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insuficiente productividad y ademas, a problemas de contrabando. El gobierno colombiano 
reacciono con una serie de medidas, las cuales protegieron la industria nacional textil de la 
competencia exterior hasta finales de 199 1, cuando se dio inicio a la llamada apertura. Desde 
este momento, 10s margenes de ganancia de las empresas textiles colombianas se hallan bajo 
una  fuerte presion, puesto que la competencia de 10s tejidos importados condujo a u n  
descenso en 10s precios. Todo ello trajo problemas financieros y en algunos casos dio lugar a 
concordatos con el objetivo de restaurar las capacidades financieras de algunas empresas. 
De 10s 56 concordatos acordados en Colombia en 1995, no menos de catorce se situaron en el 
sector textil y de confeccion (Rojas, 2003). 

El ~o de 1995 trajo muy malos resultados a la mayoria de empresas importar~tes del sector, 
entre ellas Coltejer, Fabricato y Tejicondor. Entre 1996 y 1999 la produccion y las ventas de 
textiles disminuyeron considerablemente par el increment0 de las importaciones y el contra- 
bando. En 1998, la produccion se contrajo aun mas, debido en buena partc, a las menores 
ventas a Venezuela y el estancamiento de la demanda intema. No obstante, coma se Vera mas 
adelante, en el 2000 laproduccion mejoro notablemente gracias al aumento de las ventas tanto 
en el mercado domestic0 como en el externo, a destinos coma Estados Unidos, Venezuela y 
Costa Rica, entre otros. Por otra parte, la reactivacion del sector de la confeccion y mayor control 
al contrabando han contribuido favorablemente a la recuperacion de todo el sector. 

6.2.2 LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 

TABLA 7. COLOMBIA. EMPRESAS NACIONALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES 

I Notas. 

' Lar empresas se seieccionaion de acueido a ru partclpaclon en dos cnlerlos por lamarlo (actlvas) y ventas 
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Indudablemente las empresas del sector textil y de confecciones han sido un  factor determi- 
nante del desarrollo industrial del pais, al generar una importante contribution a1 creci- 
miento econ6mic0, el empleo y las exportaciones. Cuenta con mas de 9.000 empresas entre 
productores de fibras, hilanderos, tejedores y fabricantes de articulos textiles. Las diecistis 
empresas mas representativas del sector textil y de confecciones de algodon de acuerdo a 
information de Confecamaras'%on: Coltejer S.A., Fabricato-Tejicondor S.A., Protela S.A., 
Lafayette S.A.16 Textilia Ltda., Textiles Miratex S.A., Fibratolima S.A., Hilandenas Universal 
S.A., Manufacturas Eliot S.A., Vestimundo S.A., Confecciones Leonisa S.A., Calcetines 
Cristal S.A., Confecciones Colombia S.A., Permoda S.A., CI Nicole S.A. y CI Expofaro S.A. 
(Tabla 7). 

7. EL MERCADO DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN COLOMBIA 

7.1 EL PREClO Y LA MARCA 

Las empresas mas grandes del pais en la actualidad utilizan diferentes estrategias en el 
mercado, se@n s u  participation en el mismo y el product0 que ofrecen. Por ejemplo, 
Fibratolima es una  empresa que se localiza en Ibague, produce tejidos de punto y camisetas, 
s u  principal estrategia radica en ofrecer productos con precios competitivos. Fabricado- 
Tejicondor empresa que es el resultado de la fusi6n de dos grandes en el 2002, es  e n  la 
actualidad una  de las principales oferentes de telas en el mercado local, ademas produce 10s 
textiles del ejercito colombiano, su  mayor fortaleza se encuentra en la produccion vertical 
desde 10s hilos e hilazas hasta la fabrication de la tela. 

Confecciones de Colombia (Everf t-Indulana) es una  empresa que ofrece el servicio conocido 
como Full Package'? (Paquete Completo), el cual se aplica a empresas textiles que asumen el 
costo de la mano de obra y el costo del textil en si. Sus lineas de actuacion son competir a 
nivel de clase media via precio, yen clases altas por via calidad. 

En el pais, la rivalidad competitiva es fuerte en precios y en diferenciacion de productos. 
Muchas empresas nacionales son maquiladoras y subcontratistas de reconocidas firmas 
intemacionales. Tal es el caso de CI Nicole S.A. que produce para marcas como Liz Clairbone 
y Jones Apparel Group, y CI Expofaro S.A. que produce para Levi's. Por este rnotivo esta es 
una  industria muy sensible a 10s precios internacionales, a1 igual que a 10s cambios arance- 
larios que se presentan en el comercio exterior. 

Es importante resaltar que en algunas regiones industriales del pais se tiene una  especializa- 
cion productiva hacia una  linea de moda especial, como por ejemplo, en Santander en la linea 
infantil y de bebe; en Tolima las camisetas y productos de tejidos de punto, en Bogota 
productos textiles de algodon y mezclas con otras fibras, etc. Las empresas del sector 
tambien manejan la subcontratacion de actividades por medio de produccion por sattlite" 
para cumplir con 10s requerimientos de volumenes internacionales, lo cual se une a la 
exigencia de economias de escala para ser mas productivos. En general, la logica estrategica 
sobresaliente es la tradicional de costos bajos y diferenciacion en disefios. 

En sintesis, la industria de las confecciones en el pais es muy sensible a1 precio y a 10s 
ingresos; hay una  demanda sensible a 10s precios de 10s productos extranjeros con tenden- 
cias a la baja de 10s precios internacionales y una  amenaza alta de productos sustitutos. 

15 Aquisetienenencuentaaquellascuyadescripci6ndelaactividad ylorazdnsocialindicanquehacenusodelalgoddnysusderivados I 
comomateria prma, se c.as f can como as mas~mponantes porsJcompos clan oeact vos y partlcipac~on en lasvenlas. 
16 Esta emmesa es mJv moonante oorst. tamar'o vrentas. Sln embarao, aat.'no se consloera enelanalis~s~~esloquenoul lizacomo . . - .  
materia primaelalgodon. 
17 Se conoce como "Full package" o paquete completo a un modelo de produccidn donde todas las actividades estan bajo la 
responsabilidad de un solo establecimiento, a saber, la compra de insumos, el corte, la confection, el etiquetado y empaquetado. 
Tambien se caracteriza porfavorecerel crecimiento de otrasactividades relacionadas. 
18 Este tipode produccion consiste en que empresas de tamaiio considerable y con grandes contratos de produccidn otorgan materia 
prima, algunas veces ya con corte y con diseiios especificos para ser terminados por pequefios productores, casi siempre 
microempresas familiares. Esta modalidad abarