$9 millones en el 2001. 

Los peores resultados en el comercio se presentaron en 1999, cuando el deficit alcanz6 10s 
US$27 millones. Estos resultados se dieron como consecuencia de una  reduccion en las 
exportaciones de tabaco negro, per0 sobre todo debido a1 aumento en las importaciones de 
cigarrillos de tabaco rubio, que reflejan el proceso de formalizacion y legalizacidn de las 
importaciones de este product0 que anteriormente ingresaba al pais, en s u  gran mayoria, de 
contrabando. A partir del2001, el mayor crecimiento de las exportaciones en relaci6n con las 
importaciones permitio que la balanza comercial de la cadena fuera positiva, condicidn que 
se mantiene hasta el momento. 

11.1 SITUACI~N EN EL MUNDO 

Aunque el consumo de tabaco es una  costumbre antigua, la fabricacidn de cigarrillos y su 
consumo masivo datan del siglo XIX. En la actualidad 1 de cada 3 adultos en el mundo fuma, 
esto equivale aproximadamente a 1.100 millones de personas. De ellas el 80% viven en paises 
de ingreso medio y bajo (OPS, 2003). En general el 85% del tabaco se consume en presenta- 
ciones para fumar tales como 10s ciganillos y 10s cigarros. 

De acuerdo a1 Organizacidn Mundial de la Salud, en el aiio 2000, el consumo mundial de 
cigarrillos fue de 5.500 billones de unidades, cifra que represent6 un  crecimiento de 1.5% en 
la ultima decada. En el mundo se consumen cerca de 15 billones de cigarrillos diariamente. 
S e e n  Legiscomex (2005b), China es el principal consumidor mundial de cigarrillos con 
1.643 billones; le siguen Estados Unidos con 45 1 billones, Jap6n con 328 billones, Rusia con 
258 billones e Indonesia con 2 15 billones. Desde el punto de vista regional en Asia Oriental y el 
Pacifico se encuentra el mayor numero de fumadores, y le siguen Europa Oriental y Asia 
Central, America Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de Africa, Asia Meridional y Africa2'. 

11.2 COLOMBIA 

11.2.1 CONSUMO APARENTE DE ClGARRlLLOS EN COLOMBIA 

Segun la encuesta de ingresos y gastos del DANE, las familias colombianas destinan en 
promedio $23.788 mensuales (pesos 2002) para la compra de productos elaborados con 
tabaco (cigarrillos, cigarros, picadura, etc.), principalmente cigarrillos, a 10s cuales se 
destina el 99% de estos recursos. En algunas areas rurales es popular el consumo de cigarros 
criollo, y en 10s ultimos anos ha aumentado la importacion de cigarros puros. El gasto 
mensual de las familias en 10s productos elaborados con tabaco representa el 4,4% del gasto 
total en alimentos y bebidas. 

TABLA 15. E S T I M A C I ~ N  D E L  CONSUMO APARENTE D E  ClGARRlLLOS EN COLOMBIA 1993-2002 I 
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Fuentes: 
1. Encuesta Anual Manufacturera. DANE. 
2. Bases de Datos Comerc~o Exterior DANE. 
3. CAlculos Observatorio Agrocadenas. 

24 Esta clasificacion regional es deacuerdo al Banco Mundial 
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Para el calculo de el consumo aparente de ciganillos en Colombia se utilizaron 10s datos de 
produccion de la EAM que se presentan en pesos, estos se convirtieron a dolares de acuerdo a 
la tasa de cambio representativa promedio para cada afio, con el objeto de hacerlos compara- 
b l e ~  con las cifras de comercio que se presentan en esta unidad. El consumo total de cigarri- 
110s en Colombia (Tabla 15) aument6 durante el period0 1993-2002 a una tasa anual de 
8.3%, cabe mencionar que la tasa de crecimiento del consumopercapitafue mucho menor de 
6.4%. Lo que se explica porque la poblacion aumento a una tasa superior a la del consumo 
total de cigarrillos. 

Con u n  precio promedio de $100 por cigarrillo en el 2002, el consumo de cigarrillos por 
persona en Colombia fue en promedio de 540 cigarrillos a1 afio, lo que equivale a un consumo 
de 1.4 cigarrillos por persona a1 dia. Aunque estos calculos serialan que el consumo per 
ccipita de cigarrillos habria aumentado de 165 cigarrillos por persona a1 afio en 1992 a casi 
912 en el 2001, otros estudios sefialan lo contrario, es decir que en Colombia el consumo de 
cigarrillos ha disminuido. 

Es asi como la Organization Mundial de la Salud, afirma que aunque el consumo crecio un 
14% durante la decada del ochenta, en 10s d o s  noventa el volumen consumido de cigarrillos 
se redujo por factores relacionados con la crisis economica del pais. De acuerdo a esta 
entidad en 1990 el consumoper capita se estimo en 685 cigarrillos, rnientras en 1995 fue tan 
solo de 537, desde entonces hasta el 2003 habria aumentado u n  7%. La declinacion global en 
el consumo que esta entidad estima en 574 cigarrillos por persona en el ano 2003, se atribuye 
a l a s  campanas publicas que exaltan 10s efectos pe rjudiciales de fumarZ5. En 1994 un estudio 
del Ministerio de Salud revel6 que un  2 1% de la poblacion colombiana era adicta al cigarrillol* . 

De otra parte s e a n  las empresas nacionales (Sarmiento, 1995), el consumo de cigarrillos 
con filtro crecio de un  60% en 1970 a un  82% en 1995. En la actualidad el consumo de 
cigarrillos ligeros o light se ha incrementado, este crecimiento afecta el consumo industrial 
de tabaco rubio desplazando al tabaco negro. 

En Colombia, el consumo de cigarros fue importante hasta finales de 10s d o s  treinta, cuando 
10s ciganillos empezaron a ganar importancia y desde entonces, su consumo se ha reducido 
drasticamente. Muchos de 10s cigarros colombianos sonde baja calidad y de precios bajos, y su 
consumo al igual que su  produccion es limitado. Estos son fumados por segmentos de 10s 
estratos mas pobres de la poblacion, usualmente en las 5reas rurales. El consumo de cigarros 
tipopremium tampoco es muy popular, siendo de uso exclusivo de 10s estratos mas altos. 

Respecto a las medidas anti-tabaquismo, fumar en Colombia es menos restringido que en 
otras partes del mundo, se permite fumar en muchas cons t~cciones  privadas y oficiales y 
10s aviones tienen disefiadas areas para fumadores en vuelos internacionales (San,liento, 
1995). 

12. LA PRODUCCI~N DE ClGARRlLLOS EN EL MUNDO 

S e a n  la FAO, la fabricacion de cigarrillos ha aumentado con rapidez en 10s paises en 
desarrollo, mientras ha  disrninuido en 10s paises desarrollados. Este comportamiento ha 
sido ocasionado por varias razones; la mas importante de ellas es que en 10s paises con 
mayores ingresos las campafias en contradel consumo y los altos impuestos han consentido 
descensos en la demanda de cigarrillos; y por tanto, las multinacionales han trasladado sus 
capitales a 10s paises en desarrollo donde existe menos restricciones legales e impositivas a la 
produccion de cigarrillos, y donde ademas la demanda de estos es creciente. 

Hoy dia el tabaco ya no es un  product0 homogeneo y resulta dificil hablar de un  mercado de 
tabaco, son varios 10s tipos de tabaco que se comercian y muchos paises estan involucrados 
en las exportaciones e importaciones del mismo. 

La FAO, tambikn estima que mas del80% del tabaco que se produce en el mundo es usado en 
la fabricacion de cigarrillos y, el resto se consume en forma de productos no manufactura- 
dos. Como ya se menciono, hasta hace poco la rnanufactura de productos del tabaco se habia 
localizado en 10s paises desarrollados, porque alli se concentraba el consumo, 10s bienes de 

25 Datos nooficialesdela OPS [2003]. Sedesconocen m6todosdecblculo 
26 Datosnooficiales dela OPS. 
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capital y la tecnologia. El mismo capital de la industria se ha encargado de modificar estas 
circunstancias, de hecho, la principal caracteristica del negocio tabacalero es que la alta 
concentracidn en la propiedad de sus activos le ha  permitido trasladarse sin mayores restric- 
ciones a 10s paises menos desarrollados en Asia, America Latina, Africa Europa Oriental. 

En 1970 se produjeron 3 millones de t de cigarrillos en el mundo y en el 2000 esta cifra 
aument6 a 5.6 millones de t; el crecimiento esta explicado en su mayoria por el comporta- 
miento en la produccion en 10s paises en desarrollo. China es el productor de cigarrillos mas 
grande del mundo con u n  30% de la produccion mundial, en 1999 produjo 1,675 millones de 
t ,  mientras en 1970 tan solo fabricaba 0,39 millones de t. 

La Union Europea se ubica en la actualidackcomo el segundo productor con la manufactura 
de 0,75 millones de t promedio durante la dCcada del noventa, en Estados Unidos la produc- 
ci6n promedio de la decada del noventa fue de 0.59 millones de t ,  en Europa Oriental fue de 
0,42 millones de t de cigarrillos, mientras en America Latina, 0,22 millones de t. 

En 1999, la Union Europea particip6 con un  14% de la producci6n mundial, Europa Oriental 
con u n  8%, Estados Unidos con el 1296, mientras el resto del mundo (paises en desarrollo) 
aport6 u n  36% de la produccion mundiaI (FAO, 2003). 

La industria del tabaco en Colombia es similar a la del resto del mundo: u n  negocio rentable 
que genera altas utilidades en las ventas y cuya produccion se destaca por la capacidad de 
generar u n  alto valor agregado, una productividad laboral superior a la del resto de activida- 
des industriales en el pais que le permite cada vez obtener mayores excedentes de sus gastos 
en recursos laborales. 

Esta cadena ha mejorado notablemente s u  competitividad en 10s eslabones con mayor nivel de 
industrialization, esto es en la produccion de cigarrillos. Junto con estrategias en 10s precios y 
promoci6n ha logrado dinamizar la demanda intema y ha incursionado con &to en 10s merca- 
dos externos, obteniendo como resultado una  balanza comercial cada vez mas favorable. 

La  mayor produccion y exportacion de cigarrillos ha impulsado una mayor produccion de 
tabaco rubio, per0 tambien ha  generado una  mayor importacidn del mismo. En esta perspec- 
tiva, si el mayor crecimiento de esta industria no se acompaiia de mejoras en el cultivo, para 
garantizar una  mayor articulacibn entre las ganancias de 10s industriales con las de 10s 
agricultores, el pais podria convertirse en una  simple maquiladora de cigarrillos, abastecido 
por materia prima importada y a1 vaiven del capital externo, producto de fusiones y adquisi- 
ciones por parte de las grandes multinacionales duerias del negocio. 

En la actualidad, 10s activos y la produccion industrial estan altamente concentrados bajo 
una  estructura de mercado duopolica, la c u d  responde por mas del 80% de las ventas de 
cigarrillos nacionales, no obstante se puede hablar de un  oligopolio (donde participan mas de 
dos competidores) cuando se tiene en cuenta la venta de marcas importadas. Esta situation 
permite que 10s precios sean superiores a 10s que se darian bajo una estructura competitiva, 
aunque en 10s dltirnos aiios las empresas han competido aumentando la oferta en 10s 
segmentos de precios bajos, con el objeto de conservar lademandaen un  entorno recesivo. 

La posici6n dominante de las firmas les ha permitido tambien tener un  gran poder de 
decision en 10s precios de compra a 10s agricultores, siendo mucho menores que 10s de 
producto importado. Esta ventaja, junto con la alta diversificacion de marcas, redes de 
distribution y campanas publicitarias, bajos costos de transporte y almacenamiento2' hacen 
de la industria del tabaco una  actividad competitiva y solida. Adicionalmente, esta industria 
genera importantes ingresos a1 Estado por la via de impuestos. 

Sin embargo, el crecimiento a largo plazo de la industria tabacalera colombiana tiene un  
limite impuesto por un  menor consumo tanto en el Bmbito nacional como mundial. Las 
ventas y el consumo de tabaco enfrentarh cadavez mayores restricciones en Colombia y en 
el mundo: las camparias y politicas sanitarias en contra del consumo de tabaco, asi como 10s 

27 Las cajetillas de cigarrillos son ligeras y faciles de alrnacenar y transpoftar, lo que genera bajos costos de transpofte e inventario, y 
aurnenta la rentabilidad de la actividad. 
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altos impuestos, ya han tenido u n  efecto negativo en el consumo de 10s paises industrializados y 
se espera que en el futuro se alcancen 10s mismos resultados en 10s paises de ingresos medios y 
bajos. Ejemplo de ello es Brasil, un importante productor de tabaco y de cigarrillos en la escena 
mundial, en  la actualidad invierte altos ingresos nacionales en la prevencion y elimination del 
consumo de tabaco, a la par que ha aumentado 10s irnpuestos a la produccion industrial y 
adelanta investigaciones sobre cultivos a 10s que se puedan trasladar 10s agricultores del tabaco. 
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EL MERCADO DE PASABOCAS (SNACKS) Y 
CONGELADOS EN COLOMBIA 

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA 

3. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

4. EL MERCADO DE PASABOCAS Y CONGELADOS EN COLOMBIA 

6. COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRODUCTOS DE LA CADENA 

7. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFlClENClA 

8. INDICADORES DE DESEMPENO FINANCIER0 

9. CONCLUSIONES 

E n el mundo, la ampliacion de la demanda por productos procesados se ha visto 
favorecida por el crecimiento de la poblacion urbana y el aumento en 10s ingresos per 
capitaque ha generado cambios en la dieta alimenticia. Asi mismo, la presencia mas 

activa de la mujer en el mercado laboral y la disminucion en el tiempo destinado para 
almorzar han presionado la demanda de alimentos de facil preparacion. La rapida expansion 
de la industria de comidas rapidas, tanto de cadenas locales como extranjeras ha sido 
tambien un  factor influyente en la demanda de productos procesados. 

Para el caso de la papa esto ha significado un  crecimiento importante del mercado industrial 
en 10s ultimos afios y unas expectativas muy favorables respecto al crecimiento de este 
subsector de la industria manufacturera en 10s pr6ximos anos. 

Por lo tanto, el objeto de este documento es, por una parte, evaluar el desempeiio productivo 
interno y extemo y, por otra, analizar el potencial agroindustrial de las empresas dedicadas al 
procesamiento de papa, yuca y platano en Colombia, en la linea de produccion de alimentos 
precocidos (prefritos congelados) y de snacks (chips), asi como harinas, almidones y feculas. 

De este modo, el acapite 2 presenta brevemente la estructura de produccion y de valor de 10s 
bienes aqui analizados. En el acapite 3 se revisan 10s principales usos y procesos industriales 
relevantes para la papa, el platano y la yuca. En el 4 se revisan las caracteristicas del 
mercado de pasabocas y congelados en Colombia, para luego observar en el acapite 5, c6mo 
esta compuesta y donde se localiza la industria en cuestion se@n informacion de 
Confecamaras. El acapite 6 se refiere brevemente a1 comercio exterior de 10s productos 
industriales de la cadena. 

El acapite 7 presenta 10s indicadores de competitividad, productividad y eficiencia, obtenidos 
a partir de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), reportada por el DANE. Para finalizar, 
en el acapite 8 se exponen algunos indicadores financieros para las cuatro mas grandes 
empresas del sector, de acuerdo a su  valor de activos y ventas. 
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3. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL  D E  PAPA, Y U C A  Y PLATANO 

A partir de la papa, la yuca y el platano pueden elaborarse diferentes productos de consumo 
con destino principalmente al sector alimenticio. En Colombia se producen feculas; almi- 
dones y/o harinas; productos precocidos o prefritos y congelados; a1 igual que bienes de 
consumo final conocidos como pasabocas o snacks (papas, yuca y platanos fritos). 

DIAGRAMA 1. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE PAPA, YUCA Y PL~TANO 

I PASABOCAS (SNACKS) 

I 
PAPA FRESCA PREFRITOS 

PRECONGELADOS 

F~CULAS I 
ALMlC& 

CONSUMOANIMAL 

Fuente: Observatorio Agrocadenas 

La papa se utiliza para la fabricacion de productos procesados tales como papas fritas 
(hojuelas), papas preparadas congeladas y papas deshidratadas. El principal producto 
congelado de papa es la papa prefrita (a la francesa), a ilste se agregan productos con otras 
formas de corte, o reelaboradas con fecula o pasta de papa como las croquetas (snacks)'. 
Otros productos de menor importancia son las papas congeladas sin preparar (cocidas a1 
agua o alvapor, o sin cocer)'. 

La papa prefrita congelada: 10s alimentos congelados rapidamente son aquellos sometidos a 
u n  proceso de congelacion rapida y estabilizados a una temperatura inferior a - 18°C que 
garantiza la preservacion por un  largo periodo, mayor de un  ano (Mateos, 2003). En principio 
todos 10s alimentos pueden ser tratados por congelacion, sin embargo, dadas las caracteris- 
ticas biologicas de la materia prima y las propias del producto final, la tecnologia es especifica 
para cada una  de ellos. 

La industria de papa prefrita congelada necesita aproximadamente de 2 kilogramos (kg) de 
papa en fresco para obtener 1 kg de producto. La obtencion de un  producto de calidad y el 
logo de una  mayor eficiencia en el proceso requiere determinadas especificidades de la 
materia prima como: color, textura, solidos, longitud y defectos. 

Este proceso requiere de variedades de papa de forma alargada y chata en 10s extremos, con 
alto contenido de rnateria seca o solidos para mayor rendimiento y una menor absorcion de 
aceite. La proporcion de materia seca es una caracteristica que si bien es propia de la 
variedad utilizada es tarnbitn influenciada por las condiciones arnbientales de desarrollo del 
cul~ivo. Ademas, la papa debe tener bajo contenido de &cares reductores porque sino 
puede decolorar durante el fritado y disminuir la calidad del producto final. Para que no 
aumente el contenido de azucares, la papa luego de ser cosechada debe ser conservada a una 
temperatura entre 13°C y 18°C y a una humedad relativa entre 90% y 95%, a la vez que debe 
ser tratada con antibrotes si sepreve un almacenamiento de varios meses (Mateos, 2003). 

1 El conjunto de productos rnenc~onados se agrupa en la postc16n arancelana de cornerclo exterlor 20041000 (papas preparadas o 
conseNadascongeladas)y 20052000(papaspreparadasy congeladassln conservar) 
2 Estosproduclosseagrupanen laposlclon arancelar1a07101000 (papasaunqueeslencoc~dasalaguao al vapor, congeladas) 
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El proceso de fabncacion de la papa prefrita congelada pasa por las siguientes fases: 

Recepciirn, pesaday muestreo. 

Limpieza. Las papas se descargan sobre cintas transportadoras y luego van por 
canales con circulacidn de agua donde se extrae la mayor cantidad de tierra y terrones 
y mediante osciladores se van desechando papas pequeiias. 

8 Lavado y pelado. Se lavan y pasan a un tanque donde se pelan con vapor a alta presion 
y temperatura, posteriorrnente las papas pasan a travis de cepillos que retiran 10s 
restos de piel. 

Seleccion manual. Pasan por un canal donde se recortan defectos, asi como se retiran 
papas deterioradas en gran parte de su superficie. 

Lavado y cortado. Son lavadas nuevamente en tanques. A continuacion, una pistola de 
agua fuerza las papas a pasar a gran velocidad por una trama de cuchillas de forma 
cuadriculada. Luego de cortada en bastones, en la linea se desechan las piezas muy 
finas, cortas o daiiadas. 

8 Selecci6n automatica. Se retiran 10s bastones con al&n defect0 de la linea a travCs de 
un equipamiento de clasificaci6n optica que selecciona y una maquina con pequeiias 
cuchillas corta 10s defectos y regresa el material a la linea. 

8 Blanqueado y secado. Las papas pasan a tanques de agua a 82°C durante varios 
minutos, de esta manera se bloquea la actividad enzimltica y se remueven 10s azu- 
cares reductores. Luego las papas son secadas conuna corriente de aire. 

hitado. Las papas son introducidas en una freidora a 200°C de 0,s a 5 minutos se&n 
el tipo de papa, a continuacidn pasan por una cinta donde son sacudidas para 
eliminar 10s restos de aceite. 

8 Congelado. Las papas son congeladas a traves de un aire con gas criogenico a -39°C 
durante veinte minutos. 

El platano con destino industrial se utiliza principalmente en la preparacidn de comestibles 
(snacks), harinas, productos procesados para consumo humano y alimentos concentrados 
para consumo animal. Entre 10s alimentos para consumo humano se encuentran las 
harinas, las hojuelas secas y/o fritas, 10s patacones, 10s prefritos y/o preparados conser- 
vados congelados. 

Un producto muy importante son 10s patacones prefritos congelados, este es un producto 
elaborado a partir de trozos de platano verde sometidos a fritura, 10s cuales se prensan y 
forman para posteriormente volver a freir, para obtener un producto de color amarillo 
dorado, de textura cmjiente. 

El procesamiento industrial del patacdn prefrito congelado incluye 10s siguientes procedi- 
rnientos, similares a 10s utilizados en la papa prefrita congelada: 

Lavado. Para eliminar material extra0 y/o contaminante. 

Pelado. Su objetivo es eliminar la cascara. En el platano verde, este proceso resulta un 
poco complejo debido a la adherencia de la cascara con la pulpa y a la presencia de latex. 

Troceado. Consiste en cortar transversalmente el producto en trozos de 2 a 3 cm de 
ancho. 

8 Fritura. El objetivo de este procedimiento es cocinar el interior del vegetal, provocando la 
gelatinizaci6n del alrnidbn. En terminos generales 10s trozos se sumergen en la grasa 
caliente a una temperatura de 150-160°C por 3 a 4 minutos. Sin embargo, s e e n  el tipo 
de freidor y la relacion grasa/producto, el tiempo y la temperaturapueden variar. 
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Centrifugacion. Elimina el exceso de grasa superficial del producto, con el fin de 
recuperarla y de obtener u n  producto con el minimo de grasa posible. 

Formacion. Los trozos prefritos y escunidos se forman o prensan hasta reducir su espesor 
en un 50-60%, hasta obtenerun producto de 1 c m  de espesor y de 7 a 8 cm de diimetro. 

Congelacidn. El producto ya formado se congela rapidamente para favorecer la 
formacion de pequeAos cristales de hielo y evitar el dario de la estructura fisica del 
producto y la liberacionde agua en el proceso de fritura final. 

Empaque y almacenamiento. El producto ya congelado se empaca en bolsas de 
polietileno o en bolsas de empaque alvacio con el fin de mantener su  calidad. 

Por s u  parte, finalmente, el uso industrial mas comun de la yuca es como base para la 
produccidn de almidones, 10s que a s u  vez se emplean en la fabricacidn de alimentos, 
pegantes, bases de tintas y pinturas y en la industria textil, entre otros usos (ICA, 1998). Este 
tuberculo tambien ha  sido usado recientemente en la produccion industrial de alimentos 
para animales en sustitucion de otras materias primas. 

El uso de lavuca en la industria ~roductora de almidones tiene u n  im~or tante  ~otencial  en la 
medida en que el almid6n puede'destinarse a liumerosos destinos, pe;o enfreniaun complejo 
esquema de competencia con otros sustitutos v con la inestabilidad de la demanda de 
industrias como ia textil (ICA, 1998). La harina de yuca, puede utilizarse tambien en la 
fabricacion de snacks. 

El almid6n de yuca, dadas sus propiedades para producir dextrinas, se utiliza en una amplia 
gama de productos no alimentarios (Janer, 2002), tales corno: 

Adhesivos: gomas de cola de fusion, estampillas, encuademacion, sobres, etiquetas. 
Explosivos: adhesivos para la cabeza de 10s fosforos. 
Papel: recubrimientos de papel, pariales desechables. 
Construcci6n: aglutinante para tabiques de concreto, adhesivo para madera laminada. 
Metal: adhesivo de metal poroso, aglutinantes para nucleos de fundicion 
Textiles: acabado de telas, estampado. 
CosmCticos: maquillajes, cremas faciales. 
Farmaceuticos: revestimiento de capsulas y sedimentacion. 
Otros: peliculas de plastic0 biodegradables, baterias secas. 

De hecho, el potencial de las dextrinas, es aun mayor, pues bajo condiciones controladas de 
temperatura pueden s e ~ i r  en la industria de alimentos para la elaboracion de sopas, 
compotas, espesantes, salsas y tortas. La yuca se utiliza tambien para la fabricacion de 
croquetas y harinas para panaderia. 

En Colombia la produccion de almidones es baja y de tip0 artesanal, manejada principal- 
mente por mano de obra familiar o por pequenas cooperativas de campesinos. Mientras que 
en el pais el mercado industrial utiliza la yuca para procesar productos de bajo valor agre- 
gado, como son harinas e insumos para el sector de alimentos, en el mundo se le esta dando 
u n  aprovechamiento industrial cadavez mayor (Janer, 2002). 

De 10s mas de 20 millones de toneladas de almidon que se producen en el mundo para usos 
indilstriales, solo 0.8 millones (4%) provienen de layuca y el resto del maiz y la papa, debido a 
10s niveles y tecnologias de produccion y procesamiento de estas materias primas en 10s 
paises desarrollados (Janer, 2002). 

En general, para la obtencion del almid6n de yuca se requieren 10s siguientes pasos: 

. Molienda. 
Tamizado. 
Separacion con agua. 
Sedimentation y secado. 
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Las operaciones de lavado, rallado, tamizado se han mecanizado, aunque en algunas zonas 
de Colombia todavia se hacen a mano. Las plantas procesadoras (rallanderias) elaboran de 1 
a 10 toneladas de yuca por dia. L a  tecnologia empleada en ellas no varia mucho entre 
regiones, conservando un estilo artesanal. 

El almidon agrio, a diferencia del almidon dulce, requiere de fermentado. La fermentacion es 
un proceso natural realizado por bacterias "lacteas lacticas aminoliticas" en condiciones de 
anaerobiosis (sin oxigeno en el medio). La yuca es un product0 altamente perecedero qu? se 
aprovecha bien cuando puede conservarse convertido en almid6n fermentado. Este 
adquiere, ademas, caracteristicas especiales de sabor, textura, olor y expansion en el 
horneado, que son deseables en la panificacion. Dichas caracteristicas no pueden lograrse 
con el almidon dulce (Janer, 2002). 

El desarrollo de usos industriales de la yuca depende en gran manera del comportamiento 
frente a sus sustitutos. Ante sus dos grandes competidores (maiz y papa) 10s almidones 
modificados de la yuca se constituyen como productos de alta rentabilidad y valor agregado 
de caracter ambiental por 10s cuales se pagara mas en el futuro (Janer, 2002). 

4. EL MERCADO DE PASABOCAS Y CONGELADOS EN COLOMBIA 

Un reporte de ClP/FAO registra que el uso mundial de la papa se esta trasladando del 
consumo de papas frescas y como alimento para ganado, hacia 10s productos procesados 
tales como papas fritas (hojuelas), papas prefritas (a la francesa) y papas congeladas y 
deshidratadas. El procesamiento de la papa es el sector de mas rapido crecimiento dentro de 
la economia mundial de este tuberculo, tendencia que puede ser vista en paises como 
Argentina, China, Colombia y Egipto (Moreno, 2002). 

La rapida expansion de las cadenas de comidas rapidas multinacionales ha tenido un efecto 
importante en el comercio de papa prefrita congelada. Alrededor del90% de la papa prefrita 
congelada se destina a las cadenas de comidas rapidas, por lo tanto el comercio internacional 
de la misma se vincula fundamentalmente a su proceso de internacionalizacion (Mateos y 
Capezio, 2002). En 10s paises desarrollados el cambio mas importante que se registra en la 
cadena de la papa en 10s ultimos anos es el aumento de la papa prefrita congelada en detri- 
mento de la papa en fresco. El congelado es un alimento de gran consumo en 10s restaurantes 
o servicios de comida y hogares. 

Estudios puntuales muestran que la agroindustria y el comercio de la papa en America 
Latina se expandiran rapidamente en las siguientes dtcadas (Scout etal, 2001). En Colombia 
la industria de procesamiento de papa, muestra un significative auge desde mediados de la 
decada del noventa, lo que se evidencia en el crecimiento y la consolidacion de algunas firmas 
del sector de la industria de papa congelada como McCain, Frito-Lay Colombia Ltda., 
Productos Yupi S.A. y Comestibles Ricos Ltda., que lideran el mercado de 10s chips de papa 
(SINAIPA, 2002). 

En el caso colombiano, se calcula que aproximadamente el 4% de la produccion nacional de 
papa del ano 2002, se&n la EAM, es demandado por la industria, lo que equivale a aproxi- 
madamente a 105.000 toneladas (t). Se@n Fedepapa, las industrias mas grades  en 
Colombia procesan diariamente alrededor de 250 t de papa, las medianas entre 60 t y 150 t y 
las pequenas industrias un promedio de 15 t al dia. Las industrias de nivel casero o semi- 
industrial procesan por su parte menos de 6 t diarias (IICA, 1999). 

Fedepapa identifico para el aAo 1997 cerca de 70 industrias dedicadas al procesamiento de 
papa en Colombia, las cuales se diferenciaban por su capacidad, niveles de desarrollo 
tecnol6gico y presencia en el mercado3. Seis de las principales empresas procesadoras de 
papa figuraban para ese aiio entre las trece mas importantes por sus ventas, activos y 
patrimonio dentro del total de procesadoras de conservas, pasabocas y condimentos. 

3 Pa~ledeesteacapitesesustentaen elestudio IlCAy MinisteriodeAgricultura y DesarrolloRural(1999). 
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En la actualidad'sblo 4 grandes empresas, controlan cerca del90% del mercado de producto 
procesado, particularmente en la linea de 10s denominados "chips" de papa y papa a la 
francesa prefrita congelada. Son industrias que en su  mayor parte operan con grandes 
escalas y tecnologia de producci6n avanzada. La mayor parte de la industria se encuentra 
ubicada en Cali y las demas se localizan en Bogota, Medellin, Bucaramanga y regiones como 
el eje cafetero y el oriente del pais. 

Como se confirmara mas adelante, el resto de las empresas son pequenas industrias (mi- 
croempresas) de tip0 casero dedicadas en su  mayoria a lo que se denomina "c6ctel de fritosn y 
orientadas a suplir una  demanda proveniente de tiendas, pequenos supermercados y 
mercados informales. 

El principal elemento que afecta la productividad de la industria dcl procesamiento de la 
papa, es la no existencia o disponibilidad de variedades que tengan 10s requisitos fisicoqui- 
micos, de tamaiio y forma exigidos por la industria. Para buscar solucion a la anterior 
limitacion, se han ensayado diferentes variedades, las cuales no han satisfecho 10s requeri- 
mientos de calidad, con excepci6n de las variedades Diacol Monserrate y Diacol Capiro (R12- 
negra). En la actualidad, la demanda se ha  concentrado en un 70°/6 en la variedad Diacol- 
Capiro ante ladificultad de conseguir Diacol-Monserrate (Moreno, 2005). 

Con excepcion de las variedades clasificadas como aptas, el resto de las variedades exis- 
tentes presenta caracteristicas tales como altos niveles de azucares reductores, bajo por- 
centaje de materia seca y color de pulpa y pie1 no adecuadas para adelantar un eficiente 
procesamiento industrial. De las variedades existentes en Colombia se consideran como de 
mayor aptitud para el procesamiento industrial Ins siguientes variedades (IICP., 1999): 

Diacol-capiro R-12 negra 
Se constituye en la de mayor uso actual, debido a la buena oferta que presenta durante la 
mayor parte de afio y a que s u  produccion se adelanta generalmente cerca de las plantas de 
procesamiento. No obstante, presenta algunas desventajas para el uso industrial por su  alto 
contenido de &cares reductores (alto porcentaje de producto terminado quemado y de 
calidad organoleptica no aceptable); bajo contenido de solidos que limitan su  rendimiento en 
linea; grosor de la pie1 que conlleva altos desperdicios y tiempos de pelado; y profundidad de 
10s ojos que afecta la presentacion del producto terminado. Sin embargo, representa la 
variedad mas usada por la industria en el h b i t o  national. 

ICA unica 
Utilizada principalmente para la elaboracion de papa a la francesa en razon del buen tamafio 
que alcanzay de s u  alto contenido de materia seca promedio (19%). No obstante, el contenido 
de m c a r e s  reductores es bastante variabie (0.12% a 2.8%), por io que regularmente no se 
usa para la elaboracion de "chips". Igualmente presenta limitaciones por su  imposibilidad de 
almacenamiento prolongado (fuerte susceptibilidad al ataque de microorganismos y hongos 
patogenos). Su ofertano es abundante ni estable en el tiempo. 

Diacol Monserrate 
Considerada como la variedad de mayor aptitud para el uso industrial por poseer un elevado 
nivel de contenido de materia seca (alrededor del 23%). moderado contenido de azlicares 
reductores y ser rica en minerales, lo que la hace mas nutritiva. En chips registra un  buen 
"crunchn, lo que hace que el producto terminado sea agradable para el consumidor. A pesar 
de estas condiciones, la variedad Monserrate ha visto disminuida su  siembra por lo que ha 
dejado, desde hace unos axios, de ser usada par la industria en forma masiva. 

*ICA Zipa 
Si bien presenta caracteristicas que la hace util para la industria (forma redonda, buen 
contenido de materia seca, pulpa blanca y facilidad de pelado), es una variedad poco usada 
industrialmente por su  alto contenido de azucares reductores (lo que impide s u  uso en 
chips), por s u  imposibilidad de almacenamiento prolongado (se descompone muy facilmente) 
y por la presencia frecuente de "corazon hueco" en las papas de gran tamafio, lo que limita su  
uso especialmente para la elaboracion de papa a la francesa. 

4 Deacuerdoa informaci6n extralda dela baseempresarialdeConfecarnaras2003. 
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Los defectos de calidad mas recurrentes en las papas rechazadas para uso industrial son en 
orden de importancia: forma, papas en empaques de segunda, ojos profundos, cortes, baja 
materia seca, &cares reductores, verdeado y tarnaiio (IICA, 1999). 

Como se menciono anteriormente, 10s bajos contenidos de materia seca influyen directa- 
mente en el rendimiento en linea, asi como en el consumo de aceite y en la calidad del 
producto final, ya que en el caso de la papa frita en hojuelas, kstas pueden quedar aceitosas y 
con burbujas, lo que desmejora s u  aspect0 y reduce s u  vida util. Por otra parte, el alto 
contenido de &cares reductores conduce a una  desmejora en las caracteristicas finales del 
producto, generando una  reduction en la aceptacion por parte del consumidor. 

Esto ha  ocasionado que la industria, para adaptarse a las condiciones de las variedades 
disponibles, haya tenido que trabajar en la modificacibn de equipos, adaptacion de 10s 
sistemas de produccion y variacion de 10s estkndares de calidad, lo c u d  ha conllevado 
disminucion en 10s niveles de productividad del proceso industrial y variabilidad de la 
calidad del producto que se entrega al consumidor final. 

Algunas firmas han ensayado esquemas de produccidn asociativa o de agricultura por 
contrato con agricultores escogidos, con lo que se pretende la obtencion de niveles minimos 
de calidad de la papa, asi como mayor seguridad y estabilidad en la provision de la materia 
prima. El resultado de este sistema no ha  sido muy exitoso, por cuanto la condition de 
inestabilidad del mercado en fresco de la papa ha  hecho que se presenten incumplimientos 
en 10s compromisos asumidos por las partes, dependiendo de la situation de precios que se 
estk viviendo, en momentos de precios altos el agricultor tiende a mirar otras opciones de 
mercado (IICA, 1999). 

Un cdculo de la industria de papa procesada para 1998 encontro que el nivel de aprovecha- 
miento net0 de la papa es de tan solo 36% (chips y papa a la francesa), lo que implica que por 
cada Mogramo de papa que entra al proceso, so10 360 gramos salen como producto pro- 
cesado y 10s 640 gramos restantes constituyen desperdicios (agua, restos solidos, piel, etc.). 
Variedades aptas para procesamiento industrial probadas recientemente en el pais, han 
arrojado niveles de aprovechamiento promedio hasta del45%, nivel muy superior al logrado 
con las variedades empleadas tradicionalmente. 

El pais no cuenta con una  gama importante de variedades que presenten condiciones 
optimas para el procesamiento industrial. Caracteristicas basicas como 10s mencionados 
grados de color y contenido minimo de solidos, dependen en gran parte de condiciones 
genkticas no presentes en la mayoria de las variedades disponibles en Colombia (IICA, 1999). 

GRAFICA I. PRECIOS REALES DE PAPA VARIEDAD R-12 NEGRA 
(PROMEDIO NACIONAL) 
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En cuanto a1 comportamiento de 10s 
precios de la materia prima, estos, en 
general, registran u n a  marcada  
estacionalidad, asociada. a1 ciclo 
productivo (temporada de siembra y 
cosecha). En la Gr*ca 1, se puede 
apreciar la evolucidn reciente de 10s 
precios de la papa variedad R-12 negra 
(la de mayor utilization por parte de la 
industria), el precio real de la materia 
prima se ha  mantenido relativamente 
constante, con tendencia a1 alza 
principalmente durante el primer 
semestre del atio. 

En efecto, 10s precios en Colombia llegan a s u  punto mas alto entre marzo y junio y al mas 
bajo en el mes de noviembre de cada d o .  Comportamiento que se ajusta a la estacionalidad 
de la cosecha. 

En Colombia la actividad agroindustrial del platano registra significativos indices de creci- 
miento en 10s ultimos atios con una incidencia pequetia como consumidora de materia 
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prima. En el axio 2000 (ultimo axio para el c u d  se dispone de informacion) de acuerdo a la 
EAM del DANE, el mercado industrial absorbio alrededor de 10 mil toneladas, menos del 
0,5% de la produccion. 

De las especies cultivadas en el pais, el harton y el dominico harton por producirse en zonas 
calidas, presentan un  facil desprendimiento de la cascara, lo que hace que tengan mayor 
potencial para el procesamiento. Los procesadores han establecido diferencias entre ambos 
clones. El contenido de agua y tamario son mayores en el harton, y el de solidos solubles en el 
dominico harton (CORPOICA, 2003). 

La industria para el procesamiento se concentra especialmente en Bogota y el Valle del 
Cauca, y aunque muestra importantes indices de crecimiento se concentra en unas pocas 
empresas. Las principales empresas son Fritolay, rnultinacional del Grupo Pepsi Cola, que 
en 10s ultimos cuatro axios adquirio a Crunch, Savoy y Margarita, y que se dedica principal- 
mente a la producci6n de snacks o pasabocas. Esta empresa ha venido liderando la sus- 
cripcion de 10s denominados contratos forward, sobre todo con productores de platano 
dominico harton de Quindio y Risaralda. 

Las otras empresas existentes en el mercado colombiano, de menor importancia relativa, son 
el grupo McCain-Congelagro, Productos Yupi S.A., Pronal S.A., Kopla, ademas de una gran 
cantidad de micro-empresas localizadas, principalmente, en la region del eje cafetero y el 
Valle del Cauca (CORPOICA, 2003). 

Otras alternativas de industrializacion del platano son la transformacion a patacones 
prefritos congelados y a hojuelas o chips o tajadas de platano. En cuanto a 10s chips, en el 
mercado comercializadoras como Crunch, vende este producto a un costo de $1.500 pesos 
bolsa de 200 gramos, lo que permite afirmar que su produccion es una opcion rentable. 
Como conclusion del analisis del consumo es conveniente ampliar el uso de derivados del 
platano para la industrializacion, por cuanto el consumo en fresco, dado su  comportamiento 
de bien inferior puede rapidamente saturar el mercado, trayendo como consecuencia el 
exceso de oferta. Por otra parte es bueno recordar que 10s aumentos favorables del drea y 
producci6n obedecen a la coyuntura presentada en la region del Aniare y por tanto deben 
considerarse las opciones de las exportaciones y la industrializacion. 

En la Grafica 2 se consideran 10s 
GRAFICA 2. PRECIOS RULES DE PLATANO DOMINICO HARTOH Y precios a1 productor de platano 
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Aunque el platano es un  producto de permanente producci6n en el pais, las epocas de 
cosecha se ven afectadas por factores como la produccion y recoleccion de cafe, o por las 
epocas de fuerte invierno o verano. Estos movimientos o periodos de produccion originan a 
s u  vez movimientos en 10s precios de alzas y/o bajas scan 10s volumenes ofrecidos y 
demandados. 

como materia prima agroindus- 
trial. 
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El mercado de la yuca procesada industrialmente para consumo humano es incipiente, sin 
embargo, la utilization del almidon de yuca en la preparation de croquetas o snacks es una 
actividad agroindustrial de creciente importancia en el pais. 

Podria decirse que en el h b i t o  industrial el product0 mas importante de la yuca es el 
almiddn agrio de yuca. El cud,  como ya se mencionb, es almidon fermentado. B t e  tiene una 
composicion del96% de carbohidratos en base seca, 3% de proteinas y 12% de humedad. Su 
mayor cualidad es que es panificable, teniendo como funcion la de expandirse durante el 
horneado. Por esto en el mercado de snacks colombiano es importante en la elaboracion de 
productos tipicos como el pandebono, el pandeyuca, las rosquillas, 10s "besitos", y otros 
productos de reciente aparicidn en el mercado. 

La produccion del alrnidon agrio en el pais se lleva a cabo, en su mayoria, en agroindustrias 
rurales conocidas como "rallanderiasn, el departamento mas importante en su produccion es 
el Valle del Cauca, donde se estima que existen alrededor de 210 rallanderias de yuca, las 
cuales generan cerca de 827 empleos (Sandoval, 2002). En la actualidad, estas pequenas 
industrias producen alrededor de 11.000 t a1 ano de almidon agrio, valor que representa el 
60% de la produccion del pais. 

Una parte del almiddn de yuca es adquirido por las empresas productoras de pasabocas, 
estas adquirieron, el d o  2000, 18.570 t de almidon de yuca, de las cuales se consumio el 
99%. Aunque una parte de estas compras debio ser destinada a la produccion de aliment0 
balanceado para animales, otra debid ser insumo en la produccion de snacks de consumo 
humano. 

Por ultimo, cabe mencionar que, aunque en Colombiael sector procesador de productos para 
consumo humano a partir de la yuca tiene una minima participacion en la industria de 
alimentos, este presenta importantes perspectivas que deben promoverse a traves de la 
investigacidn, para potencializar la cadena productiva y lograr que sea mas eficaz y aumente 
su rentabilidad y participacion en el mercado. 

GRAFICA 3. PRECIOS REALES DE WCA VARIEDAD ICA La  industria procesadora de yuca 
(PROHEDIO NACIONAL) para elaboracion de precongelados se 
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kilogramo en diciembre del 2002, y 
aunque se recuperaron en 10s dos a i~os siguientes, nuevamente se observa un periodo de 
precios bajos a partir del2004 situhdose en $422 por kilogramo en octubre de 2005. 

proveniente principalmente de 10s 
Llanos Orientales. En la GrXica 3 se 
observa la evolucidn del precio real 

4.4 EL MERCADO DE SNACKS EN COLOMBIA 

El mercado nacional de snacks se caracteriza por la gran variedad de marcas, nacionales y 
extranjeras. Este sector ha sido permeado recientemente por una variedad de productos 
extranjeros diferenciados. De hecho, este mercado presenta una gran diferenciacidn de 
productos segrin la marca y otras caracteristicas como empaques (disetio y tamdo) y 
sabores. En 10s liltimos d o s  se han dado grandes innovaciones en las lineas de produccion 
de snacks. Asi por ejemplo, se han introducido en el mercado gran variedad de sabores en 
papas fritas y disefios novedosos de empaques en otros tipos de snacks. 
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La innovacion en nuevos productos, junto con las estrategias de mercadeo, las cuales 
incluyen diversas promociones y premios, juegan un rol importante en el desenvolvimiento 
de la industria. En efecto, el posicionamiento de la marca esta directamente relacionado por 
la inversion en publicidad que realizan las empresas. 

Otra caracteristica del comportamiento de este mercado es la adquisicion de industrias 
nacionales por parte de grandes firmas extranjeras. La rnultinacional Frito-Lay (filial del 
Grupo Pepsi Cola) adquirio la empresa Crunch de Medellin que vendia papas fritas en 
Antioquia, la costa y el Eje Cafetero. Posteriormente adquirio la industria Gran Colombia que 
pertenecia al grupo Savoy, duena de la marca Jack's Snacks (Chitos, Gudis, Manimoto, 
Boliqueso). Y mas adelante, Industrias y Pasabocas Margarita, que se habia convertido en s u  
principal competidor. De esta forma, Frito-Lay se hizo con cerca del60% del mercado, que en 
todas sus categorias puede llegar incluso a $1.2 billones, el resto del mercado se lo reparten 
varias compafiias como Productos Yupi y Comestibles Ricos, esta ultima concentrada en 
Bogota donde tiene una fuerte red de distribucion y de mercadeo consolidada a lo largo de 43 
afios. 

A continuacion se detallan algunos de 10s hechos relevantes que han modificado el mercado 
colombiano de snacks o pasabolas recientemente: 

Productos Yupi S.A. fue vendida a la empresa califomiana Cloros, que elabora pro- 
ductos para el hogar. 

Comestibles Ricos ha  impulsado una estrategia a partir de la marca, la publicidad y la 
innovaci6n de productos. Se destacan las marcas de papas fritas Super Ricas, el Todo 
Rico (un coctel de papa, platano, chicharron, entre otros), Tajamiel y Platanitos. 

Carrefour. vende su  propia marca de snacks a traves de la industria de alimentos de 
Santander, La Victoria, que cuenta con una moderna planta en Bucaramanga para 
procesar papas y chitos principalmente. 

Las ventajas competitivas en el mercado de snacks y jo  pasabocas, se han centrado 
principalmente en las estrategias de mercadeo y 10s canales de comercializacion, mas 
queen las estrategias asociadas a 10s costos o a 10s precios. 

En general, el comportamiento de la industria de pasabocas ha sido el mas destacado y positivo 
para el procesamiento naciond de papa, platano y yuca y cl que mejor ha competido con 10s 
productos importados que han incrementado su  presencia en el mercado colombiano. 

La industria procesadora de papa, platano y yuca en el pais produce pasabocas o snacks 
fritos, junto con productos deshidratados, precocidos y/o prefritos congelados. 

Se&n estimativos de Agrocadenas con base en la informacion de Confecamaras, para el 
aAo 2003, se registraron 125 empresas dedicadas a transformar la papa, el platano y la 
yuca. No obstante, el grupo total de empresas es muy dificil de contabilizar, puesto que 
algunas presentan una  defectuosa descripcion de s u  actividad, razon social y/o porque 
pueden encontrarse agrupadas con otras actividades. Entre las identificadas se destacan 
empresas como Frito-Lay Colombia Ltda., Productos Yupi S.A., Comestibles Ricos Ltda., 
entre otras. Aproximadamente un 72% de las empresas se dedica a la preparacion de 
alimentos fritos (pasabocas o snacks) y el restante 28% produce alimentos precocidos o 
prefritos congelados. 

Desde el punto de vista del t a r n a o  de la industria5, el 90% de las empresas son micro, 6% 
pequenas, 2% son medianas, y el restante 3% son grandes empresas (GrBfica 4). 

5 Esta clasificacion se realiza seglin las definiciones dadas en el articulo 2 de la Ley No 590 de 10 de julio de 2000, porla cual se dictan 
disposiciones para promovereldesarrollodela micro, pequetia y mediana empresa en Colombia. 
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GRAFICA 4. PARllCIPACIbN DE LA INDUSTRIA GRAFICA 5. LDCALIZACdN DE LA INDUSTRIA PROCESADORA 
PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y WCA POR TAMARO DE PAPA, PLATANO Y YUCA POR CIUDADES 

SEGON N6MERO OE ESTABLECIMIENTOS Obar Cdi 
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Suprsaiedades 

Fuente: Obse~abm Agrccadenas con base en Conbharas  y Supnaiedades. 

La micro y pequefia empresa transformadora de papa, plltano y yuca tiene un caracter 
familiar y poco tecnificado, son en general. plantas dedicadas a la preparacidn de 10s cono- 
cidos cbcteles de fritos, productos empacados de manera rudimentaria y sin caracteristicas 
de marca reconocida. 

A1 considerar 10s activos y las ventas, se encuentra que se concentran en las grandes 
empresas. Asi mismo, es posible apreciar una relacidn directa entre 10s activos y las ventas 
(Tabla 1). 

TABLA 1 . ACTIVOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y YUCA 
Millones de pesos de  2003. 

Fuente: Calculos Agrocadenas sobre base de  Confedmaras. 

En cuanto a la localizacicin geog r~ca ,  como se menciono anteriormente la mayoria de las 
plantas tiene su sede principal en Cali, Bogota D.C., Medellin, Pasto y Popayan, entre otras. 
Las plantas industriales se ubicaron histbricamente en lugares cercanos a las zonas de 
produccidn de la materia prima, en concordancia con la necesidad de aprovisionarse de 
grandes volumenes de materia prima de bajo valor relativo. 

Una forma de medir el grado de concentraci6n de la industria es el indice de Herfindahl y 
Hirschman (HHI). Las medidas de concentracion tratan de resaltar el grado de equidad en la 
distribucidn de al&n bien, servicio o ingreso. Bste indice de concentracidn pondera el poder 
de mercado de 10s participates y se expresa de la siguiente manera: HHI= ~ l ~ + s 2 ~ + . . . . . s n ~ ,  
en donde sn es la cuota de mercado de la empresa i. Cuanto mas cercano esta un mercado a 
ser monopolio, mas alta es la concentracidn y asi, si la concentracidn es baja, indicaria que la 
estructura del mercado es competitiva. 

Este indicador puede extenderse de cerca de cero a 10.000. Un mercado con un resultado de 
menos de 1.000 es considerado un mercado competitivo, un resultado de 1.000 a 1.800 es un 
mercado moderadamente concentrado; y un resdtado mayor a 1.800 sefiala la presencia de 
un mercado altamente concentrado. 

S e a n  10s datos reportados por Confecimaras y Supersociedades, el indicador sefialado para 
las ventas de productos procesados de papa, platano y yuca en Colombia es igual a 4.470, lo 
cual revela la caracteristica del sector de ser altamente concentrado en las ventas. En la 
GrS~ca 6 se confirma que las dos mas grandes empresas participan con el 85% de la cuota 
del mercado de las empresas nacionales. Frito-Lay Ltda., con una participacidn del62% en 
las ventas y un 73?'0 en 10s activos totales del sector se considera como la empresa mas 
grande y lider del mercado nacional de snacks. 
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El mercado se encuentra alta- GRAFICA 6. P A R ~ C I P A C I ~ N  EN LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA 
mente concentrado y son pocas 
las empresas que compiten, una 70% 
de las razones para esta situacion 
es la alta inversion que debe 60% 
hacerse en publicidad para 
posicionar la marca, ademas de 
las barreras de entrada que se 40% 
dan en las redes y canales de 
distribucion que deben estable- 30% 
cerse para participar en el 
negocio. 20% 

10% 
Algunos autores complementan 
el indice HHI, calculando el 0% 
coeficiente de concentracion de Fuente Caclculos ObservaDM Agrocadenas con base en C o n k c h a a s  y 
las cuatro primeras empresas6. 

Supersccledades. 
Para el caso de las empresas 
analizadas este indice fue de 96% lo c u d  senala la presencia de un  oligopolio altamente 
concentrado, cifra que conf m a  10s resultados del indicador anterior. 

En casi todo el mundo la industria procesadora de snacks se caracteriza por ser altamente 
concentrada. Por ejemplo, en Estados Unidos, principal pais productor, se observa en las 
ultimas dtcadas una trascendental profundizacion de la concentracion de la industria. En 
1982 el numero de establecimientos dedicados a la produccion de papa prefrita congelada en 
forma de baston (a la francesa) era de 2 1,  en 1992 disminuyeron a 13. Ya en 1996, 4 firmas 
absorbian el 80% del mercado de ese pais: Simplot, Lamb Weston, Ore-Ida y Nestle- 
Carnation (Mateos, 2003). Lacompra de Ore-Ida por McCain en 1997 y la compra del negocio 
de papas congeladas de Nestle Estados Unidos por Simplot, hizo que la concentracion se 
limitara a solo 3 empresas, incorporandose alas existentes McCain. 

En Canada, la industria tambien es altamente concentrada, el numero de establecimientos 
fue estimado en 12 para 1996. Tres firmas dominan el mercado McCain (5 plantas), 
Cavendish Faros (2 plantas) y Simplot (1 planta). McCain es fundada por una familia de 
importancia en la produccion y comercio de papa. Esta firma es la que mas rapidamente se 
intemacionaliza, contando ya en 10s afios sesenta con filiales comerciales. A inicios de 10s 
arios setenta, a traves de adquisiciones de empresas, ingresa a Inglaterra, Australia, Holanda 
y Estados Unidos. A mediados de 10s afios ochenta, ingresa a Belgica y Francia y en 10s 
noventa, a Nueva Zelanda, Argentina, Colombia, Polonia y Sudafrica e instala nuevas 
plantas en Francia e Inglaterra (Mateos, 2003). 

6. COMERCIO EXTERIOR 

En el mundo solo el 2% de la produccion de papa fresca se comercia internacionalmente. Lo 
que indicaque la papa es principalmente un bien destinado a1 consumo internode 10s paises; 
el comercio, por tanto, es  de excedente en la mayoria de 10s casos. Las exportaciones de papa 
fresca colombiana, por ejemplo, ademas de ser insignificantes se destinan en un  95% a 
Venezuela, mientras las importaciones son bajo volumen y para algunos arios iguales a cero. 

En el caso de la papa en forma procesada la bdanza comercid es deficitaria (Tabla 21, lo que 
sefiala que son mas 10s productos que se importan que la capacidad de la industria nacional 
para exportar. Esto es, ademas, un  reflejo de 10s problemas de calidad de la papa cultivada en 

Seaun este indice. lasestructurasde mercadosedefinen sequnsu ubicacion en 10s siquientes rangos: 
a. &mpetitiva: 10s cuatromayoresestablecimientos exp l i ca idoen t ree l~~  el 25%de iasventasdesu propia rarna. 
b. Oligopolio levementeconcentrado: 10s cuatro mayores establecimientos explicando entre el 25% y el 50%de las ventas de su propia 
rarna. 
c. Oligopolio moderadamente concentrado: 10s cuatro mayores establecimientos explicando entre el 50% y el 755 de las ventas de su 
propiarama. 
d. Oligopolioaltamente concentrado: 10s cuatro mayores establecimientos explicandoentre el 75% y el IOOXde lasventas de su propia 
rama. 
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Colombia, que eleva el costo de su uso en el sector industrial restindole competitividad a la 
industria de procesamiento de la papa. 

Entre 10s productos agroindustriales elaborados a partir de la papa se destacan como 
exportables las papas preparadas y conservadas sin congelar (partida 2005200000), con un 
rapido aumento de su volumen transado en el exterior con destino principalmente a Estados 
Unidos, Venezuela, Espafia y Antillas Holandesas. Por otro lado, se recalca el aumento en las 
importaciones de papas preparadas congeladas, provenientes en su mayoria de Estados 
Unidos y Canada. 

En cuanto al eslabon primario, de la produccion mundial de platano solo se comercia cerca 
del 1% en el mercado internacional. S e e n  10s datos de la FAO, Colombia aparece como el 
primer exportador mundial de platano, seguido de Ecuador, Guatemala y Republics 
Dominicans. El pais exporta en la actualidad aproximadamente el 4% de la produccion 
nacional. En cuanto a 10s productos agroindustriales, el comercio de istos tampoco es 
significative. Se trata principalmente de transacciones de harina, semola y polvos de platano, 
cuyas exportaciones en el 2004 no superaron 10s US$2 miles, mientras las importaciones tan 
solo representaron US$15 miles. 

6.2.1 EL MERCADO DEL PLATANO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Los platanos en el mercado de 10s Estados Unidos tienen una gran acogida per0 su precio es 
bajo. S e a n  10s distribuidores y supermercados es un product0 que las tiendas necesitan 
tener para atraer 10s consumidores latinos. Otra tendencia importante es la de las tiendas 
oue ofrecen nlatano en tres niveles de madurez [verde, amarillo, y maduro). S e a n  10s 
distribuidore$, las ventas se han incrementado en 10s ultimos 10 a i m  y siguen creciendo, 
principalmente debido a1 aumento de latinos en 10s Estados Unidos y en menor medida a su 
;so en 10s restaurantes gourmet. 

La demanda de 10s consumidores en 10s restaurantes es otra manera de observar las ten- 
dencias de la industria alimenticia. S e a n  la Asociacidn Nacional de Restaurantes (NRA), el 
crecimiento demogridico afecta las tendencias en la comida. Los restaurantes en todas 
partes del pais tienen ixito con la comida "Nuevo Latino" no solamente dentro de la poblacion 
latina sino tambien dentro la poblacion americana en general. Las investigaciones hechas 
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por la asociacion NRA indican que las generaciones X y Y (10s siguientes a 10s 'baby boomers") 
estan interesados y atraidos hacia la comida etnica con caracteristicas y sabores nuevos. 

Asi, 10s consumidores para el mercado de comida y productos latinos esta creciendo, y estos 
no solo son las personas de origen latino, sino tambikn 10s latinos nacidos y crecidos en 10s 
Estados Unidos, asi como 10s nortearnericanos de origen diverso. Otro estudio de la NRA 
reporta que seis de cada diez consumidores conocen la comida latina. De las personas 
encuestadas: 97% conocen la comida mexicana, 70% conocen la comida espaiiola, y 63% 
conocen la comidalatina; 93% han probado la comida mexicana, 28% han probado la comida 
espariola, y 24% han probado la comida latina. Estas cifras muestran la variedad de oportu- 
nidades que hay en el segment0 de 10s productos latinos. 

Otra tendencia de significativa importancia en el mercado de 10s Estados Unidos consiste en 
el poco tiempo con que cuentan 10s consumidores para preparar sus comidas en casa; si se 
tiene en cuenta el doble salario por cada hogar (dos trabajadores por casa), esto constituye 
u n  importante incremento en la necesidad de consumir comidas de facil preparacion debido 
a las limitaciones de tiempo. De tal suerte que la poblacion hispana se ha sumado a la 
tendencia de consumir productos congelados a la vez que el mercado de 10s Estados Unidos 
ha  visto un  creciente incremento de estos productos (productos hispanos). Como resultado, 
el platano congelado puede llegar a ser de gran demanda en 10s supermercados. Se vende 
precocido en bolsas de 32 onzas similares alas de papas a la francesa. 

Pldtano procesado 

El sector de alimentos procesados reline a todos 10s jugadores de la cadena de producci6n, 
distribucion y venta de comida procesada. Ellos incluyen el productor/exportador, el 
empacador (quien en muchos casos son 10s mismos productores), el broker (que vende el 
producto pero no acepta titulo), el importador, el distribuidor/mayorista, y finalmente el 
supermercado 6 restaurante (punto de venta final). Hoy en dia, es normal que una compdia  
juegue varios papeles en la cadena, por ejemplo, funcionando como importador y como 
distribuidor. Por eso, las lineas de trabajo no estan muy bien definidas por nombre. 

Normalmente, se vende el producto por un precio fijado con anterioridad por el exportador y 
despues negociado entre el exportador y el comprador. En el mercado, 10s mirgenes de 
ganancia de un  distribuidor/mayorista son de entre el 30% y el 40% y 10s del supermercado 
sonde cerca del40%. Los margenes dependen mucho del producto, tip0 de distribuidory tip0 
de supermercado. 

Otra tendencia en la industria es que algunas de las grandes cadenas de supermercados ya 
tienen sus propios centros de distribucion y e s t h  mas dispuestos a entablar relaciones y 
negocios directamente con 10s exportadores/importadores para conseguir el producto mas 
facilmente y no a traves de un  distribuidor/mayorista. Sin embargo, el exporta- 
dor/importador debe tener la infraestructura para suministrar a estos centros de distribu- 
cion, y por eso las funciones del distribuidor no estan completamente eliminadas, pero si 
compartidas entre el exportador/importador y el supermercado. 

Es importante resaltar que en el caso de 10s alimentos procesados, es funcion del distribui- 
dor/mayorista suministrar el producto dentro de la tienda y prestar el servicio de mantener el 
inventario. Los distribuidores emplean representantes que van de tienda en tienda chequeando 
10s estantes y averiguando si su  producto esta visible y disponible. Cualquier productor que 
pretenda ir directamente a 10s supermercados tiene que aceptar la responsabilidad de este 
s e ~ c i o .  Por esta razon la mayoria de productos se venden por 10s distribuidores. 

Promocion y pagos especiales 

En la industria de 10s alimentos procesados es un  estandar para 10s productores y/o distri- 
buidores ofrecer incentivos promocionales (slotting fees) a 10s supermercados, 10s cuales son 
requeridos en muchos casos. Se debe notar que este no es el caso para perecederos. Un 
productor/exportador que quiere exportar platano procesado debe estar bien entrenado en 
las practicas de promocion y determinar cual estaria en capacidad de ofrecer a s u  distri- 
buidor 6 comprador. El productor/exportador debe mirar estos pagos como opciones y 
combinar 10s que pueda para ofrecer un  prograrna a1 comprador. Muchas veces un  buen 
distribuidor comparte 10s gastos y actividades promocionales con el productor. 
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Por su parte, el mercado institucional de Estados Unidos present6 ventas por US$290 
billones en 1995, de 10s cuales US$113 billones fueron aportados por las ventas del mercado 
detallista. El mercado institucional participa con el 60% de las ventas de 10s alimentos 
congelados en ese pais, US$98 billones en el rnismo afio, de acuerdo con el Instituto 
Arnericano de Alimentos Congelados de Estados Unidos. S e a n  la misma entidad, el 80% de 
10s restaurantes y cadenas de supermercados prefieren 10s alimentos congelados porque les 
ha pemitido reducir 10s costos de mano de obra y el tiempo en la preparacion de 10s ali- 
mentos, tener un mayor control en las porciones y en la calidad, y almacenar el producto. De 
otro lado, consideran que 10s congelados tienen precios mas estables que 10s productos 
frescos. En 1998, las ventas detallistas de alimentos congelados ascendieron a US$25.7 
billones (de 10s cuales 92% corresponden a ventas de las cadenas de supermercados y 8% a 
otros) y las ventas del mercado institucional llegaron a US$38.6 billones. 

La participacidn de Colombia en el mercado internacional esta sujeta a la demanda por parte 
de 10s grupos etnicos, existiendo la posibilidad de arnpliar la oferta en la medida en que se 
promueva el consumo de platano en fresco y procesado dentro de 10s segrnentos de consumi- 
dores anglosajones y europeos, especialmente como pasabocas, que son muy populares 
actualmente en Estados Unidos. A este respecto, la industria de alimentos procesados ofrece 
un amplio potencial para el platano en la elaboracidn de alimentos infantiles, chips y 
alirnentos precocidos en diferentes presentaciones que pueden atraer el interts de 10s 
diferentes segrnentos de consumidores. 

7. ~NDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFlClENClA 

En esta secci6n se anaiiza el desempefio competitivo de la agroindustria procesadora de papa, 
vuca v platano para alirnentos de consumo humano, en 10s eslabones de almidones, harinas, 
fecuk;s; especkmente en la linea de produccion de Amentos precocidos congelados. 

Asi mismo, se hace un comparativo de este sector con el desempefio general de la industria de 
alimentos y de la industria manufacturera del pais, con el fin de identificar las potenciali- 
dades y debilidades competitivas de esta agroindustria. 

El andisis de la competitividad, productividad y eficiencia de esta industria se desarrollara a 
traves de diversos indicadores elaborados a partir de las cifras reportadas por el DANE en la 
Encuesta Anual Manufacturers (EAM), para el period0 1992-2000, para 10s codigos CIIU a 5 
digitos y 8 digitos para materias primas y produccion. Los codigos CIIU y las actividades 
industriales alas que haremos referencia se relacionan a continuacion: 

T A B L A  3. I N D U S T R I A  D E  P R O C E S A D O S  D E  P A P A ,  Y U C A  Y PLATANO 
E N C U E S T A  A N U A L  M A N U F A C T U R E R .  (EAM)  - D A N E .  1992-2000  

31239'24 ALmenm pecocms a base de papa ww. Mtam y o m  
3113 l~nvaraoo y consewacibn de Irutls. legumbrer y vsgaalsr en general 
31137 l ~ e s h  oratacbn ae htas. legdrnores y okos vegetass 

c w i o  
CllU Rev.2 

3121 
31211 

3121 1123 
31211034 
31211107 
31211131 

31219 
31219019 
31219027 

3123 
31239 

311370711 Phtanos deshldatados I 
Fuante: EAM - DANE 
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Elaboraclon de alimentor dlvsnos 
Fabrkaci5n de aMidones. Wculas y prod& M a d s .  

FWla  de platano 
AhnWndeyuca 
AhlMndepapa 
Harinade yuca 

p ~ p a z l d n  de mmesfiw m clarifeadm anks tales mno papa W. patkones. W e s  
Papastitas 
Patacones 

ElaboraciOn de compuaat01 dlet4llcos y Dtma 
E h W i  de pwluctos #imenbhs m dasificados antes 

De la anterior agregacidn agroindustrial se excluyen del andisis por falta de infomacidn, la 
agregacidn a 5 digitos (CIIU 3 1137) Deshidratacibn de frutas, legumbres y otros vegetales. La 
limitaci6n a este lapso de tiempo obedece a la disponibilidad de la informacidn, en la medida 
en que a partir de 1992 el DANE modific6 su metodologia de cdculo haciendo imposible un 
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empalme confiable de las series hacia atras, y a que el ario 2000 fue el ultimo para el que esta 
entidad public6 10s datos con el nivel de desagregacion a 5 digitos del CIIU Rev.2, unico a 
partir del c u d  se puede obtener informacion especifica para el sector. 

Si bien, no podemos mirar el comportamiento de largo plazo, vale la pena records que desde 
principios de la decada del noventa se establecieron una sene de medidas de politica 
comercial que obligaron a la industria nacional y al conjunto de la economia a compararse y 
competir entre si y con las empresas del mundo. En consecuencia, el andisis de este lapso 
nos da una idea del patron de comportamiento de la industria procesadora de papa, platano y 
yuca en el nuevo entorno economico e institucional. 

7.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

La produccion bmta para el subsector de fabricacion de almidones, feculas y productos 
derivados (CIIU 3121 1) durante el period0 1992-2000 presento un decrecimiento de 36%, 
con una tasa anual de disminucion de 5.3%. Mientras en 1992 la produccion bruta alcanzo 

un valor de $229 millones. en 

GRAFICA 7. PRODUCC16N BRUTA OE LA INOUSTRIA PROCESADORA DE 
el axio 2000; ista producdi6n 

PAPA, PLATANO Y YUCA 1992.2000. (Pesos de 2WO) 
llego tan solo a 10s $146 
millones. 

350.000 1 70000.000 El renglon de preparation de 

1 31211 t 31219 -+- 31239 ̂ ---Allmenbs T o B l  lnlusha 

Fuente EAM-DANE 

comestibles como papas 
fritas, patacones y similares, 
por el contrario, presento un 
importante crecimiento a1 
pasar de representar $100 
millones en 1992, a $171 
millones en el 2000. Lo que 
equivale a un crecimiento 
promedio anual del6.3%. A su  
vez, la produccion del sub- 
sector de elaboracion de 
alimentos precocidos (3 1239) 
presento el peor comporta- 
miento disrninuyendo a una 
tasa anual de 28%. 

En general, la industria transformadora de papa, platano y yuca (CIIU 3 12 1 1, 3 12 19 y 
3 1239) pas6 de significar el 4.8% de la produccion bmta de la industria de alimentos en 1992 
a ser tan solo el 3% en el 2000. De las actividades consideradas, lade mayor importancia es la 
correspondiente a1 CIIU 312 19 preparacion de comestibles como papas fritas, patacones o 
similares (frituras) siendo en el aAo 2000 el 1.42% de la produccion bmta de la industria 
alimentaria nacional. 

En conclusi6n, mientras la 
industria alimentaria creci6 en 
3,9% y la industria manufacturera 
en su conjunto en 2,3%, la agroin- 
dustria transformadora de papa, 
platano y yuca decrecio a una tasa 
anual de 7.5% entre 1992 y 2000. 

Como se aprecia en la GrSica 8 el 
sector que mejor se ha com- 
portado es el de preparacion de 
frituras (CIIU 31219), y s u  
dinamica de crecimiento esta 
incluso por encima del creci- 
miento reportado por el total de la 
industria manufacturera en su 
conjunto. 

GRAFICA 8. lNDlCE OE LA PRWUCC16H BRUTA 1992.2000 

(Ahabase 193'21W) 
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A partir de 10s componentes de la produccion bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos 10s insumos consumidos durante el d o  en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde 10s ingresos recibidos por el 
uso de 10s factores productivos (tierra, capital, trabajo, organization empresarial) partici- 
pantes en el proceso de producci6n, se obtienen indicadores que miden que tan eficiente es la 
industria en el proceso de transformacidn de la papa, la yuca y el platano. 

7.3 COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N BRUTA 

La relaci6n entre la generation de valor 
agregado y el consumo intermedio GRAFICA 9. COMPONENTES DE LA PRWUCC16N BRUTA DE LP 

realizado por la industria en la produccion INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y W C A  EN 

bruta total del sector. ~ermite  observar la COLOMBIA 1992.2000 

capacidad y eficiencia i e  la industria en la 
transformation del producto, en la 
medida en que es un reflejo de la incorpo- 
raci6n de nueva tecnologia en el proceso. 

Como se observa en la Grafica 9, en la 
industria procesadora de papa, platano y 
yuca, la participacion del valor agregado 
dentro de la producci6n bruta, que era del 
45% en 1992, pas6 a 28% en el 2000, con 
el consecuenie aumento en la partici- ovalor agregado H consumo inmediw 
paci6n del consumo intermedio de 55% a FUmle: EAM-DANE. 
72% en el misrno periodo. 

Esta proporci6n de valor agregado es relativarnente baja en cornparacion con la industria 
alimentaria y la industria rnanufacturera, que para el aAo 2000 registran un indicador de 
33% y 44%, respectivamente, destacandose ademas por su d inh ica  puesto que decrecio 
con una tasa anual dell  I%, mientras que 10s otros dos sectores crecieron a u n  ritmo dell% y 
1,4%, respectivamente. 

A nivel desagregado, el unico subsector que muestra dinarnismo en el crecimiento de la 
participacion del valor agregado en la producci6n bruta es el de preparaci6n de frituras (CIIU 
3 12 19), a diferencia del sector en su conjunto, en este subsector el valor agregado si presenta 
un crecimiento positivo a una tasa de 11% anual. Mientras en 1992 el valor agregado 
representaba el 28% de la producci6n bruta, en el 2000 signific6 el 36%, por supuesto el 
consumo intermedio disminuyo pasando del71% al63%, en el mismo periodo. 

En general, la menor participaci6n del valor agregado en 10s productos industriales elabo- 
rados con base en la papa, el platano y la yuca muestra el bajo grado de procesamiento 
industrial necesario para transformar, empacar y conservar este tip0 de productos y la alta 
proporci6n de materia prima que conllevan en si 10s bienes finales. 

7.4 PRODUCCI~N BRUTAY CONSUMO INTERMEDIO 

Si se divide la produccion bmta entre el consumo intermedio, se obtiene un indicador que 
establece la cantidad de salidas con relaci6n a la cantidad de entradas totales en el proceso 
productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relaci6n 
indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinaci6n de todos 10s recursos 
existentes. 

Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo intermedio 
(materias primas e insumos), se obtiene mas de $1 en la producci6n bruta, o un  rendimiento 
mas que proporcional a1 gasto por este concepto. 

Se a~rec ia  aue la industria urocesadora de Dana. ~ la tano  v vuca (Tabla 4) reeistra un . . . .  
decr;cimienio del indicador, Gasando de $1.8 en 1992 a $1.4 G e l  2000, en okas ialabras, 
una perdida en eficiencia entre esos dos mios del23%, siendo inferior alas cifras registradas 
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por la industria alimentaria y la industria manufacturerade $1.50 y $1.78, respectivamente 
en elaiio 2000, y con incrementos positivos frente a 1992 de 2.4% y 3.5%, respectivamente. 

TABLA 4. INDlCADOR DE EFlClENClA PRODUCTlVA 
Pmducci6n bruWConrumo i n t e n e d i o  

(Pesos constantes d e  2000) 
Cll" 5 
Rw2 

312. 

3121 

31219 

A nivel mas desagregado, la produccion de comestibles no clasificados antes, papas fritas, 
patacones y similares (CIIU 3 12 19), asi como de productos alimenticios no clasificados antes 
(CIIU 31239), registran 10s mayores niveles promedio de eficiencia durante la decada 
analizada con valores de $1.6 y $2.1 respectivamente, siendo el ultimo superior a1 promedio 
de la industria procesadora de papa, platano y yuca en conjunto, asi como a1 de la alimen- 
taria y manufacturera. La  produccion de almidones, feculas y productos derivados es el 
renglon que ha  obtenido las mayores perdidas en eficiencia, con un  decrecimiento para el 
periodo 1992-2000 de 3.5%, mientras que en contraste las frituras (CIIU 31219) muestran 
u n  crecimiento positivo de 2.9%. 

31239 

311.312 

311.1~ 

7.5 CONSUMO EN LA GENERACI~N DE VALOR AGREGADO 

ActMd.d 

lndustna pmcesadora de papa. pldtano 
Y YUca 
Fabncad6n de almidones, fbwlas y 
pmduaos denvados 

Preparautm de wmesbbles m 
daMflcados antes (papas fntas, 
DatacWles v slrntlarerl 

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

Fuwme EAM-DANE CdIWIos Obse~atono Ag-denas 

Elatciaabn de pmductos al~rnenbuos 
no darficados antes 
TOTALlNOUSTlMUlUENTOS 
TOTALINOUSTRU IWIUFACNRERI  

TABLA 5. INDICADOR DE C O N S U M O  EN L A  GENERAC16N OE V A L O R  
C o n s u m o  intermedioNalor  agregado 

(Pesos constantes d e  2002) 
I 

1992 

1,82 

1.70 

1,39 

26 

1 4  

1.72 

1996 

1.73 

1,47 

1,76 

312. 

31211 

31219 

Como se observa en la Tabla 5, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria proce- 
sadora de papa, platano y yuca requirio de $1.6 de consumo intermedio para generar $1 de 
valor nuevo. Esta proporcidn es relativamente baja en comparacion a1 promedio de la 
industria de alimentos que requiere $2.0, aunque muy cercano a1 del total de la industria 
manufacturera que requiere $1.3. El subsector asociado al CIIU 31239 (elaboracion de 
productos alimenticios no clasificados antes) presenta un  bajo nivel de consumo en la 
generacion de valor ($1.0). Las frituras (CIIU 3 12 19) y fabricacion de harinas (CIIU 3 12 1 1 )  
sobresalen del promedio industrial procesador de papa, platano y yuca con una  relacion de 
$1.7 y $2.8, respectivamente, en el consumo intermedio por cada unidad de valor agregado. 

2 79 

1.52 

1.82 

31239 

311-312 

311-390 

1991 

1,65 

1.25 

180 

lnduslria prccesadora de papa 
plaiano y yuca 
Fabricacidn de aimidones, f h l a s  y 
productos derivados 
Preparacih de comestibles no 
clasifwdos antes (papas fritas. 

2 25 

1.49 

133 

Fuente EAM-DANE Cdlwlos Observetono Agrocadenas 

patamnes y slmllares) 
Elaboracr6n de pductos a6ment1c1os 
no claslficados antes 
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 
TOTAL INDUSTRIA WNUFACTURERA 

1999 

1.54 

1.25 

1.82 

1.22 

1.43 

2.56 

199 

1.54 
1,85 

0 79 

2.17 

1,39 

2M0 

1.40 

1.18 

157 

1.37 

2.15 

1.32 

1 72 

1.50 

1,78 

0.56 

1,91 

1,22 

Pmnr 
1991.ZW2 

1.65 

1.44 

1.62 

1,54 

3.97 

1.25 
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1.60 
1.78 
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2,05 
1,21 

CrdmpL) 
1991.2W2 

-2.5% 
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1.84 

3.94 

1.22 

Vn.p) 
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-23.1% 

-30.5% 
- 

13,2% 
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1.01 
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1,17 

-23 8% 

24% 
3,6% 

2.50 

5.56 

1.74 

1.38 

2,02 

1,28 

1.61 

2.81 

1.77 

1.00 

2,02 

1,29 

6.6% 

13.0% 

8 . 4 %  

105.0% 

287 .9 .  

-32 .W 

5.6% 

-1,4% 

-2.4% 

74.2% 

.7,0% 
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Dado que se espera una relacion baja que refleje una proporcion de gasto en consumo 
intermedio que maximice la generacion de valor agregado, es una sefial negativa el creci- 
miento positivo de esta variable para el total de industria procesadora de papa, platano y 
yuca (6.6%), frente a la industria alimentaria (-1.4%) y manufacturera (-2.4%). Se destaca el 
sector de frituras (CIIU 31219) como el unico sector con un crecimiento negativo del indi- 
cador y a un ritmo superior al de la industria en su conjunto (-8.4). 

Esto indica que el gasto en consumo intermedio para cada unidad de valor agregado 
generado de la industria procesadora de papa, platano y yuca, ademas de ser relativamente 
alto, viene aumentando gracias a perdidas en eficiencia del proceso productivo, a excepcidn 
del subsector preparador de frituras (CIIU 3 12 19) que si presenta ganancias en eficiencia. 

En resumen, a partir de estos indicadores se deduce que el sector procesador de papa, 
plitano y yuca en Colombia tiene un baio nivel de eficiencia en el Droceso ~roductivo. con una 
dinhi&-negativa que lo ubica lejos d; la senda de crecimientAe la iniustria alimentaria. 
No obstante, se nota un subsector de papas fritas, patacones y similares (CIIU 3 12 19) con un  I 
excelente nivel de eficiencia y con unidin6mica positiva de crecimiento. 

GRAFICA 10. INMRS~N BRUTA EN LA INDUSTRIA En materia de inversion la 
TRANSFORMADORA DE PAPA. PLATANO Y YUCA. 1992.2000 

industria transformadora de 

(Milbnes de pesw de 2000) 
papa, platano y yuca no exhibio 
10s mejores resultados. El sector 
en su conjunto presentb, para el 
periodo 1992-2000 un impor- 
tante retroceso en su inversion 
bruta a una tasa anual promedio 
de -4.6%. 

Aunque todos 10s subsectores 
que hacen parte de esta industria 
disminuyeron su inversion, 10s 

* g . $ g & g g g  sectores mas comprometidos en 
este comportamiento son las 

-312 +31211 4 - 3 1 2 1 9  -+31239 feculas y almidones a partir de 

Fuente: EAM-DANE. papa, platano y yuca (CIIU 
3121 19) que disminuyo a una 

tasa anual de 16%; y el sector de alimentos precocidos a partir de papa, platano y yuca (CIIU 
3 1239) cuya inversion bruta decreci6 a una tasa de 17%. 

Aunque en menor magnitud la inversion en las papas fritas y patacones (CIIU 31219), 
tambitn tiene un comportamiento negativo, -8.8% anual, desputs de incrementarse en 10s 
primeros &os de la decada, a partir de 1996 desciende dramaticamente, alcanzando niveles 
muy bajos en el 2000. 

Todo lo anterior refleja que la dinamica de modernizaci6n del aparato productivo de la 
industria procesadora de papa, platano y yuca fue deficiente durante el periodo analizado. 
En tCrminos constantes (pesos de 2000), la inversion bruta real en el lapso 1993-2000 fue en 
promedio de $27.839 millones. La dinimica de crecimiento negativo indica un descenso en la 
modemizacion del sector en este lapso. Sin embargo, se observa un periodo creciente de 
inversion entre 1993 al pasar de $31.580 millones a $73.773 millones en 1996, para caer a 
$11.095 millones en 1998 y recuperarse alcanzando en el 2000 un valor de $27.839 
millones. 

Una medida adicional que indica 10s esfuenos inversores de la industria procesadora de 
papa, platano y yuca esti  sustentada en la tasa de inversion. Tradicionalmente, se mide 
como la relacidn entre la inversion y la produccion bmta, per0 este indicador presenta un 
sesgo en contra de aquelIos sectores con elevados consumos intermedios. En consecuencia, 
se construye un indicador alterno, que relaciona la inversion bruta con el valor agregado. 
Este nos indica que proporcion del valor agregado se destina a la inversion en activos 
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productivos, resaltando el verdadero esfuerzo realizado por las industrias con 10s recursos 
generados propiamente por ellas. 

La tasa de inversion a valor agregado 
(Gr&ica 11) tanto de la industria de 
alimentos, como del total de la industria 
nacional, presenta una  tendencia 
descendente en el lapso 1992-2000. 
Mientras en el sector procesador de 
papa, platano y yuca tiene una ten- 
dencia positiva. En efecto, mientras 10s 
alimentos y la industria manufacturera 
en su conjunto descendieron a tasas 
respectivas de 17.8% y 20.7%, el sector 
procesador de papa, platano y yuca 
crecio a una tasa promedio anual de 
7.8%. No obstante, vale la pena resaltar 
que 10s subsectores de preparacion de 
papas fritas y almidones y feculas 
presentaron decrecimientos del indi- 
cador, de 1 8 % ~  3.8%, respectivarnente. 

GRAFICA 11 TASA DE INMRSI~N A VALOR AGREGADO EN LA 

INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y WCA 
(1993.2000) 
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Lo anterior indica que el esfuerzo inversor en la industria procesadora de papa, platano y 
yuca fue proporcionalmente mayor al del conjunto de la industria nacional, y que dichas 
industrias generaron un valor agregado mayor a1 de la industria de alimentos y el total de la 
industria manufacturera. Se destaca el hecho que a pesar de que en este sector se presentan 
a o s  de poca inversion, 10s anos con mejoras en el valor agregado son concordantes con 10s 
de mejor comportamiento de la inversion. 

7.7 ~NDIcADoRES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACI~N A LA REMUNERACI~N 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral esta dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre mas grande sea este indicador, mayor es la competi- 
tividad por parte del sector, en la medida en que crea mayor valor con cada peso pagado a 10s 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnologico de la empresa es mas alto y, en conse- 
cuencia, la productividad del trabajo tambien. 

TABLA 6. VALOR AGREGADOlSALARlOS Y PRESTACIONES 

Preparaadn ae mrnestibles rw 

Fuente: EAM-DANE. CBlculos Obsmat~o Agrmdenas 

(Pesos constantes de 2000) 

La industria procesadora de papa, platano y yuca genero en promedio para el period0 1992- 
2000 $3.4 de valor agregado por cada peso pagado a 10s trabajadores, siendo inferior al 
promedio de la industria de alimentos que alcanzo un  promedio de $3.8 e igual a la industria 
manufacturera. 

CllU 5 
Rev.2 

A l  interior del sector procesador de papa, platano y yuca se destaca el renglon de alimentos 
precocidos (CIIU 3 1239) que logro generar en promedio un  valor agregado de $4.5 en relacion 
a cada peso pagado en salarios y prestaciones, mientras 10s otros subsectores estuvieron por 
debajo de 10s promedios de la industria alimentaria y el total de la industria manufacturera. 

Asli*(d.d 
Prom. 

tgg2.zm '992 
Cncirn.(X) 
1~2.2m 

Var.(%) 
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En cuanto a la d inh i ca  del indicador se observauna senda de crecimiento negativa de 5.4% 
promedio anual entre 1992-2000 para el conjunto de la industria procesadora de papa, 
platano y yuca, siendo muy inferior al ritmo de crecimiento logrado por la industria alimen- 
taria con 1.5% y a la manufacturera con 2.2%. Sin embargo, al interior del sector procesador 
de papa, platano y yuca existen diferencias significativas entre 10s diferentes subsectores, asi 
por ejemplo la produccion de papas fritas, patacones y similares muestra un crecimiento 
positivo de la productividad laboral a una tasa de 3.8%, mientras que la produccion de 
almidones y feculas decrece a u n  ritmo promedio de 9.7% promedio anual. 

En general, el crecimiento del indicador en la industria de alimentos y manufacturera, se ha 
apoyado fundamentalmente en mayores crecimientos en la generacidn de valor agregado que 
en el aumento de las remuneraciones a 10s trabajadores. Como hecho importante hay que 
mencionar que 10s aumentos en la productividad laboral estuvieron seguidos por incre- 
mentos importantes, aunque menores, en las remuneraciones al factor trabajo. Esto lo 
expresa con nitidez la disminucion del costo laboral unitario (CLU)7, situation revertida en el 
caso de la industria manufacturera, durante 10s 6 0 s  de la crisis. 

Para el caso de la industria procesadora de papa, platano y yuca la disminucion del indicador 
tuvo que ver tanto con el decrecimiento del valor agregado como con la disminucion de 10s 
salarios; aunque en general, fue mas importante el descenso del valor que agrega este sector 
industrial. Y como consecuencia el costo laboral unitario (CLU) en este sector se vio incre- 
mentado. 

TABLA 7. INDICADOR DEL COST0 LABORAL UNlTARlO 
Salaries y prestacloneslvalor agregado 

(Plrtlcipaci6n en pcfcsntsja %) 

311.312 [TOTAL INDUSTR~ AUMENTOS I 26,3% ( 25.6% 1 27.8% 1 25,6% I 24.7% 1 24.1% I 2B% I -1.5% [ 4 5 %  

511490 ~TOTALINDUSTM MANUFACTUPERA I 30.0% 1 29,4% 1 29,2% 1 28.3% I 29,O% 1 25.4% 1 30% I -2.2% I -15.2% 

Fusnte: EAM-DANE. CAlculm Obsarvatorio Agmcadenas 

En efecto el costo laboral unitario de la industria procesadora de papa, platano y yuca se 
mantuvo en promedio (1992-2000) en 30%, rnuy cercano al alcanzado por la industria de 
alimentos (26.2%), y similar al nivel promedio de la industria manufacturera (29.5%). Las 
papas fritas, patacones y similares junto con la fabricacion de almidones y feculas man- 
tienen promedios que se elevan entre 36% y 37%. En contraste 10s deshidratados tan so10 
alcanzan un CLU promedio de 26%. 

Ahora bien, como resultado de la poca generaci6n de valor agregado y el aumento del CLU, 
hub0 en la industria procesadora de papa, platano y yuca una disminucion del excedente 
bruto de explotacion (EBE) medido como el excedente que resulta de restar a1 valor agregado 
la rernuneracion total. 

El EBE en la industria procesadora disminuyo a una tasa anual del2.3% durante el period0 
1992-2000, siendo un sector poco d inh ico  en comparacion con el promedio de la industria 
de alimentos (0.6%) y de la industria manufacturera (0.9%). En el sector procesador de papa, 
platano y yuca la produccion de papas fritas, patacones y similares (CIIU 3 1219) es la unica 
que muestra un crecimiento d inh ico  con 2.4% en promedio al d o .  

7 El costo laborai unitario (CLU) mide el costo salarial de generar una unidad de valor agregado. Resulta de dividir la rernuneraci6n 
unitaria (salarios y prestaciones) porel valoragregado. 
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GRAFICA 12. EXCEDENTE BRUT0 DE LA INDUSTRIA 
(Salarioa y prestaciones .valor agregado) 

-%4- 312' - 31211 
+ 31219 + 31239 
"-- industla de alimentos - Industla manufacbreia 

El EBE de la industria proce- 
sadora de papa, platano y yuca 
(Grafica 12) ha permanecido en 
promedio por debajo del nivel 
alcanzado por el sector indus- 
trial manufacturer0 y alimen- 
tario, lo que implica que 10s 
excedentes de esta industria no 
superan a la tasa promedio de la 
industria y que ademas han 
venido perdiendo competiti- 
vidad, lo que se evidencia en una  
disminucion sostenida del EBE 
especialmente a partir de 
mediados de la decada del 

Fuente EAU-DANE noventa. 

7.8 INDICADORES DE PRODUCTlVlDAD LABORAL EN RELACION AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, a traves de la capacidad de produccidn 
por persona ocupada y por el valor que agrega cada trabajador a1 proceso productivo. Dos 
indicadores miden este comportamiento: uno es la relacion entre el valor agregado y el 
numero de trabajadores empleados en la industria, el c u d  mide c u h t o s  pesos se agregan de 
valor en el proceso productivo por cada persona ocupada. El otro indicador, calculado como 
la relacion entre produccion bruta y el personal total, es una medida del aporte laboral que 
establece la capacidad de produccion por persona ocupada. Un mayor valor de estos indica- 
dores refleja mayor capacidad de produccion del sector, lo cual esta directamente rela- 
cionado con el nivel tecnologico que se emplee en la produccion del bien. 

TABLA 8. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 
Valor aareaadoIPersona1 total - - 

(M~llones de pesos constantes pw persona) 

s fritas, patawnes y similares) 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observalorto Agrocadenas. 

La industria procesadora de papa, platano y yuca colombiana evidencia una  disminucion 
importante en su  productividad laboral, pues mientras en 1992 cada trabajador de la 
industria agregaba $56.7 millones a1 proceso productivo, en el 2000 esta cifra descendio a 
$25 millones, ubicandose por debajo del nivel de la industria de alimentos ($48.2 millones) y 
de la industria manufacturera ($50 millones), la dinamica de crecimiento del sector ana- 
lizado es negativa y se ubica en -10.1% promedio anual 1992-2000, mientras que la de 
alimentos positiva de 5.0% y la manufacturera de 6.2%, lo que muestra una desaceleracion 
en el proceso de modernizacidn y eficiencia en esta industria. 

El subsector de preparation de papas fritas, patacones y similares es el unico clue sobresale 
como una  actividad eficiente en la productividad laboral con un  promedio de $20.3 millones 
de valor agregado por trabajador, aunque por debajo de 10s promedios de la industria de 
alimentos y la industria manufacturera, es el unico subsector con una  senda de crecimiento 
positivo, con aumento promedio anual de 9.2%. 
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TABLA 9. lNDlcADoREs DE PRODUCCION BRUTAI PERSONAL TOTAL I 

311.312  TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 
311590 ~TOTAL~NOUSTR~AMANUFACTURERA 1 7 4 2  1 93,6 1 94,s 1 100,41 101,l 1 114,21 9220 1 4.8% 1 53,9% 

Fusnte: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas 

Igualmente, en terminos reales la produccion por empleado pas6 de $125 millones a $88 
millones en el 2000, registrando una tasa de crecimiento negativa promedio anual de 6.0%, 
mostrando perdidas en productividad de un 29% entre estos dos aiios. 

La industria procesadora de papa, platano y yuca no alcanza el promedio de producci6n por 
empleado de la industria de alimentos ($127.1 millones) y de la manufacturera ($92.2 
millones), y su dinamica de de crecimiento es negativa, a excepcion del subsector de prepa- 
ration de papas fritas, patacones y similares que si presenta incrementos en su producti- 
vidad. 

En sintesis, se tiene que en el period0 1992-2000 en conjunto, la industria colombiana de 
procesados de papas, platanos p yuca, except0 el subsector de preparation de papas fritas, 
patacones y similares, ha tenido pocos avances importantes de competitividad en aspectos 
como la mejora en eficiencia en el proceso de transformacion y algunos indicadores de 
productividad laboral. 

A continuation se presentan algunos indicadores financieros para las cuatro principales 
empresas del sector en el pais, estas son: Frito Lay, Productos Yupi, Comestibles Ricos y 
McCain Andina. Dichos indicadores penniten comparar su desempefio con el resto de la 
indusuia de alimentos y manufactureia evaluar la capacidad de competir de cada empresa, 
teniendo en cuenta su potencialidad para convertir ventas en utilidades, la relacion entre 10s 
recursos disponibles j l a s  obligacioies de corto plazo, junto a la participation de 10s acree- 
dores en el financiamiento de la empresa. 

Este comportamiento se clasifico en indicadores de rentabilidad, indicadores de liquidez, e 
indicadores de apalancamiento. 

En la Tabla 10 puede apreciarse 
~ A F I C A  13. INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA PLATANOY YUCA. 10s principales indicadores de 

RENTABILIOAD DEL ACIIVO. (Gnndw amprean) 
40 rentabilidad de la industria 

aFRBOLAY procesadora de papa, platano y 
20 yuca, a saber, la rentabilidad del 
o ~ Y W I  activo y el margen operacional. 

-20 
nR,,, La rentabilidad del activo (indi- 

40 cador que sefiala la capacidad de 
a,,,,,,, 10s activos para generar utilidades 

independientemente de si se 
I - 7 

finkci6 con deuda o patrimonio) 
g ? j g w # g g  reportada por Frito-Lay Colombia 

FumwCMlFECAMARASySUPERSoCEDADES CBlcuhsObsarvabm~madenas Ltda. fue la mayor y la 
dinamica de las cuatro firmas 
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analizadas, representando 10.1 en prornedio y creciendo a una tasa anual de 2 1.6% durante 
el periodo. Aunque el indicador para Productos Yupi S.A. tuvo el increment0 mas rapido 
(33.2%), lo hizo a niveles mas bajos, 1.4 (en promedio). En el caso de las otras dos empresas, 
Comestibles Rico y Mc Cain Andina tuvo promedios negativos y una  tendencia desfavorable. 

TABLA 10, INDICADORES DE RENTABILIDAD. GRANDES EMPRESAS indicadOr de margen 
DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA. P ~ T A N O  Y YUCA operaciond (utilidad opera- 

1998-2004 cional que generan las ventas) 
indica en s u  conjunto un 

R d i d d  dd anva I crecimiento positivo del 
y.gnopawmd indicador para todas las 

Utilidad new& w UMad opeacbnaVwnw new empresas analizadas, aunque 
es evidente que Frito-Lay y 
Comestibles Ricos son las 
empresas  con la  mejor 
utilidad generada por las 
ventas. Es de setialar que 
McCain es la empresa con 10s 
resultados de rentabilidad 
mas desfavorables con el 
agravante que no se dispone 
de la informacion financiera 
de la empresa para algunos 
afios. 

Fuente: SUPERSOCIEDADES. C ~ l w ~ o s  observatono Agrocadmas. En r e s u m e n ,  m i e n t r a s  
Notas: Frito-Lay Colombia Ltda. 
n.d. infonnac~dn no disponibk pen el d l w b  del indiidor. gano en s u  capacidad para 

generar utilidades de acuerdo 
a1 crecimiento anual de 10s indicadores de rentabilidad del activo y margen operacional, las 
demas empresas no presentan una  situacion tan provechosa serialando incluso periodos en 
que el negocio noes rentable. 

Los indicadores de liquidez tienen por objeto mostrar la relacion existente entre 10s recursos 
que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto 
plazo. El indicador de razon corriente, mide la relacion entre el activo corriente y el pasivo 
corriente. Para el total de la industria de alimentos y bebidas este indicador fue de $1.4 1, lo 
cual quiere decir que por cada $1 que la industria debe a corto plazo, cuenta con $1.4 1 para 
respaldar esa obligacion. Niveles mayores de liquidez reflejan solidez de sus estados finan- 
cieros y por ende generan 
confianza en sus acreedores e TABLA 11. INDICADORES DE LIQUIDEL. GRANDEO EMPRESAS DE LA 
inversionistas. INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, P ~ T A N O  Y YUCA 1998 - ZOM 

Como se observa en la Tabla 
11, la empresa que registra 
un  mayor nivel de liquidez, 
medida por el indicador de 
r&n corriente, es Frito-Lay 
Colombia Ltda., superior al 
promedio de la industria de 
alimentos y bebidas, siendo 
de $2.2 en promedio entre el 
afio 2000 y 2004. Para 
Productos Yupi S.A. este 
indicador refleja un  nivel de 
liquidez similar a1 de la 
industria de alimentos, $1.4. 
En la Grafica 14 puede 
apreciarse la evolucion del Fuanta: Supersoc~edades cg~cu~os Oboervatorio ~graadenas 

indicador para cada una  de ~otas: 

las empresas, para Frito-Lay n d. lnfmnac~dn nc dispcnible para 3 cAlwb del lndlcador 
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GRAFICA 14. RAZ6N CORRIENTE. INDUSTRIA PROCESADORA Colombia Ltda., a pesar de ser el mas alto, 
DE PAPA, PLATANO Y WCA IS%-m. este disrninuyo a una tasa anual de 4.4%. 

(Grand- empresas) En el caso de las otras grandes empresas el 
4,O indicador aumento a tasas anuales 

positivas superiores al6%. 
3.0 

2,o En general son evidentes 10s mejores 
niveles de liquidez para Frito-Lay 

1,O Colombia Ltda., tanto por un mejor 
comportamiento del indicador de razon 

0,O corriente como por una mayor disposicion 
g g g $ g g a  de activos comentes para cancelar deudas 

en el corto plazo, reflejada en el indicador nFR'TOuY WPI Fuen(s: CmBcharas Supersociedades de prueba dcida que muestra con cuhtos  
P RCOS cat& ObS~bse~abIb Agrocadenas pesosenactivoscorrientessecuentapara 
OMC CAN su cancelacidn de cada $1 que se debe en el 

corto plazo. Dicho indicador fue en promedio $1.8 para Frito Lay, $1.1 para Productos Yupi 
S.A., $0.6 y $0.7 para Comestibles Ricos y McCain Andina, respectivamente. 

8.3 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

Los indicadores de apalancamiento tienen por objeto medir en qut grado y en que forma 
participan 10s acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Igualmente permiten 
establecer el riesgo que corren tales acreedores, el de 10s duefios y la conveniencia o inconve- 
niencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

TABLA 12. INDICADORES DE APALANCAMIENTO. GRANDES EMPRESAS DE LA 
INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y YUCA 1998 - 2004 

Nlvel de endeudamlento Concentracl6n del endeudamlento 

Total pas'iobtal a& Pasivo &l&tal pa* 

FRITOUY WPI RlCOS MCCAPI FRIIOLAY WPI RlCOS MCCAlN 

Notar: 
n.d. Informaci6n no disponible para el cYwb del indikador. 

El nivel de endeudamiento (Tabla 12) medido como la relacion entre 10s pasivos y activos 
totales, en 10s establecimientos analizados ha sido bajo en Frito-Lay Colombia Ltda., medio 
en Yupi y alto en Comestibles Ricos y McCain Andina, esto en wmparacion con la industria 
de alimentos y bebidas, cuyo nivel de endeudamiento para el 2003 ascendi6 al40%. Para el 
mismo d o ,  el indicador represent6 el 17% para Frito-Lay Colombia Ltda., el 29% para 
productos Yupi, el 27% para Comestibles Ricos y el 37% para McCain Andina. 

En promedio, el nivel de endeudamiento de Frito Lay Colombia Ltda., fue de 29% y creci6 a 
una tasa de 10.2%, mientras para Productos Yupi S.A. fue de 40% y decrecio a una tasa de 
1.2%, para Comestibles Ricos S.A., a su  vez, fue de 75%. aunque con una tasa de dismi- 
nucion del 2.7%. Finalmente el nivel de endeudamiento para McCain Andina, fue en pro- 
medio, para el period0 observado, de 70%, per0 decrecio aunaimportante tasa de 6.5%. 
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GRAFICA 15. N I V ~  DE ENDEUDAYIENTO. I N D U S ~ R I A  En  sintesis ,  10s indicadores 
PR~CESADORA DE PAPA. PLATANO Y YUCA 1 9 9 8 . 2 ~ .  financieros de la industria proce- 

(Grander empreras) sadora de papa, platano y yuca, 
reflejan u n a  rentabilidad del 
negocio generada en las ventas, 
aceptable; una  liquidez igual o 

150% superior al resto de la industria, y 
100% uialto nivel de endeudamiento. - 
50% 

0% De l a s  e m p r e s a s ,  Frito-Lay - m rn e Colombia es la que presenta ~ ~ ~ f s ~ w  meiores resultados: una mavor 
~2~~ ~- 

nFRKoLAY Fuenlu Conkharas  y Supersociedades. C tu los  mYwI 
rentabilidad en sus ventas, mas 

EIRICOS Observabm Agmcadenas. solidez financiera reflejada en su  
OMCCAIN capacidad de atender deudas de 

corto plazo y un  menor nivel de 
endeudamiento. Comestibles Ricos y McCain Andina se destacan por un  period0 con 
rentabilidad promedio, bajos niveles de liquidez y un  nivel de endeudamiento superior al de 
la industria de alimentos en s u  conjunto. 

En Colombia, la actividad agroindustrial relacionada con la papa, yuca y platano, aunque 
registra en 10s ultimos a o s  significativos indices de crecimiento en lo relacionado con 
snacks y precongelados, tiene aun una incidencia muy pequefia como consumidora de 
materia prima. En efecto, el consumo de papa para uso industrial tan solo alcanza el 4% de la 
produccion nacional, en platano y yuca el 0.5%, respectivamente. 

Desde el punto de vista del tamafio de la industria el 90% de las empresas son micro, un  6% 
pequefias, u n  2?/0 son medianas, y el restante 3% son grandes empresas. La  micro y pequefia 
empresa transformadora de papa, platano y yuca tiene u n  caracter familiar y poco tecnifi- 
cado, siendo en general plantas dedicadas a la preparacion de 10s conocidos cocteles de 
fritos, productos empacados de manera rudimentaria y sin caracteristicas de marca recono- 
cida. 

Se@n las ventas las dos mas grandes empresas participan con el 85% de la cuota del 
mercado y solo una de ellas participa con 62% en las ventas y 73% en 10s activos totales del 
sector, mostrando u n  mercado altamente concentrado. 

Con u n  mercado tan altamente concentrado son pocas las empresas que compiten. Una de 
las razones para esta situation son las barreras de entrada que se dan principalmente en las 
redes y canales de distribuci6n que deben establecerse para partkip& en einegocio. En 10s 
ultimos afios, grandes empresas multinacionales han realizado importantes fusiones con 
empresas nacionales, absorbiendo y concentrando gran parte del mercado nacional de 
snacks con variedad de productos extranjeros diferenciados. 

De 10s tres productos analizados, la agroindustria relacionada con la papa es la mas signifi- 
cativa, con u n  auge importante desde mediados de la decada del noventa. El mayor desa- 
rrollo de esta industria se ha  dado en la linea de produccion de "chips" de papa y papa a la 
francesa prefrita congelada, con u n  mercado altamente concentrado en cuatro firmas que 
operan con grandes escalas y tecnologia de produccion avanzada, y que se ubican principal- 
mente en Cali, Bogota, Medellin y Bucaramanga. 

En el caso de la papa en forma procesada, la balanza comercial es deficitaria, lo que sefiala 
que son mas 10s productos que se importan que la capacidad de la industria nacional para 
exportar, esto ademas, es un  reflejo de 10s problemas de calidad de la papa cultivada en 
Colombia, que eleva el costo de s u  uso en el sector industrial, restandole competititidad a la 
industria de procesamiento de la papa. 

Un elemento importante que afecta la productividad de la industria del procesamiento de la 
papa, es la no existencia o disponibilidad de variedades que tengan 10s requisitos fisicoqui- 
micos, de tamano y forma exigidos por esta. Con exception de las variedades clasificadas 
como aptas, el resto de las variedades existentes presenta caracteristicas tales como altos 
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niveles de &cares reductores, bajo porcentaje de materia seca y color de pulpa y pie1 no 
adecuadas para adelantar un eficiente procesamiento industrial. 

Los indicadores de competitividad, productividad y eficiencia evaluados muestran que el 
sector procesador de papa, platano y yuca en Colombia tiene un bajo nivel de eficiencia en el 
proceso productivo, con una d inh i ca  negativa que lo ubica lejos de la senda de crecimiento 
de la industria alimentaria. No obstante se destacaun subsector de papas fritas, patacones y 
similares con un excelente nivel de eficiencia y con una d inh i ca  positiva de crecimiento. 

Asi mismo, 10s indicadores financieros de la industria procesadora de papa, platano y yuca, 
reflejan una rentabilidad aceptable del negocio, generada en las ventas; una liquidez igual o 
superior al resto de la industria, y un alto nivel de endeudamiento. 

Para aprovechar las ventajas comparativas en la produccion de materias primas agricolas, 
Colombia requiere desarrollar mas y mejores tecnologias de produccion y procesamiento que 
puedan ser competitivas en el mundo. El comportamiento de 10s ciertos mercados sugiere 
que la agroindustria y el comercio de 10s alimentos procesados a partir de la papa, el platano 
y layuca se expandirtin rapidamente en las siguientes decadas. 

En el caso de la industria colombiana 10s diversos indicadores revelan una industria que se 
expandira rapidamente en el futuro, per0 cuyo comportamiento en Colombia es aun inci- 
piente. La alta concentraci6n del mercado en manos de una empresa multinacional revela lo 
dificil que sera competir en este sector, dadas las barreras a la entrada, por la alta infraes- 
tructura de comercializacion y distribucion necesaria para participar en el negocio. 
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a agroindustria hortifruticola' colombiana, es un sector industrial pequeno, aunque 1 T relativamente dinbmieo, que en terminos de valor represento en el 2000 el 0.5% de la 
produccion bruta generada por el total de la industria manufacturers del pais y el 

2.0% de la produccion bmta  de la industria de alimentos. L a  produccion bruta de la industria 
de procesados hortifmticolas mostro u n  crecimiento (1993-2000) en terminos reales de 10.OO/~, 
jalonado porun crecimiento delvalor agregado de 12.4% y de 1 1 .O% en el consumo intermedio. 

La demanda de fmtas y hortalizas frescas como materia prima para la industria colo:abiana 
alcanzo el 2.1% de la produccion hortifruticola del 2000, con un  descenso significativo 
durante toda la decada del noventa. Aunque la demanda industrial de productos hortifruti- 
colas frescos muestra u n  crecimiento negativo de 4.4% (1993-2000), la utilization de bienes 
hortifmticolas procesados como materia prima industrial registra un crecimiento dinamico 
que alcanzo el 29% durante el mismo periodo. 

En terminos reales la demanda industrial de materia prima hortifmticola (frescos y procesa- 
dos) alcanzo un  valor de $100.8 mil millones (pesos constantes de 2000) en 1993, logrando 
una  cifra de $172.7 miles de millones en 1998, con una importante caida en el 2000, cuando 
se registro un  valor de $125 mil millones, sin embargo se observo un crecimiento promedio 
anualde 6.0% entre 1993-2000. 

A pesar de s u  discreta participation en la agroindustria alimentaria nacional, la industria 
procesadora de frutas y hortalizas podria desempefiar un  importante papel dinamizador del 
sector hortifruticola en lo economico y social, por su  efecto en la integracion de la produccion 
primaria con el eslabon industrial, la generacion de empleo, la productividad agricola y el 
desarrollo tecnologico y empresarial del sector. A pesar de 10s grandes beneficios, el dina- 
mismo de la industria procesadora de fmtas y hortalizas ha sido lento y s u  desarrollo ha sido 
aislado en algunos segmentos de la produccion. 

1 En esre coc,mento se ana La e8 sectorae en tasaao ). consenacaon ce I&ras, eg,rrores , +egela es en genera ,C -31.3 segLn ctfras 
ae a Enc~es taAn~a l  Idan;fac!~reraoel DepanamentoAom n srrar do hac ona de Eslac suca .DAhE- como nd~srna non.fr,!ico a 
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Sin embargo, en promedio el sector muestra u n  gran potencial gracias a factores como la 
arnpliacion y diversificacion de su consumo; el mejorarniento de algunas variedades y el 
interas en 10s mercados internacionales. 

En este contexto, el desarrollo competitivo del sector hortifruticola colombiano esta intima- 
mente relacionado con la capacidad de procesamiento industrial y de generacion de valor 
agregado, para asi ampliar 10s actuales mercados y aprovechar nuevas oportunidades 
comerciales, superando 10s problemas de admisibilidad en fresco que tienen actualmente 
algunas frutas en mercados como el de Estados Unidos. Sin embargo, el desarrollo industrial 
hortifruticola esta sujeto a1 desarrollo de una  oferta que se ajuste a 10s requerimientos en 
calidad, cantidad y precio de la industria. 

En esta perspectiva, se requiere u n  profundo conocimiento del eslabon agroindustrial del 
sector hortifruticola en Colombia, su  encadenamiento con el sector primario y s u  potenciali- 
dad en el mercado nacional e internacional. En este marco, el objetivo de este trabajo es 
dimensionar la importancia de la industria hortifruticola en el pais, tanto s u  importancia 
relativa frente a la industria alimentaria, como a la nacional en general, analizando s u  
desempefio empresarial y s u  actividad exportadora, para complementar el amplio analisis de 
la parte primaria o agricola de esta cadena que realiz6 el Observatorio Agrocadenas2. 

El trabajo se divide en diez partes de las cuales la primera es la presente introduccion. En la 
segunda, tercera y cuarta se analiza la estructura, valor economico y proceso industrial para 
la generacion de 10s productos y subproductos de la cadena, con el fin de identificar clara- 
mente 10s eslabones, s u  importancia economica y s u  competitividad en el proceso productivo 
en relacion a otros paises. 

En la quinta parte del trabajo se analiza la estructura del mercado a partir de las relaciones 
que se establecen entre 10s diversos agentes que forman parte de esta cadena. En particular 
se mira a fondo la estructura de la industria en Colombia, es decir, como es el proceso de 
compra de la materia prima y s u  ubicacion, costo y precio, que empresas conforman esta 
industria y sus  principales caracteristicas, c6mo estan concentradas las ventas del sector, 
como esta conformada la cadena de distribucion y cuales han sido 10s avances en innovacion 
y diversificacion de productos. 

En la sexta parte se analiza la estructura del comercio exterior que realiza la industria de 
procesados hortifruticolas. En la septima seccion se considera la evolucion de 10s indices de 
precios al consumidor y al productor de algunos productos finales de este subsector. En la 
octava y novena parte del documento se calculan y analizan algunos indicadores de competi- 
tividad, productividad, eficiencia y desempefio fmanciero de la industria hortifruticola versus 
el comportamiento de la industria de alimentos y la rnanufacturera nacional. Finalmente, en 
la decima secci6n se describen las principales conclusiones derivadas de este trabajo. 

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA 

Hay una gran variedad de industrias que demandan frutas para fabricar alimentos, aunque 
tambien hay industrias no alimenticias (CCI, 2000) como las farmaceutica y homeopatica 
que han empezado a consumir recientemente frutas frescas y procesadas en escalas peque- 
rias (24 toneladas de fmta fresca y 27 t de fruta procesada). 

Los tres subsectores de la industria de alimentos que demandan frutas son fabricacion de 
productos alimenticios, otros alimentos e industrias de bebidas. En el sector industrial de 
fabricacion de productos alimenticios se encuentran empresas dedicadas a la fabricacion de 
preparados de frutas, mermeladas y jaleas, confites blandos, bocadillos y similares, yogur y 
kumis yjugos de frutas, asi como el envasado y conservation en recipientes hermCticos (CCI, 
2000). En la industria de otros alimentos se clasifican las empresas que producen almido- 
nes, feculas y productos derivados. Entre las empresas dedicadas a la fabricacion de bebidas 
se incluyen empresas dedicadas a la produccibn de mosto y vino de uvas y de bebidas 
gaseosas, y aguamineral (CCI, 2000). 

2 En la phgina web w.agmcadenas.gov.co esta disponible la informadon desarrallada para las cadenas de banano, cibicos y frutales 
pmrnisonos exportables. 
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Las industrias de alimentos que se dedican a la transformacion de frutas frescas y/o proce- 
sadas, utilizan en u n  80% fruta como materia prima en la elaboracion de 10s productos 
finales. De otro lado las industria de lacteos, pasteleria, reposteria, preparacion de cereales, 
alimentos para animales y bebidas, en las cuales aunque se requiere grandes cantidades 
tanto de fmtas frescas como de procesadas, el peso relativo de las frutas en s u  consumo 
intermedio apenas se situa entre el 1 % y 10% (CCI, 2000). 

El siguiente andisis  se concentra en las empresas relacionadas con el envasado y conser- 
vacion de frutas, legumbres y vegetales en general, segun la clasificacion industrial 
uniforme -CIIU- a 4 digitos de la Encuesta Anual Manufacturera, la cual comprende la 
produccion de: conservas, jugos, fmtas  pasas, mermeladas, jaleas, encurtidos y salsas, 
concentrados de frutas, pulpas de fmtas y vegetales congelados. Este sector responde por 
el mayor volumen demand0 de frutas (60% de la demanda total de fmtas de la industria) 
tanto frescas como procesadas, aunque mas del 80% de la materia prima que requiere 
corresponde a frutas frescas. 

De acuerdo a la ultima information disponible en 
la Encuesta Anual Manufacturera del DANE para GRAFICA 1. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA 
el sector y se@n nuestros cdculos, la cadena de HORTIFRUTICOLA, 2WO (m.7 miles de millones o 
valor de la industria hortifmticola de Colombia, USt156.5 millones) 
ascendio en el ~o 2000 a US$156.5 millones, Vabr 

que se distribuyeron en un 48% de valor agregado CO~SUIT-O Agregado; 
y 52% de consumo intermedio (GrSca 1). 48% 

Estos US$156.5 millones representaron en el 
2000 el 0.5% de la ~roduccion bruta eenerada u 

por el total de la iidustria manufacturers del Fumte: EAM-DANE. Cakulos Observabno Agrocadenas 
pais y el 2,0% de la produccion bruta de la 
industria de alimentos. 

En tirminos de empleo la industria hortifruticula present0 una creciente importancia 
relativa en la industria alimentaria entre 1992, cuando represent6 el 2,3% del personal 
total ocupado, y 1996 cuando alcanzo la cifra record de 4,1%. A partir de este ario muestra 
una  fase decreciente cayendo a 3,5% en el 2000. Sin embargo, muestra una  dinarnica de 
crecimiento a lo largo del period0 de 5,4% promedio anual, mientras que el empleo en la 
industria alimentaria se mantuvo casi constante incluso con un  crecimiento negativo 
de 0,13%. 

Las empresas procesadoras de frutas y GRAFICA 2 DlSTRlBUC16N DEL VALOR DE LA 
hortalizas, con mayor participacion dentro del 
sector, son: la de fabricacion de jugos (40°/o); la PRODUCCI~N DE BIENES MANUFACTURADOS POR 

fabricacion de encurtidos y salsas (25%); la de LA INDUSTRIA HORTIFRUT~COLA EN EL m 
fabricaci6n conservas (16%); la fabricacion de Otos preparados 

Conserv as 1596 otros preparados como concentrados de 12% 
frutas, pulpas de frutas y vegetales congela- EncumdoS y 

dos (12%); la de fabricacion de mermeladas y Sa'sas 25% 

jaleas (7%); la fabricacion de frutas pasas no 
reporto datos para el ario 2000, pero en 
promedio s u  participacion en a1 industria 

FrutaS secas 0% Jugos 40% 
total no sobrepasa el 1% (Grafica 2). Los 
bienes finales de este sector se caracterizan Fumte: EAM.DANE Caicubs ObservalrrloAgrocadenas 
por ser heterogeneos entre si, y evidencian 
gran innovacion y aporte de valor agregado. 

4. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

En cuanto a 10s proceaos productivos que siguen estas industrias para la elaboracion de 
productos procesados, a continuacion (Diagrams 1) se hace una  breve descripcion de las 
operaciones basicas asociadas al procesamiento de frutas frescas. 



DIAGRAMAI .  PROCESAMIENTO INDUSTRIAL D E  FRUTAS FRESCAS 

FRUTA FRESCA 

Pastas, puds, 
concenhados. 

mermeladas, jslear 

COIIWMS, PalllS. P V ~ S ,  
concenlrados, m.nna1ad.s. 

pulps, jabas,jugos, n6st.n.. 
aceltes, ermcias. etc. 

Dependiendo de su uso final, las frutas y hortalizas frescas pueden ser sometidas a diversos 
procesos industriales, resumidos a continuacion: 

Conserveria de frutas y hortalizas. 
Deshidratacion de frutas y hortalizas. 
Elaboracion de jugos clarificados concentrados de frutas. 
Elaboracion de pulpas y mermeladas de frutas y de pastas de hortalizas. 
Congelacion de frutas y hortalizas. 
Sulfitado y confitado de frutas. 
Acetification y/o fermentacion de hortalizas. 

DIAGRAMA 2. OPERACIONES BASICAS PARA ELPROCESAMEINTO 
INDUSTRIAl DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Para cada tip0 de fruta y hortaliza hay uno o mas procesos de industrializacion. Es posible, 
sin embargo, identificar algunos procesos unitarios basicos, que se repiten en 10s diferentes 
procesos de industrializacion y que tienen caracteristicas similares. En el diagrama 2, se 
presenta un esquema general de estos procesos (Comision Nacional del Medio Ambiente, 
1998) y acontinuacion se describen brevemente: 
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Limpieza y preparacion preliminares 
Todas las frutas y hortalizas a ser procesadas deben ser liberadas de la tierra adherida, jug0 
seco, insectos y residuos quimicos. Esto se realiza en bazios de agua y por aspersion a 
presion, mientras la materia prima se traslada en cintas transportadoras o se pasa a traves 
de tamices agitados. 

iimpieza e inspeccion 
Los productos hortifruticolas son sometidos a limpieza para remover materias extrarias y 
material dafiado. Se efectda una clasificaci6n segtin tarnafio, rnadurez, peso, calidad u otras 
caracteristicas. Estos procesos usan tanto procesos secos como hurnedos, asi como opera- 
ciones mecanicas y manuales. Ejemplos de sistemas secos son la agitacion manual, tarnices, 
chorros de aire y cintas y rodillos transportadores, en tanto rnetodos hurnedos son la 
aspersion de agua, flotacion, inmersion y arrastre en canales. 

Trozado, deshuesado, eliminacion de fallas y cortado 
Algunas materias primas deben trozarse en tamafios especificos; 10s sobrantes pueden 
utilizarse o descartarse. Este proceso se realiza habitualmente en forma manual. El deshue- 
sado, eliminacion de fallas y cortado, son normalrnente procesos rnecimicos. 

Pelado 
La remocion de la cascara puede ser manual, mecanica o quimica. Esta ultima se utiliza para 
10s productos mas fragiles (por ejemplo: tomates y duraznos). 

Prepaacion y transporte 
Antes de entrar al proceso final, 10s productos son inspeccionados para asegurar la calidad. 
En la planta, el transporte se efectua mediante bombeo, canales o cintas transportadoras. 

4.2 OPERACIONES FINALES 

Blanqueo 
Esta operacion expone el producto a una alta temperatura por un period0 breve. Se utiliza 
agua caliente para vegetales enlatados y vapor para hortalizas congeladas y deshidratadas. 
El principal proposito de este proceso es inactivar o retardar la accion de bacterias y enzimas 
que provocan una rapida perdida de calidad. Efectos secundarios positivos del blanqueo son 
la eliminacion de aire y gases del producto. Despues del blanqueo, el producto se enfria 
rapidamente para prevenir el deterioro del sabor y del color. 

Pulpado y colado 
Solo se efectfia para algunos productos especificos (por ejemplo: pulpa de rnanzana y 
alimentos infantiles) y consiste en la molienda de la fruta y/o verdura. 

Coccion 
La coccion y otros metodos de calentamiento de 10s productos tarnbien se efectuan en casos 
especificos (por ejemplo: pasta de tomate). 

Mezclado e incorporacion de aditivos 
Algunos componentes especificos, corno saborizantes o preservantes, se agregan a1 producto 
principal. Pueden ser especies, agentes espesadores, agua, sal, jarabes, etc. 

Inspeccion final y envasado 
Despues de la inspeccion final, 10s productos se envasan en latas metalicas, botellas de vidrio 
o tambores. Despues del llenado, el exterior de 10s envases se lava habitualmente con agua 
caliente. 

Proceso termico 
Luego del llenado y sellado, las latas son calentadas a alta temperatura para esterilizar su  
contenido. 
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4.3 PRODUCCI~N DE JUGOS 

La elaboracion de jugos requiere de las operaciones preliminares ya descritas. 
Posteriormente, requiere algunas acciones especificas, indicadas a continuacion: 

Extraction, usualmente mediante prensas. 
Tamizado, para remoci6n de impurezas como semillas y pulpa. 
Eliminaci6n de aceite, especialmente parajugos de citricos. 
Concentracion (si se requiere), precedida de pasteurization. 

La definicion de jugo de frutas es muy general y comprende todo lo referente al zumo extraido 
de la fruta, ya sea puro, concentrado, en forma de nectar, como bebida carbonatada o no 
carbonatada, etc. 

Las bebidas no alcoholicas a base de frutas pueden clasificarse como jugos, nectares y 
refrescos, entre otros y se diferencian entre si basicamente por el contenido de fruta en el 
producto final; asi, un jug0 es mas concentrado que un nkctar y un nectar, a su vez, es mas 
concentrado que un  refresco. 

En Colombia la legislaci6n3, y de acuerdo con el estiindar internacional propuesto por el 
C6dex Alimentanus (FAO, 2000) establece claras diferencias entre jugos concentrados, 
nictares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de frutas (Gomez, 1995): 

Concentrado de frutas 
Es el producto elaborado mediante la extraccion parcial del agua de constitucidn a1 jug0 o a la 
pulpa de frutas. 

Jogo de frutas 
Es el liquid0 obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y limpias, sin diluir, concentrar o 
fermentar. Tambitn se consideran jugos 10s productos obtenidos a partir de jugos concentra- 
dos, clarificados, congelados o deshidratados a 10s cuales se les ha  agregado solamente agua 
en cantidad tal que restituya laeliminada en su proceso. 

Nectar de frutas 
Producto no fermentado, per0 fermentable, obtenido por la adicion de agua y/o h c a r  y/o 
al@n otro carbohidrato edulcorante a un jugo de frutas, o a un jug0 de frutas concentrado, o a 
una pulpa de frutas, o auna pulpa de frutas concentrada o a una mezcla de estos productos. 

Pulpa azucarada de frutas 
Es el producto elaborado con pulpas o concentrados de frutas con un contenido minimo de 
60% de fruta y adicionado con &car. 

Pulpa de frutas 
Se define como pulpa o pure de frutas el producto no fermentado per0 fermentable obtenido 
mediante la desintegracion y el tamizado de la parte comestible de frutas frescas, o preserva- 
das adecuadamente, sanas y limpias, sin remover eljugo. 

Refresco de frutas 
Es el producto elaborado con jugos o pulpas de frutas frescas o concentrados de frutas 
reconstruidos, adicionado con agua, saborizantes y colorantes. Son productos elaborados de 
la misma manera que 10s ntctares, per0 cuyo contenido de fruta es aun menor. 

Bebidas de fruta 
Son bebidas con un contenido muy bajo de frutas, menor que el de 10s nectares y el de 10s 
refrescos, a las cuales se adicionan azucar u otros edulcorantes, agua y aditivos como 
vitarnina C, colorantes y saborizantes artificiales. Entre esta definicion se encuentran 10s 
citruspunch, algunas gaseosas y 10s tes saborizados, entre otras. 

Los jugos de frutas son alimentos liquidos altamente perecederos, mucho mas que las 
bebidas gaseosas y por tanto en su elaboracion 10s procesos deben ser mas cuidadosos y en 
condiciones mas higitnicas. 

3 Resolution NOmero 7.9992del21 dejuniode 1993 cel MinisteriodeSalud. 
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El jugo es un producto mcis natural que la bebida gaseosa y sus caracteristicas organolepticas varian 
con m& facilidad en condiciones ambientales abiertas. El oxigeno del aire, las altas temperaturas y 10s 
materiales que 10s contienen, darian 10s jugos en termino de horas. Las condiciones estimdar en que 
debe elaborarse un jug0 de frutas contempla factores tales como claridad de la bebida, nubosidad, 
estabilidad, gravedad especifica, sabor, acidez, contenido de solidos y olor (Gomez, 1995) 

Se pueden elaborarjugos de una gran variedad de frutas y bayas, siendo 10s mas comerciales 
e industrializados 10s siguientes: jugo de manzana, jugo de naranja, jugo de pina, jugo de 
maracuya, jugo de guayaba, jugo de toronja, jugo de limon, jugo de mango yjugo de papaya. 

La materia prima principal en el proceso son las fmtas, y dependiendo de su  calidad, selec- 
cion y tip0 proporcionan el sabor, el olor y las caracteristicas nutricionales especificas a la 
bebida. Los componentes de 10s jugos en las bebidas carbonatadas con en general 10s siguien- 
tes: extracto o zumo de la fruta, azucar, agua, acidos, saborizantes naturales y artificiales, 
preservatives y estabilizantes. 

El jugo o zumo de la fruta es el principal elemento constitutivo de las bebidas, es el liquido 
extraido, sin diluir, ni concentrar, en su  estado natural obtenido de la fruta fresca. Las 
especificaciones de este zumo incluyen el cheque0 de gravedad especifica, indice de acidez, 
contenido de pulpa, contenido de aceite esencial, estabilidad, color, sabor y olor. Los nectares 
de frutas contienen jug0 natural en un 30% mas y en esta cantidad se suministran 10s 
nutrientes requeridos para el buen funcionamiento del cuerpo (Gomez, 1995). 

Los jugos se obtienen por dos metodos, exprimiendo o prensando la fruta entera, o bien escariando o 
prensando eljugo de mitades cortadas cuando se trata de citricos. Los jugos obtenidos por estos 
dos metodos difieren principalmente respecto a 10s constituyentes de la corteza o cascara. 

Cuando se prensa la fmta entera con cascara, el jug0 contiene gran cantidad de aceite 
esencial procedente de la corteza exterior o "flavelo". A estos materiales de la corteza se deben 
ciertas diferencias de sabor en las varias clases de jugos. Lavariedad de jugos mas con-erciali- 
zada es toda la garna de 10s citricos, en 10s que se consideran la naranja, la toronja, el limon, la 
lima y la rnandarina. El principal componente acido es el acido citrico y s u  caracteristica mas 
notoria es el alto contenido de acido ascorbic0 (Gomez, 1995). 

Un alto porcentaje de 10s jugos citricos esta encaminado hacia la industria de las bebidas 
refrescantes (nectares) o hacia la deshidratacion para comerciarlos en forma solida. La 
concentracion de 10s jugos es tambien un  destino final muy importante y se realiza a1 retirar el 
agua manteniendo una temperatura que no altere las caracteristicas organolepticas del 
producto y que no modifique sus  propiedades nutritivas. 

En 10s jugos citricos, 10s aceites esenciales, que se han convcrtido en un renglon importante, 
se ha convertido en fuente de saborizantes y aromatizantes en la industria. En el proceso de 
concentrados del jug0 citrico, 10s aceites esenciales se cxtraen, conservando el sabor para 
luego ser agregados en forma de extracto o en emulsion al producto (Gomez, 1995). 

El conjunto de operaciones para obtener 10s zumos o jugos de las frutas, inicia con la recep- 
cion de la fruta a procesar en la planta. Despues se hace una seleccion de acuerdo con 10s 
e s thda res  fijados, se&n el tamano, aspect0 externo, madurez, etc., bien sea en forma 
manual cuando se trata de instalaciones pequefias o en bandas transportadoras y selectoras 
cuando el procesamiento es de grandes volumenes. 

Seleccion y preparacion de las frutas 
Las frutas seleccionadas para ser procesadas en la planta de jugos, son seleccionadas y 
revisadas teniendo en cuenta 10s siguientes criterios: separacion de frutas con heridas en la 
piel y ennegrecimiento alrededor que indican procesos de descomposici6n y oxidacion; 
seleccion de una sola variedad de la especie que se esta procesando; separacion de las frutas 
que sufrieron magullamiento o golpes en el transporte, las cuales originan jugos de mala 
calidad; seleccion par tamano evaluando las tallas para obtener rendimiento en 10s exprimi- 
dores; retirar frutas en proceso de germinacion o que tengan pedazos de talios o ramas. 

Lavado de las frutas 
Una vez preseleccionada, la fruta es sometida a url proceso de lavado con el fin de eliminar 
microorganismos adheridos a la cascara. Este proceso puede hacerse en forma manual 
utilizando gran cantidad de mano de obra o en maquinas o linea de producto. 
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El lavado manual utilizando cepillos y frotando fuertemente la fruta es el precursor de 10s 
equipos de lavado con rodillos y cepillos automaticos. La solucion limpiadora debe contener 
agentes clorados o detergentes bactericidas que garanticen la destmccion de todos 10s 
germenes patogenos y no patogenos. 

En 10s tanques de lavado se puede inyectar vapor de agua para mantener temperatura 
caliente al sitio donde estan las frutas. En algunas frutas es necesario contar con chorros de 
agua para limpieza de tierra y suciedad por ejemplo en la pida o guanabana. 

Extraccion 
Una vez seleccionadas y lavadas las fmtas van a las unidades extractoras de jugo, que 
dependiendo de la fruta, son equipos de exprimido o prensado. Antes de ser extraido el jugo, 
la fmta sufre una  segunda seleccion para clasificar en forma manual o automatics 10s 
tamarios adecuados que permitan un  funcionamiento mas eficiente de 10s extractores, 
obteniendo una  mayor calidad del producto (Gomez, 1995). 

En general las maquinas estan disedadas de tal forma que se separe a1 exprimirse el jugo, las 
pepas y la pulpa, la cascara y 10s aceites esenciales. Otros equipos que trabajan por com- 
prension producen zumos que contienen aceites esenciales, estos son retirados por centrifu- 
gacion obteniendo el jug0 purificado. 

Refinacion 
Una vez que se extrae el jug0 se pasa por operaciones de refinacion, para retirar la pulpa, las 
pepas y otros solidos como segmentos de membrana y partes de cascara. Para 10s citricos se 
usan refinadores de tomillo que eliminan pepas y pulpa impidiendo la incorporacion de 
oxigeno que ocasiona 10s problemas de oxidacibn planteados y ademas reduce la eficiencia 
en 10s tratamientos termicos. 

Desaireacion y desaceitamiento 
Estos dos procesos son en conjunto una de las mas importantes acciones del proceso de 
elaboracion del jugo. El jugo fresco de la fruta recien extraido contiene entre un 2% y 4% de 
volumen de gases incluidos. El aire contenido y el oxigeno contenido en el el deben ser removidos 
en s u  totalidad, para evitar 10s efectos adversos sobre el color y el sabor, asi como la destruccibn 
de la vitamina C y la oxidacion de 10s terpenos presentes en 10s aceites esenciales. 

La remocion de 10s aceites esenciales procuran mantener un  sabor puro en el jug0 procesa- 
do, pues la presencia de Cstos da un  sabor amargo y exageradamente agrio. Los aceites 
esenciales que se retiran en esta fase son mezclas complejas de compuestos volatiles, 
portadores de sabores y fragancias (son acidos, Csteres, alcoholes, aldehidos y otros). 
Aproximadamente el 80% del aceite se retira en la evaporacion de un  4% delvolumen del jugo. 

A1 realizar la evaporacion se arrastra agua que se recupera luego de la condensacion y se 
regresa a1 jug0 original. Los aceites obtenidos luego de la refinacion se oxidan rapidamente 
con el aire, de ahi que sea necesario una concentracion para eliminar un  alto porcentaje de 
terpenos (desterpenacion). 

Mezcla y edulcoracion 
Este proceso se realiza en tanques de acero inoxidable y consiste en ajustar el contenido de 
&car y realizar las mezclas de sabor que se puedan programar. La mezcla hace referencia a 
la combinacion de sabores muy acostumbrada en jugos como el de manzana que se puede 
combinar con jug0 de lima, uva o piba. En este paso tambien se agregan 10s componentes 
adicionales tales como acido ascbrbico, acido citrico, preservatives y otros. 

El jug0 es cargado en 10s tanques provistos de agitation y alli se agrega azucar solida o liquida 
(con u n  grado Brivde 65). El azhcar a granel es normalmente glucosa y sacarosa aunque si se 
deseaun sabor mas dulce puede utilizarse azucar invertido. 

Pasteurizacion 
La pasteurization es una  operation trascendental pues conserva el sabor y la calidad 
alimenticia del producto. En este proceso se cumplen dos funciones: inactivacion de enzimas 
y destruction de microorganismos. La fase siguiente a la pasterizacion es la filtracion, donde 
el jug0 se clarifica y se retiran posibles sustancias solidas de apreciable tamaxio. En el caso 
de jugos de manzana existen ultrafiltraciones para conseguir total clarification del jugo. 
Finalmente se realiza un  enfriamiento del producto para su  posterior envasado (Gomez, 1995). 
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Llenado, tapado y enfriamiento 
Inmediatamente despues de la pasterizacion el jugo es envasado en latas o en botellas. Las 
latas previamente esterilizadas son colocadas en la banda de transporte para ser llenadas, se 
tapan en caliente y se invierten. La inversion favorece la formacion de vacio y la pasterizacion 
del lado de la tapa, asi se mantienen por espacio de 30 segundos. Luego se realiza un  lavado 
de las latas con agua clorada para evitar un  posterior dano en el producto. 

El jugo puede ser envasado en botellas siguiendo normas similares a1 de embotellado de 
gaseosas. Los jugos embotellados normalmente sufren una pasterizacion flash, una ade- 
cuada desaireacion y se agrega dioxido de azufre, como preservativo. 

Los envases para jugos de frutas deben cumplir 10s siguientes requisitos: impermeabilidad al 
agua y a su vapor; impermeabilidad a1 oxigeno y a 10s olores; completamente libre de fugas en 
especial en las costuras y cierres; pasterizables y adecuados para el llenado aseptico. 

Un nuevo metodo de envase utilizado actualmente es el empaque de carton tipo tetrapack, el 
cual se prefoma en la misma operacion de llenado y garantiza cierres hermeticos en el fondo 
yen la tapa, garantizando asepsia, impermeabilidad, facil manejo y econornia. 

4.4 FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS Y SECAS 

Las operaciones complementarias a las ya mencionadas para la elaboration de frutas y 
hortalizas congeladas y secas son: 

Congelado de frutas y jugos 
En contraste con las conservas, el congelado de jugos de frutas solo se efectua despues de la 
concentracion de la materia prima (usualmente por evaporacion a1 vacio). 

Congelado de hortalizas 
Es imperativo el blanqueo previo para conservar 10s valores organolepticos y nutricionales. 
Inmediatamente despuis del blanqueo, 10s productos son conservados en agua fria a una  
temperatura de alrededor de 4 "C, la que posteriormente se drena antes de la congelacion. 

Secado de frutas y hortalizas 
Despuis de las operaciones preliminares ya descritas, 10s productos se secan mediante 
calentamiento en condiciones controladas. 

5. EL MERCADO HORTlFRUTfCOLA COLOMBIANO 

Se@n cifras de la Corporation Colombia Internacional -CCI-, las empresas productoras de 
pulpas y de jugos explicaron, en 1999, el 60.9% de toda la demanda industrial de frutas 
frescas, consumiendo 35,170 t por un valor de $15.309 millones; de ese total, el 40.6% se 
destino a la industria de pulpas y el 20.3% a lade jugos; cn rerminos de volumen, en 1999 la 
industria productora de jugos demand0 1 1.700 t de frutas frescas, mientras que la industria 
productora de pulpas demand0 23.500 t (CCI, 200 1). 

DIAGRAMA 3. ESTRUCTURA DEL ABASTEClMlENTO 
INDUSTRIAL DE FRUTA FRESCA, 1999 

FRUTA FRESCA 
(MATERIAPRIMA) 

391% U.6% 20.3% 
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......----.....-.---......--- 
Abastecimlento 

Fuenle: CCI 

INDUSTRIA DE JUGOS OTRAS INDUSTRl4S 
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La agroindustria de frutas utiliza como materia prima para procesamiento tanto frutas 
frescas como frutas procesadas. Las empresas que demandan frutas frescas son aquellas 
cuyo product0 final son pulpas concentradas o simples, que pueden tener destino industrial 
o dom6stico. Las empresas que demandan frutas procesadas tales como pulpas, utilizan 
esta como materia prima para la fabricacion de bebidas. 

Las empresas se abastecen principalmente con la compra de productos importados y 
materia prima de otras empresas para finalizar el proceso. En menor proportion otras 
empresas compran materia prima importada, mientras que otras pocas compran pulpa 
nacional para procesar. 

Se@n datos de la Encuesta Anual Manufacturera, la demanda de hortalizas y frutas frescas 
como materia prima en la industria colombiana muestra un  decrecimiento de 4.4% en 
volumen para el periodo 1993-2000, pasando de 108.094 t a 94.774 t consumidas por la 
industria nacional, mientras que la demanda de productos hortifruticolas procesados 
alcanzo u n  crecimiento de 29% a1 pasar de 5.270 t. a 25.762 t. 

En terminos reales el valor de la demanda de frutas y hortalizas frescas alcanzo un creci- 
miento negativo de 4.1%, pasando de $82.6 miles de millones en 1993 (a precios constantes 
de 2000) a $75.9 miles de millones en el 2000, mientras que la de procesados logro crecer al 
24.7% pasando de $18.2 miles de millones a $49.4 miles de millones en el mismo periodo. 

TABLA I . DEMANDA INDUSTRIAL DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS COMO MATERIA PRIMA 
VOLUMEN DE LAS COMPRAS (kg) 
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La demanda en volumen de productos hortifruticolas frescos esta concentrada en un  50% en 
5 productos: tomate, mango, maracuya, guayaba y frutas frescas, se@n el volumen de 
compras promedio en el periodo 1993-2000 (Tabla 1). Los esparragos son 10s bienes de 
mayor dinamismo en la demanda con un  crecimiento promedio anual de 46.4% pasando de 
20 t compradas como materia prima en 1993 a 725 t en el 2000. Igualmente 10s citricos, 
mangos y lulos han tenido una  demanda creciente como materias primas industriales. 

La transformacibn industrial de hortalizas la realizan empresas encargadas de elaborar 
encurtidos y salsas principalmente. El tomate se utiliza como materia prima para la elabora- 
cibn de salsas y pastas; el aji y otros pimientos se utilizan en la preparacion de salsas de aji; el 
esparrago se utiliza para la elaboracion de conservas y encurtidos; la zanahoria y la habi- 
chuela se utilizan en conservas y encurtidos y en la fabricacion de congelados precortados; la 
cebolla se utiliza como materia prima en la produccion de pastas y especies. 

En cuanto a la evolucion, las compras de fruta fresca como materia prima para la industria 
nacional han mostrado un  significative descenso, con excepcion del mango que muestra un  
explosivo consumo especialmente a finales de la decada del noventa. Si bien en 1993 se 
consumieron 15.698 t de frutas frescas (n.e.p) por valor de $18.2 mil millones (a precios 
constantes de 2000), para el ario 2000 este nivel cay6 a 2.806 t alcanzando un valor de $3.7 
mil millones. Igualmente, el consumo de naranjas como materia prima ha sufrido un 
importante deterioro a1 pasar de 7.441 t ($1.7 mil millones a precios constantes de 7000) a 
3.997 t ($941 millones). 

Los consumos en citricos y limones se han mantenido marginales durante el periodo 1993- 
2000, con u n  volumen entre 100 y 500 t, con valores que oscilan alrededor de $6 y $455 
millones (a precios constantes de 2000). 

El mango se ha convertido en una de las frutas predilectas como materia prima industrial, 
especialmente para el sector de jugos, pasando de un volumen de consumo de 2.429 t en 
1993 a 2 1.622 ten  el 2000, lo que significo pasar de un  valor consumido de $448,1 millones a 
$4.483,4 millones. De esta forma, durante el periodo 1993-2000, el consumo de mango 
obtuvo u n  crecimiento en volumen de 32.1% y de 33.0% en valor. 

GRAFICA 3. DEMANDA INDUSTRIAL DE LAS PRINCIPALES G ~ F I C A  4. DEMANDA INDUSTRIAL DE LAS PRINCIPALES 
FRUTAS FRESCAS, 2WO (% pdcipacion en vdurnen) HORTALIZAS FRESCAS. 2000 (% p a f t c ~ p a t ~ b  en vdumen) 

Bananos 3.9% FNbS frescas 
'lies y Esparragos 

ANeja seca 

6 4% 

Fuente: DANE-EAM. CAlculos Observabrio Agiocadenas. Fuenle: DANE~EAM Czkulos Observ abrlo Agrmadenas 

De otro lado la demanda industrial de productos hortifruticolas procesados para uso como 
materia prima se ha concentrado en promedio en un 60?0 en pulpa de frutas y pulpa dc 
tomate durante 1993-2000. La pulpa de tomate solo registra datos para 1999 (9.960 t) y 
2000 (2.233 t). Las pulpas de frutas muestran una demanda acelerada al pasar de 690 t en 
1993 a 15.340 t e n  el 2000, lo que significo un crecimiento promedio anual de 52.7% en este 
periodo (Tabla 2). 

GRAFICA 5. DEMANDA INDUSTRIAL DE LAS PRINCIPALES G ~ F I C A  6. DEMANDA INDUSTRIAL DE LAS PRINCIPLAES 

FRUTAS PROCESADAS, 2000 (% W i p a c i h  m v d u m m )  HORTALIZAS PROCESADAS, 2000 (% W c ~ p a c i h  m vdumen) 
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Fuente: DANE-EAM Calculos Observator'm Agrocadenas Fuente: DANE~EAM Calculos Observabr8o Agrocadenas 
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TABLA 2. DEMANDA INDUSTRIAL DE HORTALIZAS Y FRUTAS PROCESADAS COMO MATERIA PRIMA 
VOLUMEN DE LAS COMPRAS (kg) 

os para preparaclon 

Peras en wnserva envasadas 
I I I I I I 

Legumbres en wnserva n e p I 3 000 1 10 121 1 12 723 1 130381 0.1% 1 188% 

Vegetales congelados 1 2 490 1 12 645 1 O,O% I 
Lcebollas en conserva I I 11.429 1 10.795 1 11 094 1 O,O% I I 

envasadas I I I I I I 
TOTAL ] 5.270.881 1 27.880.728 1 26.960.084 1 25.762.171 1 100,0% 1 29.0% 

Fuente: EAM-DANE. CBlculos Observatorio Agrocadenas. 
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picantes 

128 975 

0.0% 7.467 Dulces a base de frutas I 
7.982 

1 597 

0.0% 



AGROCADENAS 299 

Analistas indican que la industria de jugos ha venido reduciendo el consumo de frutas 
frescas (except0 mango) en 10s ultimos anos, aumentando el consumo de productos procesa- 
dos como pulpas y concentrados, respondiendo a un  esquema en el que las empresas 
productoras de estos bienes juegan u n  papel importante como proveedores de las empresas 
productoras de jugos, aunque las dos actividades pueden ser complementarias, ya que la 
industria que produce jugos tambien puede producir pulpas. 

Para el abastecimiento industrial, las empresas procesadoras acuden a proveedores que van 
desde grandes intermediarios de las centrales de abastos hasta asociaciones y cooperativas 
de productores. En el caso de 10s intermediarios mayoristas, la provision de grandes volume- 
nes, la estabilidad de la oferta a lo largo del afio y las facilidades de pago, generan ventajas 
sobre otro tip0 de proveedores. 

La modalidad de adquisicion directa al productor por parte de la industria, no es percibida 
positivamente puesto que, en muchos casos, 10s productores no cuentan con un adecuado 
manejo poscosecha para el transporte y el almacenamiento y, en general, presentan inestabi- 
lidad en 10s voldmenes recolectados. A lo anterior se suma la competencia del mercado en 
fresco que, generalmente, ofrece mejores precios para el productor. 

Algunas empresas procesadoras han recurrido a negociaciones directas con 10s productores 
siguiendo un  esquema de cooperation en el cual se presta asistencia tecnica y se garantiza la 
compra de las cosechas entre otras ventajas. Aun asi, esta modalidad de aprovisionamiento 
se combina con otras para evitar posibles deficit de materia prima. 

Las empresas que acuden a1 mercado interno para la adquisicion de materia prima operan 
bajo diferentes modalidades de compras, entre las que se destacan: contrato de suminis- 
tro con productores y asociaciones; compra directa de fruta en epocas de cosecha; compra 
de productos semielaborados con proveedores agroindustriales. Estas operaciones de 
compra utilizan dos formas de pago: negociaciones puntuales de contado o pago a 7 dias 
(Asocitricos, 2005). 

Postobon, productora de 10s jugos marca Hit, ha desarrollado un convenio con 10s campesi- 
nos, comprandoles aproximadamente 20.000 t de fruta al ario. Este convenio incluye el pago 
por la materia prima, a1 tiempo que brindan asesoria tecnica y logistica en sus cultivos, en 
equipo con entidades especializadas. Esta compania cuenta con plantas rnoviles que se 
desplazan directamente hasta el sitio donde se encuentra la fruta, para evitar que se maltrate 
en el transporte hasta su  procesamiento, gracias a la infraestructura de produccion y a 10s 
e s thda res  de calidad en 10s procesos. Asi, esta empresa ha desarrollado u n  modelo exitoso 
de operacion en el sector, con el desarrollo de una logistica de comercializacion que le permite 
reducir perdidas poscosecha. 

5.1.1 INDUSTRIA DE JUGOS C/TRICOS 

En relacion a la industria de jugos citricos en Colombia, esta se provee de materia prima a 
traves de la compra directamente a1 productor mediante negociaciones por contrato o 
comprando la fruta en el cultivo con pago a 30 dias. Gran parte de esta fruta se procesa para 
producir concentrado de naranja que se comercializa en el mercado internacional para ser 
mezclado con jugos dulces y aportarles acidez. 

Elzumo de naranja se obtiene con extractores rnecanicos o mediante presion. El concentrado 
de naranja, se obtiene mediante un proceso de concentracion en el que el agua se elimina 
fisicamente del zumo, hasta que contiene no menos de 20% de materia solida de peso y se 
reconstituye con agua antes del consumo. 

En Colombia, en el eje cafetero se encuentra localizada gran parte de la industria 
procesadora de citricos del pais, con una  capacidad de procesamiento de 110.000 
t /ano,  distribuidas entre Cicolsa-Quindio con 50.000 t /ano,  Frutropico-Antioquia con 
40.000 t/ario, Frutasa-Caldas con 13.000 t /ano y Passicol-Caldas con 7.000 t/aAo 
(Asohofrucol, 2002). 

Algunos de 10s requerimientos de la industria en relacion a la naranja en fresco como materia 
prima son: rendimiento en jugo, 50''; grado briw, 10.5; acidez entre 0.5 y 0.7; ratio, 14.5; 
buena estabilidad, aroma, sabory color caracteristicos. 
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Gran parte de la produccion nacional de limon se comercializa en fresco, ya que el mercado 
de procesados apenas se esta desarrollando en el pais, dado que el jug0 natural tiene una  
vida Ctil corta pues tiende a oxidarse rkpidamente perdiendo su  sabor original. Alpina 
desarroll6 recientemente una  formula para producir limonada natural industrializada con 
unavidautil de 3 5  dias. 

En el Tolima el limon es el unico citrico que se procesa agroindustrialmente y el eslabon esta 
conformado en s u  gran mayoria por microempresas de tip0 familiar con un  sistema de 
produccion artesanal. En el departamento existen cuatro plantas para el procesamiento 
industrial de frutas, que cuentan con recursos tecnicos y de infraestructura, pero que se 
encuentran subutilizadas, debido en parte a 10s bajos niveles de procesamiento que se 
registran en este territorio por la cultura predominante del consumo en fresco de frutas 
(Gobernacion del Tolima, 2000). 

Algunas empresas agroindustriales en el Tolima que se dedican en s u  mayoria a la comercia- 
lizacion en fresco, elaboration de zumo pasteurizado, pulpas y congelamiento. E s t h  localiza- 
das en Ibague, Melgar y Armero y Guayabal son: EL Limonar S.A, Fruit Valley S.A, Tolipulpa 
U.E, Paysa Ltda., Hacienda L a  Granja y El Muchal Ltda. (Gobernacion delTolima, 2000). 

A mediados de la decada del noventa la industria procesadora de citricos en Colombia 
alcanz6 una  cifra mixima en el consumo de naranja como materia prima con 13.467 t en 
1994, para descender vertiginosarnente hasta 1997 cuando se consumieron tan solo 1.500 t. 
Apartir de ese afio el consumo industrial de naranja se havenido recuperando notablemente 
hasta alcanzar para el afio 2001, 5.038 t. Asi mismo, el consumo industrial de limones, 
aunque pequefio, muestraun significative crecimiento pasando de consumir 40 ten  1995 a 550 
t e n  el 200 1. Los citricos n.e.p. crecen vertiginosamente hasta el a f ~ o  2000 cuando alcanzan un 
record de consumo industrial con 558.000 t, para caerabruptamente a 123.000 ten el 200 1. 

De esta forma, vemos como en conjunto, 10s citricos para consumo industrial, aunque 
mostraron una  fase recesiva entre 1993-1997, entraron en u n  period0 de expansion entre 
1997 y 200 1, evidenciando sefiales del fortalecimiento de la industria nacional de procesa- 
dos de citricos. 

De hecho, la empresa de citricos Cicolsa, en La Tebaida (Quindio), reemplazo gran parte 
de s u s  importaciones de naranja gracias a que mejoro y selecciono la variedad Sweety 
orange, que hoy le compra a 10s agricultores del Eje Cafetero, quienes a s u  vez se proveen 
de las plantulas que produce el vivero de esta empresa. Este auge se ha  dado en el marco 
de la politica de diversification cafetera que h a  dado impulso a la agroindustria de jugos 
en la region. 

Sin embargo, el desarrollo de la agroindustria de citricos en Colombia y s u  encadenamiento 
con el sector primario, se ha  visto afectado principalmente por problemas con el suministro 
de materia prima que no se ajusta a sus requerimientos, ni en calidad pues no cumple con 10s 
requisitos optimos para s u  procesamiento ni en precios. Los productores prefieren ofrecer la 
naranja en el mercado en fresco donde reciben precios mas altos que 10s ofrecidos por la 
agroindustria y sin tener que enfrentar problemas de localizaci6n. 

La expansion del mercado de procesados se ha dado gracias al suministro de productos 
importados a menores precios, aunque de calidad muy variada (Consejo, 2000), ya que la 
oferta mundial de citricos es muy amplia y opera con economias de escala, haciendo posible 
obtener precios mas bajos de materia prima que 10s que registra la fruta fresca nacional. 

Esto evidencia la gran necesidad en el sector citricola de desarrollar paquetes tecnologicos de 
variedades que cumplan con 10s requerimientos de la industria, la cual a su  vez debe ofrecer 
garantia con continuidad en el tiempo y estabilidad en el precio para 10s productores. 

S e a n  datos de Asocitricos, el consumo per capita de jugo de naranja en Colombia es de 5 
litros por persona a1 afio; en Venezuela es de 12; en la Union Europea esta entre 20 y 30 litros 
por persona al afio; en Alemania es de 60 y en Estados Unidos es de 44. Asi mismo, existen 
investigaciones (Consejo, 2000) que muestran la alta probabilidad de que el consumo per 
ccipita aumente en casi todos 10s paises, entre otras razones debido a la creciente preocupa- 
cion por la salud y el desarrollo de productos industriales (introduccion de nuevos sabores y 
mezclas, innovaciones de envases, publicidad y promotion de ventas). 
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En la industria de jugos, 10s habitos del consumidor y 10s productos preferidos varian 
considerablemente se@n 10s mercados. El jug0 de naranja es el que mas se vende practica- 
mente en todos 10s mercados, aunque tradicionalmente 10s consumidores de varios paises 
han consumido grandes cantidades de jugo de manzana. Otros jugos de fmtas, como el de 
pomelo y 10s de otros citricos, y el de pifia, gozan de aceptacion a escala mundial. En cambia, 
la demanda de sabores tropicales (distintos a la piria) sigue siendo relativamente escasa en la 
mayor parte de 10s mercados, aunque la popularidad de 10s refrescos de frutas tropicales y 
10s productos lacteos va en aumento. 

El consumo de jugos de frutas varia mucho se&n 10s mercados. Sin embargo, ese consumo 
esta aumentando mucho en la mayor parte de ellos, debido a la creciente conciencia de las 
cuestiones de salud entre 10s consumidores, que expresan un interes cada vez mayor por 
diversas formas de bebidas dicteticas y para diabeticos, y otras bcbidas organicas parecidas. 

Debe sexialarse que las organizaciones minoristas en algunos mercados, par ejemplo en 10s 
Estados Unidos y el Reino Unido, han introducido '3ugo de naranja recien exprimido" y otros 
jugos recien exprimidos, producidos directamente a partir de fruta fresca. Son muy perece- 
deros (duran so10 unos dias) y considerablemente mas caros que 10s jugos producidos a 
partir de concentrados. 

Algunos embotelladores y grandes minoristas tambien han lanzado jugos de frutas, especial- 
mente jugo de naranja, elaborados a partir de jug0 simple, en lugar de concentrado. Si 10s 
consumidores aceptan bien esos productos, cada vez haran falta mas materias primas en 
forma natural y no de concentrado. 

5.2 DINAMICA DE PRODUCCI~N DE BIENES FINALES 

S e G n  datos de la EAM, las ventas de bienes finales de la industria hortifmticola alcanzaron 
un  valor promedio (1993-2000) de $329.5 mil millones (pesos constantes de 2000), y aunque 
vienen en descenso desde 1999, alcanzaron un  crecimiento promedio anual de 11.3% 
durante 1993-2000 (Grafica 7). 

En volumen la dinamica de produccion del sector ha estado en promedio (1993-2000) en 
162.828 t, con un  crecimiento de 16,8% promedio anual. En 1993 las ventas que registro 
esta industria lograron un  volumen de 97.241 t, alcanzando un pica de 238.702 t en 1998, 
para situarse en 235.074 en el 2000. 

GRAFICA 7. VOLUMEN Y VALOR DE LAS VENTAS GRAFICA 8 DISTRIBUCI~N DEL VOLUMEN DE VENTAS 
DE LA INDUSTRIA HORTIFRUTICOLA EN LA INDUSTRIA HORTIFRUTICOLA 
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De acuerdo con el volumen de las ventas totales de la industria hortifruticola (scan el 
promedio 1993-2000 (Grafica 8), 10s jugos participan con el 65,6%, seguidos par las ventas 
promedio obtenidas por 10s encurtidos y salsas que participaron con el 10,3%. Los jugos, 
encurtidos y salsas suman en conjunto el 75,8% de las ventas de la industria del sector, y 
ambas lineas de produccion han mostrado crecimientos (1993-2000) positivos del 25,596 y 
del 1,8% respectivamente. Los jugos pasaron de 35.635 litros en 1993 a 173.292 litros en el 
2000. El grupo de otros preparados, que incluyen concentrados de frutas, pulpas de frutas y 
vegetales congelados, con un  participacion del 7,0%, exhibe un  gran auge en la ventas a1 
pasar de 5.340 t e n  1993 a 18.6258 t en el 2000. Las ventas de sopas secas, con una partici- 
pacion promedio de 2,7% en el total de la industria, vienen cayendo a una tasa promedio 
anual de 29,6% (1993-2000), pues en 1993 las ventas fueron de 13.235 t pero en el 2000 
alcanzaron tan solo 1.474 t. 
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Las hortalizas envasadas, las frutas y hortaliuas deshidratadas asi como las frutas pasas son 
10s bienes de menor participacion en el volumen total de ventas, aunque las hortalizas 
envasadas, como frijoles, garbanzos, lentejas y sopas de hortalizas y legumbres envasadas, 
vienen en u n  crecimiento dinamico a una  tasa promedio anual(1993-2000) de 5,2%. 

La dinamica en valor de la GRAFICA 9. EVOLUCI~N DE LAS VENTAS EN LA INDUSTRIA 

ventas de la industria de HORTIFRUTICOLA (miles de pesos cmhtes de 2MX)) 
procesados de  f ru t a s  y 250000.000 
hortaliuas (Grsca 9) presenta zw.ooo.oo0 
una senda de crecimiento 150,000,W0 
positiva que alcanza u n  
promedio anual de 11.3% 100.000.000 

con u n  fase expansiva entre 50.000.000 

1993 cuando redstro u n  nivel -. . - ~ 

de ventas de1$247.7 mil 
millones (pesos constantes de - 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Jugos --t Encurlidos y salsa 
20001. ~ a r a  ascender  a -+--conservas - o m s  oreoaradas 
$48 1 .'l i i l  millones en 1998, - Memeladas Y laleas r Sopa$ secas - Hortal~zas env asadas - Frutas y hortallzas desh~dratadas 
cayendo a $396.2 mil millo- -- - Frulas secas 
nes en el 2000. Fuente: DANE-EAM. CB~UIOS Obsewabfio Agrocadenas. 

En valor, 10s jugos son lideres en las ventas sectoriales alcanzando una participacion 
promedio en el period0 1993-2000 de 40,7%, seguido por las ventas de encurtidos y salsas 
(20,4%), conservas (13,4%), otros preparados (10,4%), mermeladas y jaleas (8,5%) y sopas 
secas (4,3%), productos que en conjunto reunieron el 97,8% del comercio de la industria de 
procesados de frutas y hortalizas. Las hortalizas envasadas, las frutas y hortalizas deshidra- 
tadas y las frutas pasas so10 aportaron el 2,2% de las ventas sectoriales. 

Sobresalen por su  d inMcade  evolucidn las ventas de jugos que crecieron en promedio anual en un 
20,6% entre 1993-2000, pasando de $57.1 mil millones a$192.7 mil millones en el 2000. El grupo 
de "Otros preparados" muestra un  desarrollo importante alcanzando un  crecimiento de 18,7%. 

El dinamico comportamiento de la produccion de jugos obedece en gran parte a un  cambio en 
10s habitos del consumidor que cada vez mas prefiere bebidas naturales por ser mas saluda- 
bles. Asi mismo, la industria de jugos de frutas reviste una  gran importancia en la economia 
nacional, tanto a nivel agregado como dentro de la agroindustria. En cuanto a la manufactura 
es uno de 10s principales ejes por poseer vinculos intersectoriales con otras ramas de la 
produccion tales corno: el vidrio, metalmecanica, madera, quimica, plastico, &car, entre 
otras (Superintendencia de Sociedades, 1996). 

Esto evidencia la gran dinamica que ha  adquirido la produccion industrial de frutas durante 
10s ultimos aAos, reflejo de la incursion de las empresas fabricantes de bebidas tradicionales 
en el negocio de industrializaci6n de jugos de frutas. 

Se@n datos de la CCI, de la producci6n de jugos envasados en el 2000, se colocaron en el 
mercado el 59% en presentaciones retornables y el 41% en no retornables. El 70% del 
mercado esta dividido, por partes iguales, entre las marcas de 10s dos principales grupos 
econdmicos del pais, esto es, Hit(Bavaria), que participa con el 35,5% y Tutti Fruti (Postobon), 
que abarca el 35,4% de las ventas. Tampico, ocupa el tercer puesto con 13,9%, seguido por 
Refrescos Alpina, con el 5% (CCI, 2001). 

GRAFICA 10. NOLUC16N DEi CONSUMO PER 
El gran dinamismo de la industria de jugos 
se explica entre otras razones por el 

CAPITA DE JUGOS PROCESADOS EN COLOMBIA 

aumeito en el consumo dejugos envasados 6 

industrialmente frente a 10s preparados en 2 5 
el hogar, en concordancia con 10s cambios 2 4 
en 10s habitos de consumo de 10s colombia- $ nos, que han hecho aumentar las comidas 
fuera del hogar; propiciado por una  
agresiva estrategia publicitaria asumida $ 
por 10s grandes conglomerados econ6micos o 
que entraron a participar en el mercado 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
durante la dicada del noventa (CCI, 200 1). 

Fuente.ASOJUGOS 
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S e w  information de 1aAsociacion Colombiana de Procesadores de Jugos de Frutas -ASOJUGOS-, 
laevolucion delconsumopercipita dejugo (envasado o producido industrialmente) desde 1994 
hasta el 2000 ha mostrado un  crecimiento notable. Asi, mientras en 1994 el consumo anual 
era de apenas un  litro por persona, en el 2000 alcanzo 10s cinco litros por persona. Se destaca 
la importancia del consumo de jugos envasados fuera del hogar, que corresponde a las dos 
terceras partes del total'. Sin embargo, aun con estos incrementos, Colombia se ubica muy 
por debajo de otros paises en consumopercapita. 

La industria colombiana de bebidas de frutas esta experimentando, desde hace algunos arios, 
cambios radicales, originados en la apertura economica, en la posibilidad de importar jugos 
concentrados a precios internacionales y en la creciente competencia entre Bavaria y Postobon 
(empresas que se estin redefiniendo como productoras de bebidas), recien llegadas a la industria 
de jugos de frutas. Competenciaque debe producir, en pocos af~os, lamultiplicacion del consumo. 

Estas empresas que han trasladado s u  campo de batalla a1 sector de 10s jugos y bebidas 
naturales, apoyadas en las tendencias crecientes de estos productos en 10s mercados 
internacionales de altopoder adquisitivo, hacen prever el desarrollo del rnercado nacional y la 
multiplicacion del consumo. 

Los cambios mencionados se reflejan en la multiplicacion de las inversiones en publicidad, en 
la llegada de nuevas empresas productoras, en la mejor calidad de 10s productos ofrecidos y 
en la aparicion de nuevos tipos de envases, especialmente de 10s denominados asepticos, que 
permiten la conservation de una bebida de aceptable calidad, sin necesidad de refngeracion. 

Las preferencias del consumidor colombiano para escoger determinada bebida, se determi- 
nan por el precio y el t a m a o  del envase. Las presentaciones preferidas son las personales, 
cuyo contenido generalmente oscila entre 200 y 300 mililitros por unidad. 

El principal elemento que explica la diferencia de precios entre productos sirnilares es el 
envase. En relacion al tipo de envase utilizado, en Colombia el tetra pack no tiene gran 
participacion en el mercado, a diferencia de paises como Chile, Peni y Venezuela. 

La incursion de 10s grandes grupos economicos TABLA 3. VENTAS D E  BEBIDAS A BASE D E  
en el negocio, ha  hecho que la ventaja competi- FRUTAS EN COLOMBIA, SEGUN 
tiva se centre en las estrategias de distribucion, CATEGORIA Y T I P 0  D E  ENVASE* 
de tal manera que, en cuanto a las ventas, la 
categoria de jugos retornables sea la dominante, 
participando en el afio 2000 con el 59%, 
mientras que en 1990 solamente representaba 
el 2% (Tabla 3). Los canales de distribucion 
desempefian un  papel vital en este proceso, ya 
que s u  estructura permite que 10s productos 
roten rapidamente y, de esta manera se mini- Fuente: CCI 

'Porcentajes calculados sobre el volurnen de las miza eluso de recipientes largavida (CCI, 200 1). 

La competencia en el sector bebidas esta restringida por innumerables factores, entre ellos el 
transporte interno, ya que el product0 requiere de una gran red de distribucion, que hace 
dificil la entrada de nuevos competidores. Asi mismo, 10s altos costos internacionales de 
transporte, para un  mercado de bajos ingresos y bajos precios como nuestro pais, protege a1 
productor nacional frente a la competencia externa (Superintendencia de Sociedades, 1996). 

Es posible que la mayor demanda de fwtas para industrializacion presione el precio de las 
mismas yjalone, asi, su  mayor produccion interna. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
ahora, a diferencia de otros aAos, 10s industriales tienen la alternativa de irnportar jugos 
concentrados, entre ellos naranja, pida y sabores no tropicales como melocoton, uva, 
manzana y pera. 

El escenario descrito y el muy bajo consumoper capita actual de jugos procesados, contrapuesto a 
la costumbre de beberjugos de fruta en las casas como acompaiiante de las comidas, permite prever 
unaconsolidacion en el crecimiento de laindustria, dentro deun arnbiente de dura competencia. 

i 4 La Encuesla Nacional de lngresos y Gastos de 1994-1995 revela que el consumo anual en 10s hogares wiombianos es de 0 36 lhtros de 
jugoenvasado por persona. 
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Sin embargo, la industria nacional de jugos en Colombia enfrenta problemas, ya menciona- 
dos, con el suministro de materia prima que no se ajusta a sus requerimientos ni en calidad, 
ni en precios y que ademas enfrenta problemas de localizaci6n, supliendose en gran parte 
con materia prima importada. Otros factores que enfrenta son la estacionalidad en la oferta, 
la costosa infraestructura de frio para garantizar la calidad de la materia prima y la falta de 
una integracion estable con el sector primario. 

5.3 EMPRESAS COLOMBIANAS PROCESADORAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

A continuaci6n se analizaran las cifras sobre numero de establecimientos dedicados a la 
industria de procesados hortifruticolas Colombia que reporta la Encuesta Anual 
Manufacturera -EAM- del DANE (1992-2000) y Comfecamaras -Confederaci6n Colombiana 
de Camaras de Comercio- para el afio 2003. 

De acuerdo con la EAM, para el afio 2000 se registraron 63 establecimientos dedicados a1 
procesamiento industrial de frutas y hortalizas, mientras que en 1992 esta cifra era de 44, es 
decir, se evidencia un crecimiento promedio anual de 5.8% para el period0 1992-2000, aunque 
desde 1998 han disminuido 10s establecimientos dedicados a esta rama de produccion5. 

GRAFICA 11. NbMERO DE ESTABLECIMIWTOS EN LA GRAFICA 12 CLASlFlCACldN DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIA HORTIFRUT[COLA* 
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'CIIU 31 13 Envasado y consewacidn de Mas, legumbres y vegetales en general de CONFECAMARAS. 

Se@n registros de Confecamaras, que contiene la information de todas las empresas 
inscritas en las camaras de comercio del pais en el afio 2003, se registran 553 establccimien- 
tos dedicados a la agroindustria hortifruticolab. De estos, como se muestra en la Grafica 12, 
un 87,7% se clasifican como microempresas, un 7,8% en pequefias, 2,2% medianas y 2,4% 
son grandes empresas'. Aunque en numero, el 97,6% del sector se concentra en Mipymes 
(micro, pequefias y medianas empresas), estas solo concentran el 28,2% de las ventas y el 
24,5% de 10s activos de la industria, como se analizara mas adelante. 

En la Tabla 4 se observa una relacion directa entre 10s activos y las ventas de las empresas del 
sector. Las 13 empresas mas grandes concentran el 75,4% del total de 10s activos de la industria 
y el 71,8% de las ventas, un comportamiento que sigue la tendencia promedio de la industria 
de alimentos que concentra el 99% de 10s activos en empresas clasificadas como grandes. 

TABLA 4. ACTlVOS Y VENTAS D E  LA INDUSTRIA HORTlFRUTiCOLA 2003 

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 
'No se tuvieron reportes de ventas para dos empresas: Latinoamencana de Conservas S A LACON S A y Citricos de 
Colombia S A CICOLSA. 

5 Hay que tener en cuenta que la encuesta registra aquellosestablecimientos que ocupan 10 o mas personas, por lo que las empresas con 
una menorcantidad de empleados pueden no aparecerregistrados. 
6 Se excluyeron empresas que procesan prefritos y congelados en tuberculos coma la papa, que se analizan en el capitulo 6 de este 
vdumen. lgualmente se excluyeron las empresas que procesan vinos, asi como empresas dedicadas exclusivamente a las actividades de 
comercializacion o exportaci6n. 
7 Esta clasificacion se realiza a partir de las definiciones dadas en el articulo 2 de la Ley No.590 del 10 dejulio de 2000, por la cual se dictan 
disposiciones para pmmovereldesarmllo de las micro, pequelias y medianas empresas en Colombia. 
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Las empresas mas grandes se ubicaron en Bogota (4), Atlantic0 (3), Valle del Cauca (2), 
Antioquia (2), Caldas (1) y Quindio (I), cerca de las concentraciones hortifruticolas, pues la 
production de frutas se concentra en un 52,4% en Santander, Valle, Cundinamarca y 
Tolima; mientras que la oferta de hortalizas se concentra en un 69% en 10s departamentos de 
Boyaca, Cundinamarca, Antioquia y Norte de Santander. 

Las medidas de concentracion tratan de resaltar el mayor 6 menor grado de equidad en la 
distribucion total de alg13-1 bien, s e ~ c i o  o ingreso. Algunos autores calculan el coeficiente de 
concentracidn de las cuatro primeras empresasg, que en el caso de las agroindustrias hortifru- 
ticolas representan el 43,2% de las ventas del sector, de lo que se deduee que dicha industria 
se localiza en una estructura que esta cercana a ser un oligopolio levemente concentrado. 

Un mercado oligopolico es aquel en el que existe un numero reducido de vendedores (oferen- 
tes) que aunque no constituyan el total, poseen un alto grado de concentracion de las ventas 
totales del subsector, ademas de contar con un buen numero de empresas pequefias y un 
gran numero de compradores. De este modo, 10s vendedores pueden ejercer al&n tip0 de 
control sobre el precio. Una de las caracteristicas basicas de este tip0 de mercados es la 
interdependencia mutua, ya que las empresas tratan de determinar sus precios bashdose 
en sus estimaciones de la demanda y teniendo en cuenta las reacciones de sus competidores. 

La infraestructura de distribucion y el poder de las grandes marcas como Bavaria (Tutti Fruti 
y Orense), Postobon (Hit) y Alpina, en el mercado de jugos, construidas con enormes presu- 
puestos publicitarios actuan como poderosas barreras en la entrada al mercado, haciendo 
diiicil la aparicion de un tercer jugador del tarnaiio y alcance de las marcas actualmente 
mejor posicionadas en el sector de jugos de frutas. 

6. COMERCIO EXTERIOR DE PROCESADOS HORTIFRUT[COLAS 

En tCtrminos de valor las exportaciones de la industria hortifruticola'" han venido perdiendo 
peso, pasando de representar en 1991 el 1,5% de las exportaciones agropecuarias y agroin- 
dustriales y el 0,5% de las exportaciones colombianas totales, a 0,7% y 0,1% respectiva- 
mente en el 2004. A su  vez, las importaciones de procesados hortifruticolas han participado 
en promedio con el 0,2% de las importaciones totales del pais. Como proporcion de las 
importaciones sectoriales esta industria viene ganando peso a1 pasar de 0,5% en 1991 a 
1,4% en el 2004 (Grafica 16). 

GMFICA 16. PARTICIPACI~N DE LAS GRAFICA IT. PARTICIPAC16N DE LAS 

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 

HORTIFRUT~COLA HORTIFRUT~COLA 
1.6% 8 I 2.4% 3 I 

0% de 1% exportaciones totales del pak 
R %  de las exportaciones agropecuanas y agmindusbiales 
Fuente: DANE. CAlculos Obsewatorio Agrocadenas. 

0% de 1% imporkxmnes bBles del pais 
RX de las importaciones agropecuarias y agmindusbiales 
Fuente: DANE. Cdlculos Obserwatorb Agmcadenas. 

Las importaciones de la agroindustria hortifruticola han crecido en 13,4% promedio anual 
durante 1991-2004, mientras que las exportaciones han decrecido en 3,5%, y aunque ha 
sido un sector importador net0 en 10s ultimos a o s  esta dando sefiales de un desarrollo 
intemo que ha elevado el nivel exportador y reducido considerablemente el nivel importador, 
lo que permite visualizar un naciente sector exportador (Grafica 17). 

9 Squiendoeste indice, las estructuras de mercado sedefinen segun su ubicacion en lossiguientes rangos: 
a. Competitiva = 10s cuatro mayores establecimientos explicando entree1 0 y el 25% de las ventas de su propia rama. 
b. Oligopolio levemente wncentrado = loscuatm mayoresestaMecimientosexplicando entre el 25% y el 50% de lasventas de su propia rama. 
c. Oligopolio moderadamente concentrado = 10s watmmayomseshbledmientosexplicandoentreel50% y el 75%delasventasdesupmpiarama. 
d, Ollpolioaltamente wncenbado = loscuatm mayoreses$bleamientosexplicandoenkel75% ye1 100% delas venfasdesu propiarama. 
10 Para et analisis del comercio exterior de Colombia del subseetor h ~ r t i f ~ t i ~ ~ l a  se toma wmo base 10s productos wnsignados en el 
capituloarancelario 20 (Preparaciones a base defmtas y hortaliis, excepto lossubproductosde papa). 
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En valor, el comercio de GRAFICA 18. COMWCIO MTERIOR DE PROCESADOS HORTIFRUT~COLAS 
procesados hortifruticolas se 50 w o o 0 0  
ha  mantenido deficitario en 10s 40000.000 
ultimos 10 anos, con una gran 30.000.000 
recuperacion a partir de 1998 20 000 000 
como consecuencia de la caida 10.000 OW 
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Para el 2004 la balanza comer- (20,000 0001 
cia1 de este sector alcanzo un  
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exportaciones por valor de US Z Z e Z Z Z Z Z P R R R R R  
$25.8 millones e importaciones Fuente: DANE Calcuios Observabr~o Agiocadenas 

por $27.1 millones. 'Capiblo 20 del arancel annonizado, except0 preparaclones de paoa 

El 95% del valor de la canasta exportadora de la industria hortifruticola se ha compuesto 
tradicionalmente porjugos (48,8%), otras preparaciones (29,2%), hongos y trufas (lo,;%), y 
confituras, jaleas, mermeladas, pures y pasta de frutas (7,2%). Aunque la agregacion 
cobijada en las demas hortalizas preparadas o conservadas, congeladas no han tenido una 
participacion significativa, muestra el crecimiento mas dinamico del sector con 43,1°h 
promedio anual (1991-2004) pasando de US$4.709 a US $247.131. Las exportaciones de 
jugos presentaron un fuerte descenso hasta finales de la decada del noventa, pero han 
mostrado u n  proceso de recuperacion importante entre el 200 1 y el 2004 (Tabla 5). 

TABLA 5. EXPORTACIONES DE PROCESADOS HORTlFRUTiCOLAS (US FOB) 

Fuente: DANE Cllculos Observatono Aorocadenar 
1 'Se knlcuyen lodar las part~das del arancel anonlrado caplulo 20 excepto 10s productos proceraaos de papa 

Aparte de 10s productos lideres como 10s jugos de frutas tropicales entre 10s que se destacan 
el jugo de mango y maracuya, 10s demas productos muestran una gran volatilidad en sus 
exportaciones lo que pone de manifiesto la dificultad que aun tiene la cadena exportadora 
hortifruticola para mantener sus productos de manera sostenible y estable en 10s mercados 
internacionales. 

TABLA 6. IMPORTACIONES DE PROCESADOS HORTIFRUT~COLAS (US CIF) 

Fuente: DANE CAlculos Observatono Agrocadenas 
'Se ~nlcuyen todas las partldas del arancel armonaado caprtulo 20, excepto los praductas procesados de papa 

El 93% del valor de la estructura importadora esta compuesto por cuatro lineas de produc- 
tos: jugos (3 1,4%), otras preparaciones (22,2%), las confituras, jaleas, mermeladas, pures y 
pasta de frutas (20,8%), y 10s procesados de tomate. Todos 10s productos de la canasta 
importadora muestran crecimientos importantes y positivos. 
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En la linea de jugos buena parte de las importaciones estan relacionadas con la importacion 
de concentrado de jug0 de naranja, materia prima base para la preparacion de jugos en la 
industria nacional. 

De esta forma vemos que Colombia ha  mantenido en promedio una  balanza comercial, en 
valor, desfavorable en productos procesados de tomate (2002), las demas hortalizas prepara- 
das o conservadas, sin congelar (2005), hortalizas y frutas confitadas en anicar (2006), 
confituras, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas (2007), yjugos (2009). 

Entre 10s productos para 10s cuales la balanza comercial promedio ha  sido superavitaria se 
encuentran 10s hongos y trufas enteros o troceados (2003), las demas hortalizas preparadas 
o conservadas, congeladas (2004) y otras preparaciones de frutas o frutos (2008). 

En terminos de valor promedio para el periodo yalizado &FICA 19. OR~GEN DE US ~MPORTAC~ONES 
(Grata 19), 10s paises desde 10s cuales Colombia lmporta DE PROCESADOS HORTIFRUT~COUS 
productos procesados de frutas y hortalizas son Chile, 
Estados Unidos y Venezuela, que en conjunto r e h e n  el ReSb 22. Chik 40,3% 
77,296 delvalor total de las importaciones, con crecimien- 
tos promedio anuales importantes que alcanzan el 

Venezuela Esbdos 18,3%, 9,1% y 14,7% respectivamente. Venezuela se ha 
convertido en un  pais proveedor importante de este tip0 14,8% Unidos 

de productos pasando de exportar hacia Colombia 22,2% 

US$4.353 en 1991 a US $3.1 millones en el2004. Fuente: DANE. Calculos Observatorio Agmcadenas. 

Los principales productos importados desde Chile son subproductos de tomate, conservas 
de duraznos y jugos de manzana y uva. Desde Estados Unidos se importan jugos, subpro- 
ductos de tomate y maiz dulce. Desde Venezuela se importan diversas preparaciones de frutas 
y hortalizas, asi como jug0 de naranja congelado, jaleas, mermeladas y mezclas de jugos". 

Asi mismo, el valor de las exportaciones (Griiica 20) se 
GRAFICAa. DESTINo DELAS MPORTAClONES ha concentrado en un 80% en cinco paises: Estados 

DE PROCESADOS HORTIFRuTiCOLAS Unidos (3 1 ,a%), Holanda (27,7%), Francia (7.5%). 
Venezuela Esbdos Puerto k c o  ( 4 , s )  y Costa ~ i c a  (4,6%). Estados ~ n i d o i  

se ha mantenido como un destino regular de las exporta- 
ciones colombianas con un crecimiento promedio anual 
de 5,496, mientras que Holanda y Francia son mercados 

Holanda en decadencia. Hacia Holanda se cayeron las exportacio- 
nes de jugos y en Francia practicamente desaparecieron 
las exportaciones de palmitos en conserva que pasaron 

Fuente: DANE. Calculos Observabno Agrocadenas, de US$4.2 millones a US$69.650 en el 2002, cuando se 
registraron las dt imas exportaciones. 

Hacia Estados Unidos se exportan basicamente hongos y setas preparados, asi como jug0 de 
mango y maracuya. Colombia exporta hacia Holanda jugos y a Francia palmitos, esparragos 
y jugos. En el mercado de Puerto Rico, el pais hace presencia con jugo de maracuya y otras 
preparaciones. Hacia Venezuela la canasta exportadora esta diversificada, con exportacio- 
nes de preparaciones de frutas y hortalizas diversas, asi como pures y pastas, setas y 
hongos, espkrragos; confituras, jaleas y mermeladas. Las exportaciones hacia Costa Rica se 
componen basicamente de otras preparaciones de frutas yjugo de maracuya. 

Es importante destacar que 10s destinos de las exportaciones se caracterizan por mantener a 
Estados Unidos como u n  mercado natural manteniindose estable durante el periodo 
analizado. Sin embargo, se observa una  tendencia hacia la regionalizacion de 10s mercados 
destino de las exportaciones de procesados hortifruticolas. Asi, por ejemplo, han cobrado 
importancia paises como Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela o Mexico. 

En general se observa que el comercio de productos procesados hortifruticolas se caracteriza 
por ser deficitario y de doble via, especialrnente en jugos, otras preparaciones, asi como en confitu- 
ras, jaleas, mermeladas, pur6s y pasta de frutas, con un  mayor dinamismo en las importaciones. 

11 La importanciade losjugosdemezclases evidente; de hecho, handesplazadoaljugodenaranja (seg6nparticipacionesenvalor)durante 
10s liltimos allos. Aunque no se tiene un registm especifiw de 10s ingredientes de las mezclas, generalmente estan preparadas a base de 
citriws (naranja, mandarina, limon, toronja) y se utilizan para producirbebidastipocit~spunch 
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Las  grandes empresas de este sector, coma parte de s u  estratega, se han convertido en 
importadoras y comercializadoras de marcas internacionales reconocidas; sin duda, una de 
las mayores fortalezas de esta actividad son 10s canales de distribucion (CIDEIBER, 1998). 

En general se observa, que la canasta exportadora de procesados hortifruticolas es bastante 
heterogenea, con exportaciones regulares en algunas clases de jugos, per0 con alta dispersion 
en gran parte del universo arancelario que cubre, reflejando algunos esfuerzos empresariales 
dispersos por penetrar mercados internacionales, per0 no el desarrollo de una agroindustria 
hortifruticola exportadora s6lida. En relacion a la canasta importadora, Colombia presenta 
una  dinamica de abastecimiento importante y creciente, menos dispersa y mas regularizada 
alrededor de ciertos productos, si se le compara con 10s productos exportados, tendencia que 
se explica en gran parte con la aparicion de las grandes superficies a1 mercado nacional. 

Sobre la base del d i n h i c o  crecimiento de la industria nacional de jugos, es factible que con una 
produccion de frutas asegurada y unas economias de escala en el proceso, a largo plazo la 
industria pueda consolidar sus exportaciones de jugos de sabores tropicales con aceptacion en 
mercados como el europeo, y aunque hasta ahora estas exportaciones son marginales, desarro- 
U a r  la oferta puede proteger al sector de la eventual entrada de un jugador internacional al 
mercado local con materia prima estandarizada y de alta calidad. Ademas, el desarrollo de la 
industria nacional de jugos, les permitiria a 10s pequenos agricultores y sus asociaciones, 
convertirse en grandes proveedores y comercializadores de fruta para procesamiento industrial. 

El objetivo de esta seccion es medir la competitividad de la industria hortifruticola, a traves 
de la capacidad que tiene este sector de mantener o penetrar mercados con miras al aprove- 
chamiento de oportunidades en el mercado internacional. Los indicadores que se muestran a 
continuacion son guias importantes para la identification del nivel competitivo de un 
producto frente a sus competidores. 

6.1.1 INDEADOR DE TRANSABILIDAD 

Este indicador mide la relacion entre la balanza comercial neta y el consumo aparente. Este 
se construye sobre otros dos subindicadores, el grado de apertura exportadora que indica la 
participacion de las exportaciones de un  producto sobre el consumo aparente y de esta 
manera se refiere a1 grado de penetracion en un  mercado especifico, y el grado de penetracion 
de las importaciones, que muestra la relacion entre las importaciones de un  bien o sector y su 
consumo domkstico aparente. 

El indicador de transabilidad es negativo (Grafica 2 1) es dccir, la industria de procesados 
hortifruticolas noes competidor con las importaciones, mostrando un exceso de demanda de 
este tipo de productos en el mercado interno. Pese a lo anterior, el grado de penetracion de 
importaciones presenta un descenso de 
1,36% anual para el periodo 1993-2000, 
indicando progresos importantes de la 
oferta interna para suplir la demanda. No 
obstante, resulta aun precario el grado de 
insertion a1 mercado internacional de los 
productos de la industria hortifruticola, 
como lo muestra el grado de apertura 
exportadora, indicador que presenta una 
constante caida a lo largo del periodo a una 
tasa de 21% anual, senalando de esta 
manera que la competitividad de la indus- 
tria con respecto al resto del mundo esta 
cayendo y confirmando que gran parte de la 
produccion nacional esta orientada princi- 
palmente hacia el mercado domestico. 

" , ~ Y ) L D r - O J O O  
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- nd~cador de tansab~lldad 
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- - -  - Grado de penelraclon de ~mpoitaciones 

Fuenle DANE-DIAN Calculos Observatono Aqrocadenas. 

6.1.2 ~NDICADOR DE ESPECIALIZAC16N INTERNACIONAL (LAFAY) 

Este indicador establece la participacion en el mercado mundial o en un mercado especifico. 
No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocacion exportadora del pais 
y s u  capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el balance 
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comercial del bien''. Si el saldo de la balanza comercial de un  producto con respecto a las 
exportaciones del pais ambito OMC al mundo es del loo%, indica una  total especializacion 
del pais en ese tip0 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 nin&n grado de especializacion y por el contrario indica que es 
u n  producto altamente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas. 

El indicador de especializacion para la 
industria hortifruticola (Grafica 22) ha  
presentado cifras negativas en 10s ultimos 10 
atios, donde s e w n  10s resultados obtenidos 
s u  saldo comercial pas6 de explicar el 1,52% 
de las exportaciones totales del pais h b i t o  
agricola OMC a -0,046%, evidenciando que el 
pais no tiene una  vocaci6n exportadora en 
este rubro, con baja capacidad de construir 
ventajas en el mercado de procesados 
hortifruticolas, ademas de considerarse 
productos altamente importables. 

'Se incLuyen M a s  las parddas del arancel armonizado 
capblo 20, excepto bs producbs procesados de papa. 

Fuente: DANE. CYcubs Observabrb Agmcadenas 

6.1.3 INDICADOR DE MODO DE INSERCI~N AL MERCADO MUNDIAL (FAJNZYLVER) 

Este indicador muestra la competitividad de u n  producto o cadena medida por la variacion 
de su presencia en u n  mercado y la adaptabilidad de 10s productos de exportacion a 10s 
mercados en crecimiento. Esto se representa a trav&s de dos criterios: el posicionamiento 
que mide el dinamismo relativo de un  rubro en las exportaciones de u n  pais y la eficiencia 
que mide la participacion relativa en las exportaciones del pais en u n  producto determinado. 
Las exportaciones de u n  pais son poco eficientes cuando la participacion del rubro disrni- 
nuye con respecto a otro u otros paises competidores. 

Dependiendo de 10s resultados obtenidos en el posicionamiento y la eficiencia pueden 
presentarse cuatro posibles situaciones: 

1. Modo de insercidn al mercado, optimo: Cuando 10s dos indicadores muestran crecimiento. 

2. Modo de insercion, con oportunidades perdidas: Cuando el de posicionamiento es 
positivo y el de eficiencia negativo. 

3. Modo de insercion, con vulnerabilidad: Cuando el de posicionamiento es negativo y el de 
eficiencia es positivo. 

4. Modo de insercion en retirada: Cuando ambos son negativos. 

Sobre esta base se puede identificar 
a 10s productos que han aumentado 
su  participaci6n (ganadores) y 10s 
que han disminuido (perdedores). 

Los productos que presentan un  
comportamiento positivo en su 
insercidn a1 mercado internacional 
(Grsca 23) son 10s hongos y trufas 
enteros o troceados y las conservas 
de frutas y hortalizas ya que se 
encuentran e n  u n a  situation 
optima, es decir con tasas de 
crecimiento positivas y ganancia en 
la participacion en las exportacio- 
nes totales. 

GMFICA 23. MODO DE INSERCI~N AL MERCADO DE LA 

INDUSTRIA HORTIFRUT~COLA ( 1994.2004) 
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exportaciones realizadas por Colombia, dmbito OMC, sin incluirpesca. 
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Las hortalizas preparadas o conservadas congeladas y otras preparaciones de frutas, si bien 
aumentan sus  exportaciones al exterior a su  vez estan perdiendo participacion en el valor 
total de las exportaciones del grupo, presentando oportunidades perdidas en el mercado 
internacional. Los productos en retirada del mercado intemacional (productos perdedores), 
esto es, aquellos que presentan tasas de crecimiento de las exportaciones negativas y perdida 
de participacion en las mismas, son 10s jugos y las confituras, jaleas, mermeladas, pures y 
pastas de frutas. 

No obstante, a pesar del balance positivo presentado por 10s hongos y trufas y las conservas, 
productos como 10s jugos que en 10s ultimos a o s  han mostrado una  importante dinamica de 
crecimiento, s u  produccion se dirige basicamente a cubrir el mercado interno. En general, lo 
que se observa es que pese al esfuerzo de las companias mas grandes por penetrar 10s 
mercados intemacionales, la cadena exportadora hortifruticola mucstra limitacioncs para 
mantener sus productos de manera sostenible y estable en estos mercados, haciendo que la 
agroindustria no se desarrolle como un  sector exportador. 

6.2 PROTECCI~N EFECTlVA 

De acuerdo con un  estudio del Departamento de Planeacion Nacional (DNP, 2005), en donde 
se compara la proteccion nominal con la efectiva para el 2003, se encontro que para casi 
todos 10s eslabones de la cadena agroindustrial hortifruticola, la proteccion efectiva es mayor 
a la proteccion nominal, lo que significa que 10s productos finales de 10s eslabones de esta 
cadenacuentan con una  mayor proteccion que 10s insumos. 

Este mismo estudio muestra que la 
proteccion efectiva en 10s eslabones de 
vegetales y vegetales congelados fue 
inferior a la nominal, lo que implica que 
muchos del 10s productos finales de 
estos eslabones tienen un  arancel 
nominal inferior al arancel nominal de 
sus materias primas o insumos. En 
general para todos 10s eslabones de 
esta cadena, la tasa de proteccion 
aplicada result6 ser inferior a la tasa 
de proteccion nominal, con una  
diferencia bastante amplia para la 
mayoria de 10s eslabones, debido a las 
preferencias arancelarias otorgadas 
por Colombia a otros paises o a las 
excepciones nacionales o diferimientos 
del Arancel Externo Comun. 

G ~ k l C ~ 2 4 .  PROTECClbN EFECTlVA 
CADENA PRODUCllVA HORT~FRUT~COLA COLOMBIANA 

(valores porcentuales 2003, promedio simple) 
7-- 

6.3 MERCADO INTERNACIONAL DE JUGOS DE FRUTAS 

El jugo de naranja es el jugo que mas se vende en 10s mercados internacionales, seguido por 
el jug0 de manzana. Otros jugos de frutas como el de pomelo y otros citricos, tienen gran 
aceptacion a escala mundial; igualmente la demanda por jugos tropicales ha tenido una 
demanda creciente en 10s ultimos afios. Recientemente han incursionado en 10s mercados 
mundiales 10s "jugos de naranja recien exprimidos", producidos directamente a partir de la 
fmta en fresco, mas costosos y perecederos. 

El mercado de 10s citricos en fresco, especialmente el de la naranja, tiende a perder 
importancia relativa frente al de jugos derivados de ellos y de otros frutos. Los procesados 
de mayor relevancia en el mercado de exportacion son el jugo de naranja y el concentrado 
de naranja. Los jugos de citricos se comercializan sobre todo en forma concentrada como 
jugo de naranja concentrado y congelado, y jugo de pomelo concentrado y congelado, 
aunque tambien se comercializa jugo simple. El jugo de naranja concentrado y congelado 
se transporta en la actualidad en buques cisternas especiales, de altura, con una capaci- 
dad de varios miles de toneladas. 
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La industria europea de 10s jugos de frutas se esta integrando cada vez mas en lo que res- 
pecta a la manufactura, el comercio y la distribuci6n de jugos de frutas. Los importadores y 
mezcladores de un pais, por ejemplo 10s Paises Bajos, suelen aportar la materia prima para 
10s jugos de frutas a 10s embotelladores y diferentes usuarios finales de otros paises de 
Europa Occidental. Igualmente, 10s embotelladores de Alemania exportan en la actualidad 
envases a otros mercados, sobre todo la Union Europea. Varios fabricantes europeos de 
jugos de frutas tienen instalaciones en otras partes de Europa (CIDEIBER, 1998). 

En el aAo 2030, la poblacion de 10s paises industrializados sera mas vieja, a razon de una 
persona de 65 o mas arios por cada cuatro habitantes, actualmente hay una por cada siete: 
esto indica que el 25% de 10s consumidores potenciales de jugos en el futuro tendra edad 
avanzada, lo que hace que este segment0 sea significativamente importante para el desarro- 
110 de nuevos productos. 

En cuanto a 10s paises en via de desarrollo, se estima que la poblaci6n en el afio 2020 sera 
cinco veces mayor que la de 10s paises industrializados y que entre el 20% y el 40% tendra 
una edad de 25 ados o menos. Estos paises, que actualmente tienen bajos consumos per 
capita, empezaran a consumir progresivamente mas estos productos. 

Se preferirb, como esta sucediendo actualmente, las bebidas minimamente procesadas; 
por tanto se diferenciaran aquellos jugos que no son preparados a partir de concentrados, o 
jugos NFC1" y la gente estara dispuesta a pagar un mayor valor por estos, considerdndolos 
como productos premium. Lo anterior implica un gran desafio en el desarrollo de eficientes 
canales de distribucion que faciliten el consumo de este tip0 de productos. Tal infraestruc- 
tura de distribucion hara que 10s jugos de frutas esten disponibles en cualquier sitio, a cualquier 
hora del dia y para cualquier ocasion, como ocurre actualmente con las gaseosas y el cafe. 

A nivel mundial, la produccidn de bebidas a 
base de fruta se encuentra altamente 
fragmentada, pues participan desde proce- 
sadores dom&sticos hasta las grandes 
multinacionales; en algunas zonas como en 
Estados Unidos y en la Unidn Europea, se 
obsetva una fuerte penetracion de marcas y, 
ademas, una segmentation del consumo de 

GRAFICA 25. CONSUMO PER CAPITA DE JUGOS, AAO MOO 
Estados W o s  

AIemaNa 
Rein0 Unido 

Francia 
Japbn 

Espana 
ltalla 

Colombia 

acuerdo con factores como la edad, la activi- 
dad fisica y la preferencia por productos 

0,O 10.0 20.0 30,O 40.0 50.0 60.0 
L i b s  por personalano 

orginicos, entre otros (CCI, 2001) Fuente: AS0JUGOS.Fruil Processing. 

Estados Unidos tiene el mayor consumo per ccipita de bebidas envasadas a base de fruta, 
siendo casi diez veces mayor que el de Colombia. Las principales razones que explican esta 
diferencia son el consumo de alimentos fuera del hogar, mayor en Estados Unidos, y el alto 
consumo de jugos no envasados (preparados domesticamente) en Colombia. 

6.3.1 MERCADO DE JUGOS ORGANICOS 

Los jugos organicos en Europa se consumieron a razon de 43 millones de litros en 1998, mas 
del doble del consumo de 10s mismos en 1995 (21 millones de litros). Este crecimiento es 
significativo si se considera que el aumento en el consumo de 10s jugos convencionales crecio 
a una tasa anual de 2% durante el mismo periodo. Los sabores mas demandados son 10s de 
naranja y manzana mientras que entre 10s tropicales sobresale el jug0 de piria. 

Los jugos orghicos son considerados como productospremium y, por tanto, suvalor es mas 
alto que el de 10s jugos convencionales; en algunos casos esta diferencia puede ser superior a1 
30%- El mercado de jugos organicos representa actualmente una portion muy pequeAa 
dentro del total del mercado de jugos: en Europa, su principal mercado, ocupa el 0,7% y, a 
nivel mundial, el 0,5%. 

6.3.2 MERCADO DE LA UNION EUROPEA 

El mercado de bebidas a base de frutas en la Unibn Europea (CAN, 1998) crece a una tasa 
anual de 5,2%, siendo mayor el consumo per capita en Europa Occidental que en Europa 

13 Segun las siglas en ingles de Not From Concentrate. 
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Oriental. La demanda de jugos de frutas tropicales en Europa aun es poca; 10s sabores 
preferidos son pixia, mango, maracuya, guayaba y guanabana. Sin embargo, estos jugos se 
utilizan generalmente para ser incluidos dentro de mezclas y no en bebidas de u n  solo sabor. 
Los paises mas receptivos a1 consumo de jugos de frutas tropicales son Francia y Espana, 
aunque tambien se destaca el Reino Unido; la presencia de grupos itnicos asiaticos y latinos 
estimula lademanda de este tip0 de sabores. 

Aunque las importaciones provenientes de paises extracomunitarios han descendido, las 
importaciones de jugos de frutas tropicales aumentan puesto que n i n a n  pais perteneciente 
a l a  Union Europea tiene posibilidades agroecologicas para explotar estos cultivos. Los jugos 
y las pulpas de frutas tropicales pueden ser importadas libremente en la Union Europea; 10s 
paises de la Comunidad Andina y 10s del Mercado Comun de America Central estan exentos 
de derechos de aduana, lo que les confiere ventajas, particularmente sobre Brasil y 10s 
exportadores asiaticos. 

6.3.3 MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

El sector de jugos de frutas en Estados Unidos es el de mayor crecimiento dentro del renglon 
de bebidas, favoreciendose por la conciencia de salud que surge en la presente generacion de 
consumidores, por 10s eficientes canales de distribution, por las innovaciones en 10s empa- 
ques, por lavariedad de sabores ofrecidos y por el aumento en publicidad, entre otros factores. 

El consumo per capitade jugos de fruta en Estados Unidos. es el mas alto del mundo: 52,15 
litros por persona, lo que permitiria afirmar que uno de cada tres vasos de jugo procesado de 
fruta que se consume en el mundo se consume en este pais. Las ventas de jugos se han 
incrementado a un promedio anual de 2,8%, debido a la popularidad que han adquirido 10s 
jugos frescos preparados a partir de concentrados, el desarrollo de nuevos productos y la 
introduccion de productos fortificados funcionales. Las ventas de bebidas varian depen- 
diendo de factores tanto demogr~icos como climaticos; de esta forma, se observa que las 
bebidas refrescantes, como 10s jugos de frutas, se consumen mayoritariamente en 10s 
estados del sur  y del oeste, que tienen altas temperaturas a lo largo del ano, mientras que en 
regiones donde existen temperaturas bajas la tendencia es a consumir bebidas calientes. 

Los productores de jugos de sabores tradicionales como naranja, manzana y uva poco a poco 
han fijado s u  vista en 10s sabores tropicales, como mango, maracuya y guayaba, aunque a la 
fecha estos no tienen una gran participacion en el mercado de total de Estados Unidos 

Debido a la escasa produccion fruticola de Japon, que generalmente se destina a1 mercado 
en fresco, y a 10s altos costos de produccion en la agricultura, este pais constituye un 
destino atractivo para 10s exportadores de jugos de iruta. Existen muchas variedades de 
jugos de frutas, clasificadas de acuerdo a las definiciones estipuladas por Japan 
Agricultural Standards (JAS). Bajo dicha clasificacion, las bebidas se dividen en jugos de 
fruta, bebidas que contienen jug0 de fruta y jugos de fruta concentrados (segun una  
escala Brix de referencia). 

El mercado de jugos de frutas en Japon se viene reduciendo debido a la diversification del 
mercado de bebidas no alcoh6licas y, particulamente, a la aparicion en el mercado de 
bebidas de te - bajas en calorias - denominadas near-water". No obstante la disminucion en 
el consumo, el jugo de frutas es cada vez mas utilizado como ingrediente en bebidas funcio- 
nales bien sea deportivas o isotonicas, gaseosas y near-waters. 

Las importaciones de jugos tropicales (con excepcion del jug0 de pina), clasificados en 
otros jugos yjugos mixtos (en mezclas), han presentado un increment0 positivo. En Japon 
no existe la suficiente materia prima para procesar y, por tanto, se abastecen industrial- 
mente de pulpas importadas, haciendo de este mercado el principal objetivo. Los grandes 
distribuidores tambien maquilan sus  productos a traves de productores extranjeros 
quienes les envian el jug0 de acuerdo con ciertos requerimientos para ser comercializados 
como marcas propias. 

14 Near-water es un termino industrial que se refiere a una nueva variedad de bebidas de te a las cuales se adicionan suplemenlos 
nutricionales como vilamina C, calcio, minerales, fibra vegetal, y se utillzan 10s jugos de f ~ t a s  como sabonzantes de tal manera que se 
mantiene unaporte calonco ba]o. 
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La cercania con otros paises asiaticos productores de frutas es una  desventaja competi- 
tiva para Colombia y otros exportadores latinoamericanos, puesto que la distancia hace 
de este mercado u n  destino de dificil acceso, debido principalmente a 10s costos de 
transporte; pese a esto, vale la pena destacar que Brasil se ha convertido en u n  gran 
proveedor de jugo de naranja, logrando ofrecer u n  product0 cuyo precio, calidad y canti- 
dades son dificiles de mejorar. 

Con una  poblacion de alrededor de 1.2 billones de habitantes, China representa u n  mercado 
relativamente nuevo para aquellos exportadores que buscan penetrar mercados extranjeros. 
El mercado chino de jugos de frutas es dinamico, con muchas oportunidades para que 10s 
productores internacionales incursionen en el sector como hasta ahora lo han hecho 
exitosamente Estados Unidos, Australia, Sudgrica, Brasil y Singapur. 

Este renglon, el segundo mas importante despuis del de gaseosas, tuvo ventas por US$1.3 
billones en 1997, mas que le doble que en 1993. El jugo de naranja concentrado y congelado es el 
que mas se importa, seguido del jugo de manzana concentrado y congelado; aunque, en general, 
estos sabores son 10s mas populares, las preferencias de 10s consumidores varian entre las 
regiones norte y sur  del pais: mientras 10s habitantes del sur prefieren jugos acidos y con sabor 
fuerte, como cereza y naranja, en el norte prefieren sabores dulces y suaves, como uva y tomate. 

Otro factor importante que incide en el crecimiento del consumo es que el agua del acueducto 
no es ~ o t a b l e  en la mavoria de las ciudades v casi en el total del area rural. Tradicionalmente, 
esto sk ha resuelto tomando t i  o agua embdtellada, per0 el consumo de jugos, especialmente 
entre la gente joven, es cada vez mas frecuente. La demanda de marcas extranjeras de jugos 
se incrementa debido a que estos productos se conservan mas, son de mejor calidad y tienen 
empaques mas apropiados. 

Los mayores exportadores de jugos hacia China son Estados Unidos, Australia, Brasil y 
Esparia, que entran al mercado a traves de Hong Kong, principalmente. En 1998, US$119.1 
millones en jugos de fruta entraron por Hong Kong, mientras US$13.6 millones entraron por 
otros puertos. Los productores deben enfrentar lapobre red de distribution en China y, como 
consecuencia, se hace clave el disefio de estrategias de mercadeo bastante agresivas que, en 
cierta forma compensen esta desventaja. 

Actualmente no hay suficiente capacidad en Hong Kong para procesar jug0 a partir de fruta 
fresca y abastecer a todo el pais, razon por la c u d ,  10s productores locales de varias regiones 
del pais aiiaden agua, azucar y otros ingredientes como colorantes y preservatives, a jugos 
concentrados importados, situacion que podria ser aprovechada por 10s exportadores 
colombianos para abastecer estos nichos, siempre y cuando se superen las barreras de 
costos que implica el transporte hacia este pais, mientras tanto, 10s proveedores asiaticos 
tendran ventajas sobre otros paises exportadores. 

7. PRECIOS NACIONALES 
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.... IPP TOTAL - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS - - - Alimentos compuestos principalmente de hula?., legumbres y holtalizas - Jugos y pulpas de hub - Consew as de hutas, legumbres y hortdizas 

Fuente: Banco de la Republ'ca. 

En la Graca 26 se muestra la evolu- 
cion del indice de precios nacionales al 
productor para tres categorias de 
productos relacionados con la 
industria hortifruticola colombiana: 
conservas, jugos y pulpas y alimentos 
compuestos de frutas, h o r t d i s  y 
vegetales. 

En relacion con el crecimiento 
porcentual mostrado por la industria 
de alimentos y bebidas, 10s tres 
productos de la industria hortifruti- 
cola considerados muestran variacio- 
nes porcentuales menores aunque 
crecientes a lo largo de todo del 
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periodo observado Cjunio 1999 agosto 2005). El indice de precios a1 productor de jugos y 
pulpas se encuentra por debajo de las variaciones de 10s productos procesados hortifrutico- 
las y de las conservas. 

7.2 ~NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

GRAFICA 27, iNDlCE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR En la Grafica 27 se observa la evolucion 

JUGOS Y FRUTAS EN CONSERVA (Dic 98 = 100) 
del indice de precios al consumidor para 
jugos y frutas en conserva, asi como para 
el total de la industria de alimentos y el 
total nacional de precios a1 consumidor 
para el periodo comprendido entre 
diciembre de 1998 y agosto de 2005. 

Los precios a1 consumidor de frutas en . . . , , , , 

g: g: g: :8 - - rn rn rn Y1 Y) consenTa muestran variaciones crecien- 
3 z 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 9  

g s $ g 2 , 0  m 6 9 ,  ma 2 8; s 3; 2 $g b g tes y mayores a las registradas por el 
Q Q  Q 

. . . . . . . sector de jugos e industria alimentaria. 
IPC TOTAL NACIONAL - ALiMENTOS - - - Jugos -~- Frutas en cosnewa El indice de precios al consumidor para 

Fuente: DANE. el sector de jugos muestra un creci- 
miento sostenido en el periodo analizado. 

8. ~NDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFlClENClA 

En esta seccion se analiza el desempeiio competitivo de la agroindustria hortifruticola 
colombiana en 10s eslabones de jugos, pulpas, conservas, congelados, deshidratados y 
demas productos procesados a partir de frutas. Asi mismo, se hace un comparativo de este 
sector con el desempeAo general de la industria de alimentos y de la industria manufacturera 
del pais, con el fin de identificar las potencialidades y debilidades competitivas de la agroin- 
dustria hortifruticola nacional. 

El andisis de la competitividad, productividad y eficiencia de esta industria se desarrollara a 
travis de diversos indicadores que elaborados a partir de las cifras reportadas por el DANE en la 
EAM para el periodo 1992-2000, para 10s codigos CIIU a 4 y 5 digitos de agregacion. Los codigos 
CIIU y las actividades industriales a las que haremos referencia se relacionan en IaTabla 7. 

TABLA 7. INDUSTRIA DE PROCESADOS HORTIFRUTICOLAS 
ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA EAM - DANE, 1992-2000 

311.390 ]TOTAL INDUSTRLA MANUFACTURERA I 
Fuente: EAM - DANE 

De la anterior agregacion agroindustrial quedan por fuera del analisis por falta de ~nfor- 
macion algunos subproductos como las sopas, deshidratados y otras preparacioncs de 
frutas, legumbres y vegetales. La limitacion a este lapso de tiempo obedecc a la disponibi- 
lidad de la informacion, dado que a partir de 1992 el DANE modifico s u  metodologia de 
calculo haciendo imposible un  empalme confiable de las series hacia atras, y a que el ano 
2000 fue el ultimo para el que esta entidad public6 10s datos con el nivel de desagregacion 
a 5 digitos del CIIU Rev. 2, ~ n i c o  a partir del cual se puede obtener informacion especifica 
para el sector hortifruticola. 

Si bien, no podemos mirar el comportamiento de largo plazo, vale la pena recordar que desde 
principios de la decada del noventa se establecicron una serie de medidas de politica comer- 
cia1 que obligaron a la industria nacional y al conjunto de la economia a compararse y 
competir entre si y con las empresas del mundo 
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La produccion bruta del sector industrial hortifmticola (envasado y conservacion de frutas, 
legumbres y vegetales en general CIIU 31 13) alcanzo un valor de $326.7 mil millones en el 
2000, de 10s cuales el 39,3% corresponde a jugos, el 16,2% a enlatados, 25,0% a encurtidos y 
salsas, 12,1% a otros preparados, 7,5% a mermeladas y jaleas. Los registros del subsector de 
frutas pasas solo se tienen para algunos afios, en 10s cuales s u  participacion no sobrepasa el 
1% de la produccion bruta de la industria hortifruticola. El renglon de jugos de frutas, 
legumbres y otros vegetales mostro una  producci6n bruta promedio de $120.8 mil millones 
entre 1992-2000, mientras que el renglon de frutas secas es la actividad de menor escala con 
apenas un valor promedio que alcanza $1.5 mil millones. 

El n~irnero de empleados GRAFICA 28, INDICE DE LA PRODUCCI~N BRUTA (Base 1992.100) 
40090 

aue contrato la industria I 
hortifruticola en con- 300% 1- 
junto en este periodo, 
paso de 2.691 personas 200% 
en 1992 a 3.832 en el 
2000. Todos 10s sectores 100% 

q u e  conforman e s t a  
0% 

agroindustria presen tan 
dinamicas de crecimiento 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
positivas, sobresaliendo + ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS LEGUMBRES Y VEGETALES EN GENERA1 

--t Consewas 
el increment0 e n  el Juaos 
empleo generado por la --- ?,$?;E: {$:: 
fabricacion de  o t ros  -+-Obos preparados Fuente EAM-DANE Calculos 
preparados. 3-- TOTAL INWSTRlA ALIMENTOS - - -  - TOTAL INWSTRlA MANUFACTURERA Obselvalorlo Agrocadenas 

El crecimiento de la produccion bruta le permitio a la agroindustria hortifruticola pasar de 
representar el 1,5% del valor de la produccion de la industria alimentaria en 1992 a 2,0% en 
el 2000, aunque s u  participacion en el total de la industria manufacturera es marginal y se 
ha  mantenido estable alrededor del0,5%. 

Las actividades que conforman el sector muestran dinamicas de crecimiento importantes 
que oscilan entre el 10% y el 14% para el periodo 1992-2000. Los enlatados, jugos, fmtas 
secas, mermeladas y jaleas crecieron en promedio al lo%, mientras que las salsas, encurtidos y 
otros preparados fueron mas d inhicos  con tasas promedio de crecimiento de 12.4% y 14.1%. 

Mientras la industria alimentaria creci6 a una tasa anual de 3,9% y la industria manufacturera 
a 2,3%, la agroindustria hortifruticola crecib a una tasa anual del lo%, entre 1992 y 2000. El 
incremento en la producci6n bruta de la industria hortifmticola se debe tanto a1 aumento en el 
consumo intermedio como al incremento en el valor agregado generado por la misma industria, 
aunque como se analiza mas adelante, esta ultimavariable ha crecido en mayor proporcion. 

8.2 INDICADORES DE EFlClENClA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de 10s componentes de la produccion bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos 10s insumos consumidos durante el ano en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde 10s ingresos recibidos por el 
uso de 10s factores productivos (tierra, capital, trabajo, organization empresarial) participan- 
tes en el proceso de produccion, podemos obtener unos indicadores que miden que tan 
eficiente es la industria en el proceso de transfomacion de frutas, legumbres y vegetales. 

8.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N BRUTA 

La relacion entre la generacion de valor agregado y el consumo intermedio realizado por la 
industria en la producci6n bruta total del sector, nos permite observar la capacidad y 
eficiencia de la industria en la transformacion del producto, en la medida en que es reflejo de 
incorporaci6n de nueva tecnologia en el proceso. 

La participacion del valor agregado dentro de la producci6n bruta en la industria hortifruti- 
cola (Griiiica 29) que era del 39,5% en 1992 pas6 a 48,2?4 en el 2000, con la consecuente 
reduccion en el consumo intermedio de 60,5% a 5 1,8%. Esta proporcion de valor agregado es 
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relativamente alta en comparacion con la indus- GRAFICA 29. COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N 
tria alimentaria y la industria manufacturera, que 
para el ano 2000 registran un  indicador de 33% y BRUTA DE LA INDUSTRIA HORTIFRUTICOLA 

44%, respectivamente, destacandose ademas por 
100.0% s u  dinamica puesto que crecio con una tasa anual 

del 2.3%, mientras que 10s otros dos sectores lo 80,0" 

hicieron a u n  ritmo dell% y 1,4%. 60.0% 

40,0% 
A nivel desagregado 10s subsectores que muestran 20,0% 
mayor dinamismo en el crecimiento de la partici- 
paci6n del valor agregado en la producci6n bruta 
son 10s encurtidos y salsas (4,6%) y las mermela- 1992 1996 2G0C 

OValor agreyado I# Consurno ~n$rrnelio 
'as y @leas (293%); "10 la' consewas muestran 

Fuente: EAM-DANE Calcuos Observabrlo Agracadenas un  leve deterioro de esta proporcion (-0,4%). 

La alta participation del valor agregado en 10s productos industriales elaborados con base en 
frutas, legumbres y hortalizas muestra el alto grado de procesamiento industrial necesario 
para procesar, empacar y conservar este tip0 de productos, que por lo general conservan solo 
una  pequefia proporcion de la materia prima hortifruticola de base con un gran consumo de 
bienes intermedios, especialmente en lo referente a1 empaque (vidrio, cartbn). 

I 8.2.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

Si dividimos la produccion bruta entre el consumo intermedio, obtenemos un indicador que 
establece la cantidad de salidas con relacion a la cantidad de entradas totales en el proceso produc- 
tivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector Una mayor relacion indica 
mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinacion de todos 10s recursos existentes. 

Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo intermedio 
(materias primas e insumos), se obtiene mas de $1 en la produccion bruta, o un rendimiento 
mas que proporcional a1 gasto por este concepto. 

TABLA 8 .  INDICADOR DE PRODUCCION BRUTAICONSUMO INTERMEDIO 
(Pesos constantes de 2000) 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorlo AQrocadenas 
.n.d = no registra dato 

En laTabla 8, se aprecia que la industria hortifruticola registra un crecimiento del indicador, 
pasando de $1,7 en 1992 a $1,9 en el 2000, es decir una ganancia en eficiencia entre esos dos 
f ios  del 16,7%, siendo superior a las cifras registradas por la industria alimentaria y la 
industria manufacturera de $1,50 y $1,78 en el ario 2000, con incrementos frente a 1992 de 
apenas 2,4% y 3,5% respectivamente. 

A nivel mas desagregado, la produccion de jugos, asi como de encurtidos y salsas, registran 
10s mayores niveles promedio de eficiencia durante a1 decada analizada con valores de $2,1 y 
$2,0 respectivamente, siendo superior a1 promedio de la industria hortifruticola en conjunto, 
asi como a1 de la alimentaria y manufacturera. La produccion de encurtidos y salsas es el 
renglon que ha obtenido mayores ganancias en eficiencia, con un crecimiento para el period0 
1992-2000 de 3,6%, mientras que en contraste las conservas muestran una desaceleracion 
con un  crecimiento negativo de 0,4%. 
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8.2.3 CONSUMO EN LA GENERAcION DE VALOR AGREGADO 

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

T A B L A  9. I N D I C A D O R  DE C O N S U M O  I N T E R M E D 1 0 1  V A L O R  A G R E G A D O  

~ -- 

311.312 ~TOTAL INDUSTRIAAUMENTOS 1 2,2 1 1,9 1 2,O 1 2,O 1 -1,4% 1 -7,0% 
311.390  TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 1 1,4 1 1,2 1 1,3 1 1,3 1 4 4 %  1 -7,6% 

Fuente: EAM-DANE CAlculos Obse~ator io  Agrmadenas. s.i =s in  informaci6n 

Como se observa en la Tabla 9, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria hortifru- 
ticola requiere $1,2 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta proporcion 
es relativamente baja en comparacion a1 promedio de la industria de alimentos que requiere 
$2,0, aunque muy cercano a1 del total de la industria manufacturera que requiere $1,3. Los 
subsectores de jugos, encurtidos y salsas presentan u n  bajo nivel de consumo en la genera- 
cion de valor ($1,1). Las mermeladas y jaleas sobresalen del promedio industrial hortifmti- 
colacon una  relacion de $2,0 en el consumo intermedio por cada unidad de valor agregado. 

Dado que se espera una  relacion baja que refleje una proporcion de gasto en consumo 
intermedio que maximice la generaci6n de valor agregado, es una seAal positiva el creci- 
miento negativo de esta variable para el total de industria hortifruticola (-3,8%), comprimien- 
dose a ritmos superiores frente a la industria alimentaria (-1,4%) y manufacturera (-2,4%). 

Esto indica que el gasto en consumo intermedio para cada unidad de valor agregado gene- 
rado de la industria hortifruticola, ademas de ser relativamente bajo, se viene reduciendo 
gracias a las ganancias en eficiencia del proceso productivo, sobresaliendo el subsector de 
encurtidos y salsas cuyadisminucion alcanzo el 8,2% promedio anual entre 1992 y 2000. 

En resumen, a partir de estos indicadores se deduce que el sector hortifruticola en Colombia 
tiene un  buen nivel de eficiencia en el proceso productivo, con una dinamica positiva que lo 
ubica en una  importante senda de crecimiento dentro de la industria alimentaria. 

GRAFICA 30. INVERSI~N BRUTA EN LA INDUSTRIA 

HORTIFRUT~COLA (Millones depesos de2MW)) 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

0 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 - Indusbia Hortfrutkola & Consew as 
+ Jugos - Frutas pasas -.- - Memeladas y jaleas. - Encuddos y salsas. - -i- - Otros preparados 
Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agmcadenas. 

La dinimica de modemizacion del aparato 
productivo de la industria hortifmticola se 
refleja en 10s niveles de inversion anual que 
realiza el sector. En tirminos constantes 
(pesos de 2000), la inversion bruta real en el 
lapso 1993-2000 fue en promedio de 
$10.596 millones, con una tasa de creci- 
miento del -6,5% promedio anual, indicando 
un  descenso en la modemizacion del sector 
en este lapso. Sin embargo, se observa un 
periodo creciente de inversion entre 1993 al 
pasar de $13.936 millones a $32.537 
rnillones en 1996, para caer a -$24.438 
millones en 1997 y recuperarse alcanzando 
en el 2000 un valor de $1 1.944 millones. 
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Una medida adicional que nos indica 10s 
esfuerzos inversores de la industria 
hortifruticola es la tasa de inversion. 
Tradicionalmente, se ha medido como la 
relacion entre la inversion y la produc- 
ci6n bruta, pero este indicador presenta 
un  sesgo en contra de aquellos sectores 
con elevados consumos intermedios. En 
consecuencia, se construye un  indicador 
alterno, que relaciona la inversion bruta 
con el valor agregado. Este nos indica que 
proporcibn del valor agregado se destina 
a la inversion en activos productivos, 
resaltando el verdadero esfuerzo reali- 
zado por las industrias con 10s recursos 
generados por ellas mismas. 

G ~ F I C A  31 . TASA DE INVERS16N DE LA INDUSTRIA 

HORTIFRUT~COLA (Inversion brutaNalor agregado) 

1 1  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Envasado y consewacon de hubs legumbres y vegetaes en general - Tobl lndusbia de Al~mentos - - - - Total Induskla Manulacbrera 

Fuente EAM-DANE Calculos Observalor~o Aqrocadenas 

La tasa de inversion (avalor agregado) tanto de la industria manufacturera nacional como de 
la alimentaria presenta un  crecimiento negativo en el lapso 1993-2000. No obstante, la tasa 
de disminucidn de la inversion ha sido inferior en la industria hortifruticola frente a1 con- 
junto de la industria manufacturera y alimentaria nacional. En efecto, mientras en la 
primera el descenso fue a u n a  tasa del 12,5% anual, en las otras dos fue de 20,7% y de 17,8% 
respectivamente. En promedio durante este periodo, la tasa de inversion de la industria 
hortifruticola fue de 7,6%, mientras que en conjunto la industria de alimentos alcanzo un  
9,6% y la manufacturera 9,5%, esto debido a una fuerte caida en 1997, cuando se registro 
una  tasa de - 15,6% como consecuencia de que la inversion bruta paso de $32.5 mil millones 
(pesos constantes de 2000) en 1996 a -$24.4 mil millones en 1997. 

8.2.5 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACION A LA REMUNERACI~N 
SALARlAL 

Una medida de productividad laboral esta dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre mas grande sea este indicador, mayor es la competi- 
tividad por parte del sector, en la medida en que crea mayor valor con cada peso pagado a 10s 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnologico de la empresa es mas alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo tambien. 

TABLA 10. I N D I C A D O R  DE V A L O R  A G R E G A D O I S A L A R I O S  Y P R E S T A C I O N E S  

(Pesos constantes de 2000) 

311-312 ITOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 13,8 13.9 1 4 2  1 3,8 1 1,5% 1 9,3% 
311-390  TOTAL INDUSTRlA MANUFACTURERA 1 3,3 1 3,4 1 3,9 1 3.4 1 2,2% I 18.0% 

Fuente: EAM-DANE Calculos Observator~o Agrocadenas s d = s n  dato 

La industria hortifruticola genero en promedio para el periodo 1992-2000, $4,1 de valor 
agregado por cada peso pagado a 10s trabajadores, siendo superior al promedio de la industria 
de alimentos quealcanzoun promedio de $3,8 y a la industriamanufacturera que logo $3,4. 

A1 interior del sector hortifruticola se destaca el renglon de encurtidos y salsas que logro 
generar en promedio un valor agregado de $7,7 en relacion a cada peso pagado en salarios y 
prestaciones, igualmente el rubro jugos que alcanzo $4,6 en promedio. 

En cuanto a la dinamica del indicador se observa una senda de crecimiento positiva de 4,0% 
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promedio anual entre 1992-2000 para el conjunto de la industria hortifruticola, siendo 
superior a1 ritmo de crecimiento logrado por la industria alimentaria con 1,5% y a la manu- 
facturera con 2,2%. Sin embargo, al interior del sector hortifruticola existen diferencias 
significativas entre 10s diferentes subsectores, asi por ejemplo, la produccion de jugos 
muestra u n  crecimiento acelerado de la productividad laboral a una  tasa de 7,4%, mientras 
que las conservas decrecen a u n  ritmo promedio de 2,4% promedio anual. 

En general, el crecimiento del indicador en 10s subsectores industriales mencionados, se ha  
apoyado fundamentalmente en mayores crecimientos en la generacion de valor agregado que 
en el aumento de las remuneraciones a 10s trabajadores. Como hecho importante hay que 
mencionar, que 10s aumentos en la productividad laboral estuvieron seguidos por incremen- 
tos importantes, aunque menores, de las remuneraciones al factor trabajo. Esto lo expresa 
con claridad la disminucion del costo laboral unitario -CLU-15, situacion revertida en el caso 
de la industria manufacturera, durante 10s d o s  de la crisis. 

TABLA 11. INDICADOR DEL COST0 LABORAL UNlTARlO 
(Salaries y prestacionesNalor agregado) 

Fuente: EAM-DANE. CBlculos Observatono Agrocadenas. s.d = sin dato 

El costo laboral unitario de la industria hortifruticola se ha  mantenido en promedio (1992- 
2000) en 25,5%, muy cercano a1 alcanzado por la industria de alimentos (26,2%), aunque por 
debajo del nivel promedio de la industria manufacturera (29,5%). Las conservas, mermeladas 
y jaleas, asi como el subsector de otros preparados se destacan con promedios que se elevan 
entre 33% y 38%. En contraste 10s encurtidos y salsas alcanzan un  CLU promedio de 19.3%. 

Ahora bien, como resultado de la mejoras en la generacion de valor agregado y de la reduc- 
cion del CLU, hub0 u n  aumento del excedente bruto de explotacion (EBE) medido como el 
excedente que resulta de restar al valor agregado la remuneracion total. 

El EBE en la industria hortifruticola creci6 a una tasa anual del 1,7% durante el period0 
1992-2000, siendo u n  sector mucho mas dinamico en comparacion con el promedio de la 
industria de alimentos (0,6%) y de la industria manufacturera (0,9%). En el sector hortifruti- 
cola, la produccion de encurtidos y salsas muestra un  crecimiento dinamico con 3,5%, 
mientras que las conservas son el unico subsector con un  crecimiento negativo de 1,5%. 

El EBE de la industria hortifruticola GhFICA 32. EXCEDENTE BRUT0 DE LA INDUSTRIA 

(Grafica 32) ha  permanecido en 
promedio por encima del nivel 100.O"b 

alcanzado por el sector industrial 90,m 
manufacturer0 y alimentario, lo que Bo,m 
implica que 10s excedentes de la 
industria hortifruticola superan a la 
tasa promedio de la industria y que 

60,0% 

ademas han venido ganando competi- 50,0% 

tividad, lo que se evidencia en un  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

crecimiento sostenid0 del EBE - - - - Envasajo y conse~acion dehulas, legurnbres y vegetales en general 

especialmente a partir de mediados de 1::''':; 
la dtcada del noventa. 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Obserdabrio Agracadenas. 

15 El costo laboral unitano -CLU- mide el costo salarial de generar una unidad de valor agregado. Resulla de dividirla remuneradon unitaria 
(salaries y prestaciones) por el valoragregado. 
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8.2.6 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACION AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, a traves de la capacidad de produccion 
por persona ocupada y por el valor que agrega cada trabajador a1 proceso productivo. Dos 
indicadores miden este comportamiento: uno es la relacion entre el valor agregado y el 
numero de trabajadores empleados en la indusrria, que mide cuantos pesos se agregan de 
valor en el proceso productivo por cada persona ocupada. El otro indicador, calculado como 
la relacion entre produccion bmta  y el personal total, es una medida del aporte laboral en la 
medida en que establece la capacidad de produccion por persona ocupada. Un mayor valor 
de estos indicadores refleja mayor capacidad de produccion del sector, lo cual esta directa- 
mente ligado con el nivel tecnol6gico que se emplee en la produccion del bien. 

TABLA 12. I N D I C A D O R  D E  V A L O R  A G R E G A D O I P E R S O N A L  T O T A L  

(Millones d e  p e s o s  c o n s t a n t e s  p o r  p e r s o n a )  
I I I I P I O , ,  I . ,.., ",, 
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12,s 196 19.2 18.3 2.296 54.2% 

y envase de jugos de hulas, legurnbres y olms 

Fuente: EAM-DANE. Cdlculos Obsewatorto Agrocadenas s d = s ~ n  dato 

La industria hortifruticola colombiana evidencia incrementos importantes en su  produc- 
tividad laboral, pues mientras en 1992 cada trabajador de ia industria agregaba $25.9 
millones a1 proceso productivo, en el 2000 esta cifra ascendi6 a $41.1 millones, y aunque 
se  ubica por debajo del nivel de la industria de alimcntos ($48.2 millones) y de la industria 
manufacturera ($50 millones), la dinamica de crecimiento productivo de los procesados 
de frutas y hortalizas se ubica en 7% promedio anual 19ci2-2000, mientras que la de 
alimentos es  de 5% y la manufacturera de 6,2%, lo que mucstra u n  acelerado proceso de 
modernizaci6n y eficiencia en este sector. 

El subsector de encurtidos y salsas asi como de jugos sobresalen como dos sectores 
altamente eficientes en la productividad laboral con promedios de $6 1.5 millones y $44.4 
millones de valor agregado por trabajador, respectivamente, que ademas mantienen 
sendas de crecimiento, con aumentos promedio anuales de 10,3% y 9,3% respectivamen- 
te, perfilandolos como subsectores de importante desarrollo dentro de la industria de 
frutas y hortalizas. 

TABLA 13. I N D I C A D O R  DE P R O D U C C I O N  B R U T A I P E R S O N A L  T O T A L  

paranbn y envase de jugos de hutas legurnbres y olros 

Fuente: EAM-DANE Calculos Obsewatono Agrocadenas. s d = sln dato 
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A1 comparar, se encuentra que el nivel de endeudamiento es bastante alto en dos empresas 
Frugal S.A (95,2%), CompaiaColombianade Jugos Coljugos S.A (76,2%). Se destaca el bajo 
nivel relativo de endeudamiefito de Conservas California S.A,, Passiflora Colombiana S.A,  
Citricos de Colombia S.A, hoductora de Jugos S.A, con valores entre el 3% y el 3O0/o, inferior 
a1 registrado en promedio por la industria de alimentos y bebidas. Cabe anotar que 10s altos 
niveles de endeudamiento originan un  riesgo no solo para 10s acreedores sino para 10s duefios 
del negocio, que veran sus utilidades reducidas a1 tener que responder por sus obligaciones. 

Finalmente, 10s indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administra- 
cion de la empresa para controlar 10s costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas en 
utilidades. Como medida de rentabilidad se calcula el margen operacional, el cual resulta de 
dividir la utilidad operacional en las ventas netas de la empresa. 

Para la industria de alimentos y bebidas en su  conjunto se tiene un margen operacional del 
8,6%, el cual es superior al registrado por la mayoria de las empresas de la industria hortifru- 
ticola del pais, por lo que puede decirse que en promedio, la utilidad operacional que generan 
las ventas de las empresas de este subsector es muy baja en relacion al promedio de otras 
industrias. Como se observa en la Tabla 14, la empresa con mayor margen operacional del 
sector es la CompaIiia Envasadora del Atlantic0 Ltda. con 24,5%, es decir, casi tres veces lo 
registrado poi el promedio de laindustria de alimentos. 

Aunque relativamente dinamica en relacion a la industria manufacturera y alimentaria, la 
agroindustria hortifruticola es un  sector aun pequefio en la economia colombiana. Sin 
embargo, las conclusiones preliminares de este analisis permiten dimensionar y confirmar la 
importancia creciente de la industria de alimentos que demanda frutas y hortalizas como 
materia prima. En efecto, 10s indicadores de competitividad, productividad y eficiencia 
analizados, muestran que la industria nacional presenta indicios de incrementos producti- 
vos, con avances importantes en aspectos como la mejora en la eficiencia del proceso 
productivo y en la productividad laboral. 

En relacion a la utilizacion de materia prima para el procesamiento industrial, el estudio 
revel6 que el uso de fmtas y hortalizas frescas en la agroindustria del sector viene en descen- 
so, mientras que la defnanda industrial de productos hortifmticolas procesados como 
materia prima registra un  cretimiento dinamico. La demanda de productos hortifruticolas 
frescos esta concentrada en tomates, mangos, maracuya, guayaba, frutas frescas, siendo 10s 
esparragos 10s bienes de mayor dinamismo en la demanda industrial. Asi mismo, la 
demanda de productos hortifmticolas procesados para uso como materia prima se ha 
concentrado con gran diflamismo en pulpa de frutas y pulpa de tomate. 

De otro lado, el analisis de la estructura empresarial del sector, mostro que el 98% de las 
empresas hortifmticolas analizadas se clasifican como Mipymes (micro, pequefias y media- 
nas empresas), aunque estas solo reunen el 28% de las ventas de la industria. Las cuatro 
empresas mas grandes concentran el 43% de las ventas, lo que significa que este segment0 
industrial se caracteriza por tener una estructura de oligopolio levemente conce~ltrado. 
Igualmente, esta infonnacion muestra que Bogota, Antioquia y Valle del Cauca concentran 
gran parte de la industria hortifmticola, siendo la capital del pais el mayor epicentro produc- 
tivo de este sector. 

En relacion a1 comercio exterior de procesados hortifmticolas, el estudio revela que aunque 
ha  sido un  sector tradicionalmente importador neto, con comercio de doble via en algunos 
rubros, en 10s ultimos a o s  esta dando sefiales de un desarrollo interno que ha mejorado el 
nivel exportador, reduciendo considerablemente el nivel importador, lo que permite visuali- 
zar el potencial de este sector para incursionar en mercados internacionales. 

Sin embargo, el sector presenta limitaciones para mantener 10s productos de manera 
sostenible y estable en 10s mercados internacionales, reflejando algunos esfuerzos empresa- 
rides dispersos por penetrar fiercados internacionales, per0 no el desarrollo de una agroin- 
dustria hortifruticola e~portadora solida. De hecho, 10s indicadores comerciales evaluados 
muestran que la industria de procesados hortifruticolas no es competidor con las importa- 
ciones, mostrando un  exceso de demanda de este tip0 de productos en el mercado interno, y 
aunque hay progresos importantes de la oferta interna para suplit la demanda, aun resulta 
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precario el grado de insercidn al mercado internacional de 10s productos de la industria 
hortifmticola, confirmando que gran parte de la producci6n nacional esta orientada princi- 
palmente hacia el mercado domestico. 

Y aunque el estudio hace manifiesta la potencialidad del sector, algunos de 10s factores que 
limitan el crecimiento de esta industria son la falta de cultivos con escalas de produccion 
importantes, el bajo grado de tecnificacion de 10s cultivos y las deficiencias en 10s canales de 
comercializacion de la produccion primaria. Igualmente, aunque ha habido avances impor- 
tantes, alin no se ha consolidado una  cultura de con t ra t ack  que fije reglas claras entre 
agricultores y agroindustriales sobre las condiciones de suministro de la fmta (especial- 
mente para el mantenimiento de precios estables). 

De hecho, aunque 10s jugos son la categoria mas dinamica de la industria hortifruticola 
nacional, 10s empresarios han tenido que enfrentar problemas de abastecimiento de materia 
prima debido entre otras razones a la estacionalidad de esta, el incumplimiento de normas 
tecnicas por parte de algunos cultivadores o la carencia de las mismas, 10s impuestos, la 
costosa infraestmctura de frio para garantizar la calidad de la materia y la falta de una  
integration estable con el sector primario. 

En este contexto, la investigacidn y difusion de tecnologias para el procesamiento agroindus- 
trial de las frutas es fundamental para desarrollar productos con valor agregado que superen 
10s problemas para exportar la fruta en fresco y consoliden la participacion de este sector en 
el comercio internacional a partir de la agroindustria. 

La  globalization de la industria alimentaria con la entrada de las grandes superticies al pais, 
ha  oblieado a la industria ~rocesadora hortifruticola colombiana a u n  acelerado Droceso de 
moderiizaci6n tecno16~ica, que garantice el cumplimiento de 10s exigentes dstandares 
intemacionales y que a s u  vez compita con productos importados de calidad a bajos costos. 

De esta forma, es  vital el desarrollo de la oferta primaria con cultivos industriales a gran 
escala que puedan garantizar el permanente abastecimiento de materia prima para 10s 
procesadores agroindustriales bajo reglas claras de contratacion sobre las condiciones de 
suministro de la fmta incluyendo el mantenimiento de precios estables a lo largo del afio. 

En consecuencia, la industria hortifruticola colombiana y sus encadenamientos con el sector 
primario requieren en 10s pr6ximos a f~os  un  redireccionamiento de la politica de fomento, para 
generar una  diniunica de reconversion que favorezca la generacion de empleo, el desarrollo 
exportador del sector, y que contribuya a la modemizacion empresarial de la agricultura. 
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E 1 presente trabajo tiene por objeto determinar el estado actual de la competitividad de 
la agroindustria algodon-textil-confecciones en Colombia. El estudio no hace enfasis 
en la produccion primaria de algodon, tema que ya se ha tratado en profundidad en 

otros documentos (Martinez y Pinzon, 2005), sino en la fabricacion de las manufacturas: 
hilados, textiles y confecciones de algodon. 

Se pretende determinar la importancia de la produccion de textiles y confecciones de algodon 
y 10s principales factores econ6micos que afectan su  desempefio. Con este proposito, 10s 
acapites 2 y 3 revisan 10s aspectos generales del sector; el acapite 4 describe 10s procesos 
industriales (desmote, hilados, textiles y confecciones); el acapite 5 trata sobre la adquisicion 
de la materia prima por parte de la industria; en el acapite 6 se consideran las empresas, 
marcas, precios, estrategias y canales de distribucion; y el acapite 7, detalla la localizncion y 
cornposicion de la industria. Igualmente, se evaluan a1 detalle temas de competitividad, tales 
como indicadores financieros de la industria en el acapite 8 y 10s indicadores de competitivi- 
dad, productividad y eficiencia en el acapite 9. Finalmente, 10s acapites 10 y 1 1 abordan dos 
temas fundarnentales: el comercio exterior de productos de la cadena y el escenario intema- 
cional del sector. 

Como se aprecia mas adelante la industria de textiles y confecciones ha  sido un  factor 
determinante en el desarrollo industrial del pais, aportando empleo, ingresos por exportacio- 
nes y crecimiento economico. Indudablemente la importancia y tamano del sector es trascen- 
dente en la economia del pais, mas de 10.000 establecimientos en el &bit0 nacional se 
dedican a alguna de las actividades desarrolladas por el sector. La confeccion por ejemplo, es 
una  opcion econornica para muchas personas que ven en ella la posibilidad de tener un  
negocio propio con una  reducida inversion de capital. 
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A Desar de su im~ortancia. la aDertura economics en la dCcada de 10s noventa afect6 seria- 
mente al sector tktil,  muchas de sus debilidades se vieron expuestas, y su carnbio y adapta- 
cion a la competencia fue lenta. En la actualidad este sector continuaan unroceso de reestruc- 
turacion, el cual sin embargo, debe darse enun entomo intemacional caiavez mks dificil. 

La actividad confeccionista en 10s ultimos a o s  es la que se ha encargado de jalonar todo el 
sector. Su mejor desempeiio respecto al sector textil se ha fundamentado en un alto reconoci- 
miento intemacional, en calidad, disefio y precio, no obstante sus desventajas, en atraso 
tecnologico, alta dependencia de la materia prima importada y la creciente competencia de 
confecciones baratas importadas de Asia. 

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA 

En el sector primario la produccion de algod6n genera en promedio 23.000 empleos anuales 
directos en mas de 65.000 hectireas distribuidas alrededor del pais. El product0 que se 
obtiene en la primera etapa de produccion es la mota de algodon semilla, gracias al proceso 
de desmote se consiguen la fibra, la semilla, la cascarilla y las mermas de algodon (Diagrams 
1). En este trabajo solo se tendra en cuenta la cadena conformada a partir de la fibra de 
algodon, elementos como la semilla y la cascarilla son analizados en capitulos sobre oleagi- 
nosas (aceites) y sobre cereales, avicultura y porcicultura. 

I 
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HOGAR 

HILOS, EJIDOS Y ROPA 

ACETATO DE TAPICER~AS, ROPA~OCADOR, 
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~ T E R  Y ESTER 

HARINA --* TORTA 

'I CONCENTRADO PARAANIMALES 

Fun: &emam ds e t i n d s l  de woeadenar 

S e m  cifras de la EAM del Departamento Nacional de Estadistica -DANE-, en el a i ~ o  2002 la 
industria nacional consumi6 78.141 toneladas (t) de fibra de algodon de las cuales 54% fue 
de origen extranjero. Datos mas recientes, de Conalgodon, sefialan que en el a o  2004 se 
produjeron en el pais 55.534 t de fibra de algoddn y se espera que la produccion en el a!io 
2005 alcance las 56.137 toneladas. 

La fibra de algodon es empleada por el sector secundario o industrial en la elaboracidn de 
diferentes productos de consumo entre 10s que se cuentan: hilos, telas (tejidos planos y de 
punto) y todos 10s articulos textiles que pueden derivarse de istos (prendas de vestir, ropa 
para el hogar, articulos decorativos, etc.). Igualmente, el algoddn y/o sus desechos son 
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empleados en la fabrication de fieltro para tapicerias, algodon absorbente para fines medi- 
cos, ropa desechable, entre otras. Y la pulpa de algodon que se deriva de la fibra tambien es 
empleada en otras actividades como la elaboracion de papel, eter y ester, 10s cuales aqui 
tampoco seran tenidos en cuenta. De este modo, la cadena a estudiar se define por 10s 
siguientes eslabones: fibra (algodon), hilados, textiles (tejidos planos y de punto)' y confeccio- 
nes (Diagrama 2). Cabe mencionar que la cadena de algodon, textiles y confecciones hace 
parte de una  cadena mas grande a la que se le conoce como fibras, textiles y confecciones, la 
cual incluye multiplicidad de productos manufacturados derivados de fibras naturales, 
artificiales y sinteticas. 

DIAGRAMA 2. CADENA DE VALOR DE LA FlBRA DE A L G O D ~ N  

Fuente: Observatorio Agrccadenas Colombia u 
2.1 LA COSECHA DE ALGOD~N 

En Colombia, pais privilegiado por su  clima para el cultivo de algodon, se obtienen dos 
cosechas anuales. En la cosecha Costa-Llanos Orientales (Antioquia, Atlintico, Bolivar, 
Cesar, Cardoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Casanare, Meta y Vichada) las siembras se 
llevan a cab0 entre 10s meses de agosto y octubre dependiendo de las condiciones climaticas 
aue se Dresenten. v se cosecha desde diciembre hasta marzo del ario sieuiente. En la cosecha 
ciel~ntirior (~o l imi ,  Valle del Cauca, Huila, Cundinamarca) las siembGs empiezan en marzo 
y se extienden hastaabril, y lacosecha se obtiene entre julio y agosto del mismo ano. 

Durante 10s dos ultimos aiios se ha presentado un  incremento tanto en las areas sembradas 
como en la produccion para las dos cosechas. En efecto, mientras en la cosecha Costa-Llanos 
2003-2004 se sembraron 39.428 ha y se produjeron 29.363 t de fibra de algodon, en la 
cosecha 2004-2005 se destinaron a la siembra de algodon 54.587 ha y se obtuvo una 
produccion de fibra de 37.160 t. De tal mod0 que entre el 2003 y el 2005 el &rea sembrada se 
increment6 en un  50% y la produccion en un  26% para esta cosecha2. 

A s u  vez, en la cosecha del Interior 2003 se sembraron 15.480 h a y  se produjeron 14.609 t de 
fibra de algodon, incrementindose en el 2005 a 18.970 ha con una produccion estimada de 
18.436 t de fibra de algodon. Esto representa un  crecimiento del22% en el area sembrada y 
de 26% en la produccion. 

3. CADENA DE VALOR 

La cadena del Algodon en el aF~o 2000 alcanzo un  valor de US$ 472 millones, de 10s cuales 
53% correspondio a1 valor agregado por las distintas industrias agrupadas en el segundo y 

1 Segun el DNP (2003), la diferencia entre tejido plano y de punto es muy importante, dado que uno u otro tejido impllcan un paso 
adicional en la cadena de valor. Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la WStUra 
confeccionarprendas devestir. El tejidode punto en cambio, se realiza simultaneamente con la confeccibn de la prenda devestir Tal es 
el casode loscalcelines, lascamisetasy alguna ropa interior. 
2 Cabe mencionar que las estadisticas agricolas en Colomb~a reportadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se han 
presentado tradicionalmente segun el ario calendano, por lo tanlo, la produccion es la cosechada durante enero a diuembre y puede 
correspondera areassembradas del afioanterior, poresta razon las estadisticashist6ncas del Ministerio difieren de las de Conalgodon. 
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GRAFICA 4. CADENA OE VALOR UGW& 
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tercer eslab6n. El consumo intermedio, esto 
es la compra de materias primas (distintas a 
la fibra de algodon o 10s hilados de algodbn), 
servicios publicos y demas elementos que la 
industria transfiere durante su proceso 
productivo, represento el 38%, mientras la 
fibra de algodon particip6 con el 9% restante. 

Notese que en el total de eslabones producti- 
vos se tiene un alto porcentaje de valor 
agregado por la industria, la fibra de algodon 
no tiene un peso muy significativo en el valor 
de la cadena y por tanto, un cambio en sus 
precios no tiene consecuencias importantes 
en 10s demas eslabones. 

4.1 EL DESMOTE 

La cadena de algod6n parte desde el cultivo, pasando por sucesivos procesos industriales 
que permiten obtener 10s productos finales que se derivan de el. El desmote es el primer 
proceso industrial donde se toma el algodon semilla y se separan la fibra de la semiua, 10s dos 
principales productos materia prima de la industria textil y el sector aceitero. De este proceso 
tarnbien se obtienen desperdicios o mermas de algodon. 

Los procesos principales que hacen parte de esta primera actividad industrial de la cadena 
son: 

Acondicionarnlento y lirnpieza del algod6n sernilla. 

El proceso de secado y prelirnpieza depende de la tecnologia utilizada en la cosecha; si la 
cosecha es mechica habra mayor cantidad de impurezas presentes en la fibra que entra al 
proceso, por esto se aplica un ciclo para 10s algodones recogidos manualmente y dos para 
aquellos provenientes de lotes cosechados mecknicamente3 (Rarnos et aZ, 2004). Es decir, el 
proceso de desmote es mas sencillo cuando el algodon es cosechado manualmente. 

DIAGRAMA 3. PROCESOS INDUSTRWES 
SECTOR TUCnL Y CONFECCIONES 

1 Almace~miento Lavada y Puiiia y otros 
tintunda acabados 

Fuente: Cbsewatorio Agmcadenas Colombia 

3 Este pmcesode secado se ileva a cabo con el calorde diferentes combustibles (principalmente gas o ACPM), se realiza entones que 
buscanoptimizarla utilizacidndel calorparaei provedo. 
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Posteriormente, el algodon es conducido a una "limpiadora inclinada" de aire caliente que 
ayuda a remover impurezas. Enseguida, pasa a una  extractora, en la cual el algodon semilla, 
es  conducido mediante gravedad por una  serie de cilindros extractores con sierras. Este 
mecanismo facilita desprender de la fibra ramas, hojas e impurezas pesadas. 

A continuation se remueven todas las hojas e impurezas de la semilla por medio de un  cilindro 
lirnpiador, que mediante agitacion permite la separacion de las impurezas a traves del impacto. 

Por ultimo, la stick machine se encarga de separar 10s palillos de la fibra, mediante la rotacion 
de sierras acanaladas. Las sierras golpean el algodon semilla para desprender las impurezas. 

Separacion de la semilla y la fibra 

Este proceso depende del tip0 de algodon que ingresa a la desmotadora. Para algodon de fibra 
media (Ramos et al, 2004), las plantas cuentan usualmente con uno o mama cinco cuerpos 
desmotadores con la tecnologia de sierras'. En el caso de algodones de fibra larga, las 
desmotadoras de rodillos son las mas utilizadas. 

Limpieza de la fibra 

La fibra ya separada de la semilla debe ser nuevamente limpiada. Generalmente, las desmo- 
tadoras combinan tres maquinas para realizar este proceso, una limpiadora de cilindro, una 
limpiadora de impacto que mediante la vibracion de cilindros desprende las impurezas de la 
fibra, y una  limpiadora de aire que remueve las impurezas mediante aire de alta velocidad. 

Una vez limpio, el algodon es conducido a1 condensador, el cual permite restaurar las 
caracteristicas de la fibra y obtener las condiciones necesarias de humedad para disminuir 
10s requerimientos de energiaen el momento de comprimir la fibra a embalm. 

Empaque 

La fibra generalmente se empaca comprimiendola en pacas que pesan entre 450 y 500 libras. 
Dichas pacas se protegen con una cubierta y se despachan a la industria textil. 

La fibra constituye un  insumo importante en la elaboracion de hilazas y tejidos que son a s u  
vez materia prima de la industria textil y de confecciones. La fibra experimenta diferentes 
procesos de transformacion a traves de 10s cuales se logran 10s subproductos de la cadena 
hasta llegar a 10s bienes finales. Entre estos se cuentan la fabricacion de hilazas, la tintoreria 
de productos textiles, la tejeduria y fabricacion de telas, el disefio y confeccion de articulos 
textiles y prendas de vestir, entre otros. 

Como ya se mencionb, la semilla participa en otras cadenas al ser insumo para la elaboracion 
de aceites comestibles y tortas para la alimentacion animal. De la elaboracion de estos 
productos se obtienen unos subproductos que a s u  vez se convierten en materia prima 
utilizada en la elaboracion de jabon, glicerina, productos cosmeticos y farmaceuticos, etc. 
Tambiin gran cantidad de la semilla es utilizada para nuevos cultivos. Los residuos resultan- 
tes en el procesamiento de la semilla se desechan y en algunos casos se utilizan como 
fertilizante. 

4.2 PRODUCCI~N DE TEXTILES Y CONFECCIONES 

Posterior al desmote, se pueden identificar dos grandes actividades industriales como son: la 
industria textil y la industria de las confecciones. En estos dos sectores se agrupan todos 10s 
procesos de evoluci6n que sufre la fibra de algodon hasta convertirse en u n  product0 de 
consumo final. 
La industria textil comprende desde la transformacion de la fibra en hilo hasta la obtencion 

4 Laproduccion prornediodelasplantas rnodernasde desrnoteseencuentra entre quince y sesenta pacas porhora. 
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de la tela, lo que de manera general reune 10s procedimientos de preparacion o acondiciona- 
rniento de la fibra, hilanderia o hilado y tejido. 

La preparacion o acondicionamiento de la fibra se lleva a cab0 desputs del desmote, donde se 
deben eliminar efectivamente las impurezas que pueda tener la fibra. Las pacas de algodon 
se mezclan para lograr homogeneizar las diferentes calidades, se reduce en forma progresiva 
el tam&o de 10s copos y finalmente sc limpia y se obtiene un algoddn mas fino. 

Enseguida, 10s copos de algoddn son cardados, este proceso consiste en abrir 10s copos hasta 
convertirlos en fibras individuales y dar orientacion a las misma, para luego, en 10s manua- 
res o estiradotas, enderezar y orientar las fibras en una forma mas paralela, con lo cual se 
homogeneiza y se obtiene mayor uniformidad en el material. Despues de realizados todos 
estos pasos la fibra esta lista para continuar con el siguiente proceso de transformacion 
industrial denominado hilado. 

En el hilado la fibra que ya se encuentrauniforme recibe distintos tratamientos que permiten 
obtener 10s hilos. El hilado habitualmente, comprende 10s siguientes procesos: 

En la peinadora, se "paralelizan" las fibras agrupadas en cintas mediante doblajes y se 
eliminan !as fibras cortas e impurezas. La fibra de mala calidad se desecha o se usa en 
la manufactura de colchones, cojines y muebles. 

La mechera reduce las cintas a un tamaiio adecuado para hilarlo y efectuar una 
pequeiia torcion par2 darle resistencia. 

Por ultimo, en la hilsdora se estira y tuerce el hilo para a1mac;enarlo en bobinas. 

En todos 10s pasos que comprende el hilado se utilizan diferentes husos5 controlados por 
computador, de tal mod0 que puedan obtenerse hilos de diversos grosores, dependiendo del 
tip0 de fibra empleada y con una caracteristica Importante en la consistencia y resistencia 
del hilo. El hilo es un product0 poco diferenciado, la competencia entre hilanderos se da a 
traves de las materias primas utilizadas y el costo de transformaci6n. 

Ademas del algodon, en la hilanderia pueden usarse otras fibras, ya Sean solas o mezcladas 
con algodon, entre ellas se cuenta la lana, las fibras acrilicas, las fibras sinteticas como el 
poliester y nylon y las elastomericas como la lycra. 

En Colombla se produce pollester (filamento y fibra corta) y nylon (filamento y acetato). El 
consumo de estas fibras ha aumentado en el Bmbito nacional, y son una fuerte competencia 
para la fibra de algod6n y 10s hilados producidos con esta. 

En sintesis, la fibra de algod6n de acuerdo a su calidad puede ser usada en la elaboracion de 
hilazas a traves de tres tipos de hilatura: cardada, peinada y open end. La primera se utiliza 
para la fabricaci6n de cordeleria, telas industriales, pantaloneria, telas para el hog= y 
vestuario liviano. La segunda se utiliza en la fabricacion de tejidos de punto, y la tercera en la 
fabricacion de vestuario pesado. 

Los hilados son un importante subproducto empleado en la tejeduria. En este eslabon de la 
cadena agroindustrial se produce la tela que puede ser del tip0 de tejido plano o de tejido de 
punto. A continuacion se mencionan 10s procedimientos industriales mas importantes de 
esta etapa: 

De acuerdo a1 diseno de la tela, el urdidor envuelve en un cilindro una cantidad 
determinada de hilos. 
Para darles consistencia, 10s hilos se tratan con una engomadota. 
Finalmente, a travts de 10s telares se forma el tejido por medio de hilos perpendicula- 
res llarnados de urdimbre y de trama. 

Colombia no posee suficientes telares anchos dada la antigiiedad relativa de su maquinaria, 

5 Es el instrumento tradicional para hilar fabricado en dierentes materiales que ha sido usado manualmente y adaptado Para Ser 
acornpanado porla moderna tecnologia. 



AGROCADENAS 333 

esto ha  ocasionado problemas en algunos sectores de las confecciones porque el rendimiento 
en la producci6n se ve muy limitado al tener que usar telas angostas. 

Posterior a 10s procesos mencionados anteriomente 10s tejidos son pulidos, lavados, tinturados 
y almacenados y e s t h  listos para ser el insumo principal de la industria confeccionista. 

La industria de la confeccion comprende la transformacion de la tela en prendas de vestir y 
otros productos confeccionados como la lenceria, la ropa para el hogar, las cortinas, 10s 
colchones, entre otros. Las etapas productivas conientes son el disefio, el trazado, el corte, el 
estampado y bordado, el ensamblaje, la pulida, el etiquetado y por ultimo, el almacenamiento 
del producto final. Algunos de estos pasos (Diagrama 3) pueden no ser necesarios depen- 
diendo de las caracteristicas unicas del bien final (Avendafio et al, 1995). 

5. ADQUISICION DE LA MATERIA PRIMA POR PARTE DE LA INDUSTRIA 

La compra de la cosecha de fibra de algodon en el pais ha variado significativarnente a traves 
de la historia, de la mano con 10s ciclos de produccion de la fibra en el pais. En la decada de 
10s setenta y ochenta, cuando Colombia era exportador net0 de la fibra de algodon, la oferta 
nacional satisfacia la demanda nacional de fibra de las hilanderias y las textileras. Sin 
embargo, debido a la caida de la produccion nacional en la decada de 10s noventa, la indus- 
tria cubrio la mayoriade su  demanda con importaciones. 

No obstante, dado el increment0 de las &reas sembradas y por ende de la produccion de fibra en 
el pais a partir del2003, cerca de140°/~ de la demanda de fibra en el pais esta siendo cubierta por 
produccion nacional y el restante es importado, destachdose la entrada de importaciones 
mediante la modalidad de Plan Vallejo, es decir con fines de exportation. 

Actualmente las empresas fabricantes de hilados y textiles del pais adquieren la mayor 
parte de la produccion nacional de fibra de algodon, ya sea directamente mediante 
negociaciones con las agremiaciones algodoneras o por medio de la Distribuidora de 
Algod6n Naciona16 -Diagonal-. Las condiciones de negociacion en la absorcion de cada 
cosecha dependen del tamano de la misma y de 10s requerimientos del sector textil. 

Cabe aclarar que el producto que adquiere la industria nacional es la fibra de algodon, para lo 
cual el agricultor luego de que termina su cosecha debe someterla a1 proceso industrial 
denominado desmote del c u d  generalmente se encarga la agremiacion a la que el esta 
inscrito', la c u d  usualrnente, tambien le ha prestado recursos a1 agricultor para la adquisi- 
cion de la semilla y demas insumos necesarios para llevar a cab0 s u  actividad. 

Es normal que la agremiacion establezca una tarifa por tonelada de algodon semilla que 
entra en el proceso de desmote y se encargue de la comercializacion de la fibra por lo cual 
tambikn cobra una  comision a1 agricuitor. Las tarifas de desmote y comercializacion de fibra 
de algodon varian dependiendo de 10s servicios prestados por la agremiacion. 

Consecuente con lo anterior, cabe exponer que las agremiaciones por lo comun poseen una 
desmotadora o alquilan el uso de una para obtener la fibra de algodon requerida por el sector 
textil. Cuando la cosecha es pequena algunos compradores la negocian con anterioridad, por 
el contrario, cuando la cosecha es mas grande su  absorcion es mas demorada y una parte 
debe ser almacenada. 

Esta situaci6n genero conflict0 a1 interior de la cadena, especialmente en la cosecha del 
interior 2004, puesto que la produccion de esta cosecha aumento y la industria se demoro 
aproximadamente nueve meses en absorberla, lo c u d  afecto directamente a 10s agricultores, 
quienes recibieron el pago de esta cosecha meses despues de haberla entregado a las 
agremiaciones. La anterior situation genero graves problemas de liquidez, y la disminucion 
de las siembras en la regi6n del interior, en la siguiente cosecha. 

En ese sentido, cabe recordar que hasta el afio 1995 el IDEMA, adquiria y almacenaba 
toda la produccion nacional de fibra de algodon. Una vez liquidado el instituto fue 
DiagonalR la encargada de comprar y distribuir la fibra de algodon entre sus afiliados. Sin 

6 Estaempresafue conslituldaporlas textlleros para negoclarel preclo cornprar y dlstrlbulrlafibra dealgodon 
7 Nolodaslasagremiacionescuentanconmaqu~nasdesmotadoras,peros~prestanelserv~c~odedesmoteaotrasagrem~ac~ones 
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1 embargo, en 10s dltimos aiios, junto a Diagonal, son diferentes las empresas que compran la 
fibra a las agremiaciones representadas por la Confederacion Colombiana del AlgodBn 
Conalgod6n-. En la Tabla 1 puede apreciarse la participaci6n de las empresas mas importan- 
tes en la compra de fibra de algodon de las ultimas cosechas. 

TABLA 1. COMPRADORES DE FlBRA DE A L G O D ~ N  2 0 0 3 - 2 0 0 4  
I 

COSECHACOSTA 
LMOS2002~200J 

ALGODONERA ANOINA 

TEXTILES MIRATEX 

CONSORCIO 
ABUCHAIBE 

LINDALANA 

DIAGONAL I ~ ~ . ~ X ~ D I A G O N A L  1 ~ ~ , ~ % I D I A G O N A L  I ~~,~%IDIAGONAL I 64,8% 

X 

Como se observa en la Grafica 2, las compras de fibra de algodon realizadas por la industria 
nacional disminuyeron entre 1992 y 2002 a una tasa anual de 2.8%, pasando de 90.603 ten 
1992 a 78.141 t en el 2002. La produccion de fibra nacional ha sido insuficiente para suplir 

estas demandas de la industria; de 
las 78.141 t consumidas en el pais 

GRAFICA 2. VOLUMEN DE P R O D U C C I ~  NACIONAL DE FIBRA DE en el aiio 2002 tan 9610 27.011 t 
A L G O D ~ N ,  CONSUMOY COMPRAS DE LA INDUSTRIA 19952002 fueron producidas nacionalmente, 

140.000 lo que equivale a una participacion 
1 2 0 . ~ 0  de 35%. 

! 1m.m .= Cabe mencionar que la informacion 
.: 80.000 de la EAM para 10s ultimos arios no 
B g W.OOO - se encuentra disponible, y que la 
1 40.000 situation anterior puede haberse 
+ modificado si se toma en cuenta que 

2 0 . ~ 0  la produccidn de fibra se ha recupe- 
0 

"7 n h m - "7 "7 
rado notablemente, al pasar de las 

m m m 0 B 0 
a z z z -  m :: 27.071 t producidas en el aAo 2002 

a 55.534 ten el 2004 y se estima que - CanMad consumida - - ' Compras - """" Pioducck3n nacionaldefibra la cifra total de produccion en el 
Fuente: EAM-WNE. M i n i s e M  de Agnculh~ra Y CeSarDllO R u d  Y CONALGO@N. 2005 superma las 56.000 t 

21,1% 

2.7% 

2,4% 

2,1% 
I 

OTROS 
COWRAOORES 

De otra parte, las cifras de la EAM solamente tienen en cuenta 10s establecimientos de mas de 
diez trabajadores y por tanto en esta categoria se registran las empresas mas grandes del 
pais. Quiza por esta razon el consumo aparente resultante de sumar a la produccion nacio- 
nal, las importaciones y restarle las exportaciones sea ligeramente superior al consumo 
reportado por la EAM del DANE. 

COSECHAlNTERIOR2001 

EDGARZARATE 

FATELARES 

HILANDES 

SUPERTEX MEDICAL 
S.A. 

FATELARES 

En la Grafica 3 se aprecia cdmo el consumo aparente de algod6n no es equivalente a las 
compras realizadas por la industria. Esta leve diferencia puede ser product0 de las metodolo- 
gias estadisticas manejadas por las diferentes entidades encargadas de procesar la informa- 
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cion, el tip0 de establecimientos que reportan su  inforrnacion a1 DANE y 10s periodos de 
recoleccion de lainfonnacion en el caso de la produccion de fibraq. 

Como se observa en la Tabla 2, el 
consumo nacional de fibra de algodon 
es superior a la produccion, por lo cual 
parte de este debe abastecerse con 
importaciones. Sin embargo, el 
consurno nacional de fibra de algodon 
en Colombia disrninuyo a una tasa 
anual de 1% durante el period0 199 1- 
2004. Hasta 1999 el comportamiento 
descendente fue mucho mas pronun- 
ciado siendo de un 3% anual, mientras 
que a partir de 1999 hasta el 2004 se 
presenta una fase de recuperacion del 
consumo con una tasa de crecimiento 
anual de 6%. 

- Consumo Aparenie - Cornpras de la lndusma 

Fuente EAM y Cornerclo Exenor de  DANE 

M~n~seno  de AgnculDJra ) Cesarm,lo Rural y CONALGOD3N 

TABLA 2. ESTIMACI~N DEL CONSUMO APARENTE DE A L G O D ~ N  EN COLOMBIA 

Notas: 
LOS datos de  w m e r c i o  extenor corresponden a a las Pa l l das  Arancelarias 

5201000010,5201000020,5201000021,5201000029,5201000090,5202294)W y 5203000000 

La produccion nacional de fibra disminuyo su participacion en el consurno aparente a una 
tasa anual de 13%, mientras la fibra de origen importada aumento la rnisma participacion a 
una  tasa de 26%. En efecto, en 199 1 las importaciones ascendieron a 599 t ,  en el 2003 esta 
cifra ascendio a 64.660 t, disminuyendo en el 2004 a 38.742 t. Despues de mas de tres 
dicadas, durante las cuales Colombia fue un exportador neto de fibra de algodon, a partir del 
afio 1993, el pais se convirti6 en un  importador net0 de la misma. 

En cuanto a 10s precios de compra, estos son definidos por una formula acordada por 10s 
rniembros de la cadena, y las variables que lo rigen son 10s precios internacionales y la tasa de 
cambio, teniendo en cuenta tambien pararnetros de calidad, de internacion como el arancel y 
10s costos portuarios, y 10s demas costos relacionados con la irnportacion de la fibra. En este 
sentido, el gobierno a partir del 200 1, (ario en que empezo a operar el rnecanisrno de precio 
rninirno) garantiza este precio a 10s agricultores pagando la diferencia entre el precio rninirno 
estipulado por el gobiemo nacional y el precio resultante de la formula, en caso de que sea 
necesario. De este modo, si el precio que arroja la formula es mayor al establecido por el 
gobierno, no habra lugar a compensaciones. 

9 Las estadisticas dei gremio algodanero (COhALGODON) se presentan de acuerdo ai aria de produccion agricola que no se 
corresponde conel aAocalendario(enero-diciembre) 
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1 Industria: (Cotton IndexA Far Eastern (FE) 1.5) x (1,05625) + 0.65) x 22.046xTRM1' 

I Y la compensacion re pago del precio resultante de aplicar: 

TABLA 4. EVOLUCI6N PARAMETROS PARA EL CALCULO DEL PRECIO INTERNO 
COSECHA COSTA LLANOS 2004-2005 Algod6n Fibra (Slt )  

I pARAM'TROsQuEAFEcTANLA I DICIEMBRE I A Y U  I UNlO 1 OCTUBRE 1 PROMEOIO FORMULA 

I I Pmmedio quincenal Precio lntemac~onal 
lndice FE Rejano Onnete). (Ctvos USORb) / 4 2  1 5546 1 5398 1 5444 1 5236 / 
I I I I I I 

Como se puede observar, aunque se unific6 el parimetro de precio intemacional para las dos 
formulas, todavia habia una diferencia en el reconocimiento de la calidad (1.14) por parte del 
gobierno per0 no de la industria, asi como en 10s parametros de internacion. De esta manera 
aunque el Precio Minimo de Garantia establecido por el gobierno fue de $4.200.000 para esta 
cosecha, 10s agricultores, scan informacion suministrada por la Secretaria Tecnica 
Nacional de la Cadena de Algodon, en realidad recibieron como ingreso en promedio 
$4.131.320. 

Prm&osegunda qulncena Tasa de Camlxo 
ITRM) 

El Gobierno Nacional no pudo ajustarse inmediatamente a 10s cambios de las formulas 
acordadas con el gremio algodonero y con la industria textil, debido a 10s comprornisos 
presupuestales adquiridos con anterioridad, ya que el traslado de estos recursos publicos a 
10s productores algodoneros esta sustentado tecnicarnente con un  a f ~ o  de anticipation y el 
ajuste, en parte por cuestiones legislativas, no pudo darse inmediatamente. El apoyo del 
Gobierno Nacional para la cosecha Costa Llanos 2004-2005 fue superior a 10s $50.000 
millones. 

1 
2 
3 
4 

5 

TABLA 5. EVOLUCI~N PARAMETROS PARA E L  CALCULO DEL PRECIO INTERNO 
COSECHA INTERIOR 2005 

2,376,12 

Fuente Secrelar~a Tbcnlca Cadena de AlgodOn 

4200000 
2 787 181 
1 412 819 
2 713 848 

4126667 

Pmo m ~ n m  gsantla 
PmalOrmulabadlc~onallneeA(N E )  

Vabr compensac16n G o b m  (1  2) 
Preco a pagar por la lnduha 
Total lngrsso Pgncunw pt4) 

Algod6n Fibra ($A)  

PARAMhROSQUEAFECTAN LA 
DlClEMBRE ABRlL JUNlO OCTUBRE PROMEDI F6RMULA 

I I Pmmedw quincenal Precio lnlemacunal 
lndice FE (LelanoOnnete). (Ctvos USUb) 

2 378.43 

42W000  
3091 772 
1 108 228 
3022 341 

4130569 

Fuente: Seuetaria T h i c a  Cadena de Algodon 

11 En esta formula el parametro 1.5 Ctvs US$ILibra que se le qulta al preclo para ajustar la calidad M~ddltng (1 3132') a la calldad SLM 
Base ( I  1/16") utilizada en Colombia. 1.05 (1.05625 Cosecha Costa-Llanos) IVAvarancel, 0.77 coslos de internacion, 22.05 factor de 

2336.52 

convers 6nparapasaraeCtvs US$., oraa USS I ~ ~ ~ e s l a ~ a s a r e p r e s e n ~ a t ~ v a d ?  mercaaoparaconker~r osuSS l a  S I 
12 En esta form~la e parame:ro 1.5Crvs LSII L bra q.e se .e GL ta 6' precmz para a,Lstar 2 ca, aac Y aa og (1 3 32' a a cal aaa S-M 
Base (1 1 16'1 .I i raaa en Co ornola 1 05 H 05625 Casecha Cos:a-L,anos L A .  arance C 77 coslos ae nternac.on 22 05 factor ae 

4200030 
2 886 090 
1 313 910 
2 817 418 

4131 328 

42WOW 
2 957 146 

1 242 854 
2 888 939 

4131 193 

, ,~ 
/ canve;sibn pirapasarde ~ l v s  u ~ $ l ~ i b r a a  U S $ I T O ~ ~ I ~ ~ ~ . T R M  es la lasa representativadel rnercado para conver t i r los '~~$l ta  $11 

2 294.04 

42WM)O 
2 927 903 
1 272 097 
2 860 936 

4133033 

2.340.W 
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Asi pues, para la cosecha del interior 2005 se unificaron las formulas como venia operando 
desde el 2001, por lo cual la formula que rige tanto para la industria como para el pago de 
compensacidn es: ((((Index FE - 1,5) x (1,05)+0,65) x 22,046) xTRM) 

La evolution de 10s precios pagados por la industria y de la compensacion pagada por el 
gobierno se muestra en la Tabla 5. Lo mas importante de la unification de las formulas 
consiste en realidad, en que 10s agricultores del interior 2005 recibirh en realidad 
$3.800.000, tal como fue estipulado en el Precio Minimo de Garantia establecido por el 
gobierno. A la fecha de redaccidn de este estudio, la cosecha se encuentra en proceso de 
comercializacion y se estima que el valor de la compensacidn a pagar por esta sera aproxima- 
darnente de $20.000 millones. 

6. LA ACTlVlDAD INDUSTRIAL Y LAS EMPRESAS 

6.1 LAS DESMOTADORAS 

La actividad del desmote en Colombia se divide de acuerdo a las dos temporadas en que se 
cosecha, a saber: Cosecha del Interior y Cosecha Costa-Llanos. La actividad del desmote en 
la Zona del Interior se ha incrementado en consonancia con el increment0 en la produccion a 
partir de 1999. En el 2004 en esta region se dedicaron al cultivo mas de 25.000 ha, mientras 
en la Zona de la Cosecha Costa-Llanos, se dedican mas hectireas, 54.587 en el afio 2004. 

En cuanto a la actividad algodonera en la Zona del Interior cabe destacar que alli 10s cultiva- 
dores son en s u  mayoria pequenos productores. M a s  del90% son explotaciones menores a 
10 hectareas por lo c u d  u n  alto porcentaje de la cosecha es realizada manualmente en lonas 
de algodon, las cuales son pesadas a la salida del lote y transportadas a la desmotadora. 
Actualmente la region cuenta con 16 desmotadoras activas ubicadas en diferentes agremia- 
ciones. 

Dichas desmotadoras. en eeneral. cuentan con tecnoloeia vromedio de 38 afios. correspon- , w ., - 
den a inversiones realizadas en elkomento en que el pais era exportador de la fibra no-han 
sido sometidas a procesos de reconversion y /o  actualizaci6n. La  agroindustria del desmote 
en la Zona del ~nierior no tiene herramienfas de control de 10s p6cesos que permitan u n  
conocimiento claro acerca de cada etapa, y por tanto, de 10s requerimientos especificos de 
desmote del algodon que ingresa a cada planta. Igualmente, existe poca o ninguna capacita- 
cion tecnica al personal que labora en dichas plantas, y no existen auditorias de proceso lo 
cual puede incidir en 10s rendimientos y la calidad de la fibra (Ramos et al, 2004). 

Ademas, 10s productores y las agremiaciones, en general, desconocen las caracteristicas de la 
fibra de algodon, afectando su  capacidad de negociacion y la definition de mercados objetivos. 

No obstante, a pesar de la desactualizacion de 10s equipos, el esquema actual de desmote tiene 
ciertas ventajas tecnicas que benefician las caracteristicas de la fibra. Estas se dan por el 
sistema generalizado de recoleccidn manual, que evita la contaminacion de la fibra, y las 
velocidades de desmote son lentas lo que evita el maltrato de esta materia prima. Dichas 
ventajas no son aprovechadas plenamente, debido a la baja capacidad de negociacion de 10s 
aericultores v las amemiaciones en el momento de vender la fibra. En la medida que el cultivo - - 
llegue aextenderse y se modemice, el desmote se enfrentara a fibra recolectada mecimicamente, 
lo cual requeriria una total modernizacion y l o  adaptacion de sus equipos (Ramos et al, 2004). 

La Zona de la Cosecha Costa-Llanos cuenta, a s u  vez, con otras 16 desmotadoras activas, 
cinco localizadas en el departamento del Cesar, una  en Bolivar, una  en Sucre, ocho en 
Cordoba y una en 10s Llanos Orientales. Es de resaltar que entre 1965 a 1975 operaron en 
esta zona cerca de 50 desmotadoras. En general, aunque las desmotadoras activas llevan 
mas de treinta aiios en funcionamiento. se encuentran bien conservadas y son aptas para el .....-..---- ~~ 

procesamiento de algodones recogidos manualmente o con maquina. ~dicionalmente, s u  
capacidad de desmote se encuentra subutilizada y tienen una  amplia cabida para almacenar 
algod6n semilla y fibra. I 
Sin embargo, la mayoria no cuenta con instrumentos de calibracion, ni manuales de partes y 
repuestos, y por otro lado, se presenta poca identidad empresarial dado lo transitorio de s u  
actividad (unos cuantos meses despues a la cosecha). A1 igual que en la Zona del Interior, 
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existe poca capacitacion del personal y poca informacion sobre rendimientos y calidades, lo 
cual se constituye en una desventaja del algodon colombiano a1 no poseer una mayor 
informacion sobre las caracteristicas y calidades del mismo y s u  realization en el mercado. 

La clasificacion del algodon consiste en diferentes procedimientos regulados que permiten 
medir 10s atributos fisicos de la fibra en bruto y establecer la calidad del algodon y su uso 
industrial optimo. En este sentido, cabe recordar que existen variedades de fibra corta, 
media, larga y extra larga. Las variedades de fibra corta se usan en la elaboracion de generos 
textiles burdos y 10s tejidos mas finos requieren el uso de fibras de tipo larga y extra larga. 

La calidad de la fibra se define por el color, la claridad y la cantidad de materia extratia. Seis 
grupos de color definen el grado de blancura que va desde el blanco hasta el gris. El caracter 
refleja aspectos como el d i h e t r o ,  la resistencia, el cuerpo, la madurez (relacion entre fibras 
maduras e inmaduras), launiformidad y la suavidad de las fibras. 

Un ejemplo de la clasificacion en cuanto a calidad del algodon esta dado por la presencia de 
fibras gmesas, la cual causa inconvenientes a la industria textil dados 10s bajos niveles de 
resistencia de la hilaza elaborada con ellas, 10s revientes en el proceso de tejeduria y la 
desuniformidad en el tefiido de la tela. Otro ejemplo, es la presencia de fibras inmaduras, la 
c u d  causa problemas durante el procesamiento industrial debido a que estas fibras se 
rompen facilmente, forman nudosidades y tambien tinen con poca uniformidad. 

A continuacion se mencionan las principales caracteristicas de calidad que se tienen en 
cuenta para clasificar el algodon: 

Longitud de fibra. Es la media superior de la longitud de las fibras (longitud media 
superior). La longitud de la fibra viene determinada en gran medida por la variedad, no 
obstante, un  ma1 tratarniento en el cultivo y en el desmote pueden acortar la fibra. La 
finura del hilado que se puede producir a partir de una fibra determinada se ve 
influenciado por la longitud de la fibra. 

Uniformidad de la longitud. Es la relacion entre la longitud media y la longitud media 
superior de las fibras y se expresa en porcentajes. La uniformidad de la longitud afecta 
la calidad y resistencia del hilado y la eficiencia del proceso de hilatura. Tambien esta 
relacionado con el contenido de fibra corta (de menos de una pulgada). El algodon con 
u n  indice de uniformidad bajo tiende a incluir un porcentaje alto de fibras cortas. Este 
tipo de algoddn puede ser dificil de procesar y producira un  hilado de baja calidad. 

Micronaire y madurez. Es una medida de la finura y madurez de la fibra. Es un aspect0 
que afecta el proceso y la calidad del producto final de varias maneras. En 10s procesos 
de apertura, limpieza y cardado, 10s algodones de bajo micronaire o fibra fina requie- 
ren velocidades de procesamiento mas lentas para evitar danar las fibras. Los hilados 
hechos de fibras mas finas resultan en mas fibras por seccion transversal, lo que a su 
vez produce hilados mas resistentes. La absorcion y retencion de tintes varia se@n la 
madurez de la fibras, cuanto mayor sea la madurez, mayores seran la absorcion y la 
retencion. 

Resistencia de la fibra. La resistencia de la fibra viene determinada en gran mod0 por 
s u  variedad, pero, tambien se puede ver afectada por deficiencias en la nutricion de la 
planta y por las condiciones climatologicas. Existe una correlacion importante entre la 
resistencia de la fibra y la resistencia del hilado. Ademas, un  algodon con alta resisten- 
cia soportara mejor ante posibles roturas en el proceso de hilatura. 

Color. El color de las fibras de algodon puede verse afectado por factores climaticos y/o 
biologicos durante el cultivo, y tambien por un exceso de humedad y por 10s niveles dc 
temperatura durante el period0 de almacenarniento, antes y despues del desmote. "A 
medida que el color del algodon se deteriora debido a l a s  condiciones medioambienta- 
les, la probabilidad de que se reduzca la eficiencia del procesamiento aumenta. El 
deterioro del color tambien afecta la capacidad de las fibras para absorber y retener 
tintes y acabados" (USDA, 2004). 
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Recientemente CORPOICA adelantd diferentes estudios para lograr variedades de algodbn 
que se ajusten a las caracteristicas ecol6gicas en las zonas algodoneras tropicales de 
Colombia y a 10s requerimientos del proceso industrial. Para este prop6sit0, realizd diferentes 
talleres para concertar entre 10s industriales las propiedades intrinsecas de la fibra que 
mejor se ajustan al procesamiento de 10s hilados y tejidos en Colombia13. h s  rcsultados se 
presentan en laTabla 6. 

En la actualidad, en paises como 
Estados Unidos es usual que la 
clasificacion del algodon se haga 
por medio de Instrumentos de 
Gran ~ o l u m e n ' " ~ ~ ~  por sus 
siglas en inglts), y en este pais, en 
particular, la entidad encargada 
de clasificar el algodon es el 
Departamento de Agricultura de 
10s Estados Unidos (USDA). 
Aunque no es obligatoria, 10s 
agricultores deciden casi siempre 

TABLA 6. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE LA FlBRA DE 
ALGODbN PARA EL PROCESO INDUSTRIAL DE ACUERDO AL 

TIP0 DE HILATURA. 

Fuente: CORPOICA con base en entrevista a lo8 industriales. 

quC es esencial para la comerciali- 
zacion de su cosecha y para poder participar en el programa de mantenimiento de 10s precios 
del USDA. Todos 10s usuarios del servicio pagan un cargo destinado a recuperar 10s costos de 
clasificacion. 

En Colombia aun no estd generalizado el uso de tdcnicas avanzadas para clasificar el 
algodon, aunque en algunos casos las desmotadoras s u p e ~ s a n  la calidad del algodon. En 
general, son las empresas transformadoras las que revisan con mas cuidado, en sus labora- 
torios, las condiciones del algodon que van a adquirir. De hecho, en Colombia existen tres 
laboratorios de clasificacion de fibra, uno de ellos no se usa y 10s otros dos son propiedad de 
Coltejer S.A. y de Diagonal. De esta manera, tanto las agremiaciones del Interior como de la 
costa envian muestras de fibra a estos laboratorios para que sean analizados y clasificados, 
por lo que en realidad la clasificacion de la fibra, la efectCla el comprador (Gomez, 2005). Esta 
situacion se traduce en desventaja para la fibra nacional si se considera que la fibra impor- 
tada proveniente de Estados Unidos ya viene clasificada. 

6.2 LAS EMPRESAS DE TEXTILES Y CONFECCIONES 

6.2.1 LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES 

Antes de revisar las caracteristicas actuales del sector textil-confecciones de algodon en el 
pais vale la pena referirse a la historia de la industria de textiles y confecciones en Colombia, 
la cual se remonta a1 siglo XVIII, cuando 10s artesanos de El socorro en Santander suminis- 
traron un floreciente mercado domkstico de tejidos de lana y algodbn, utilizando tecnologia 
rudimentaria. Con la industrializacibn, las telas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglatera 
empezaron a dominar el mercado colombiano y la actividad local de 10s telares fracas6. 

Entre 1910 y 1921 se establecieron las primeras fabricas en el pais. Muchas de ellas se 
situaron en Medellin y sus alrededores, pues esta ciudad era el centro de la economia 
cafetera que proporcionaria el capital que se necesitaba inicialmente. Como consecuencia de 
la gran depresidn de la dicada de 1930, el sector textil se reestructuro y surgieron otras 
grandes empresas lideres: Coltejer (1907), Tejidos del Hato -Fabricate- (1920), y Tejicondor 
(1934), quienes establecieron un oligopolio. S e e n  el censo industrial de 1945, en ese 850 

representaban el 65% de la capacidad de produccidn total de hilados y tejidos de las 66 
empresas existentes (Rojas, 2003). 

Durante el period0 1977- 1983, hub0 estancamiento y una cierta perdida de competitividad, 
debido sobre todo al auge de la industria textil en el lejano oriente, a la falta de inversion, a la 

13 Resultadode la concertacidn hechapor la Corporacidn Colombianade lnvesligaciones Agrop~cuarias-CoRPOICA-en0 1998 
con la participacibn de: Diagonal, Tejia~ndor S.A., Cdtejer S.A.. Fabricato S.A., Satexco SA.. Protela S.A., Textiles Miratex S.A., 
Texpinal S.A., Texquiplas S.A., Cootextil E Hilanderlas Fontibdn S.A. 
14 Lm InSt~mentOsde GranVolumen son diferentes prccedimientos delaborztorio de alta pret3aii.n que permiten obtenerinformacion 
confiablesobre la calidad del algodsn. 


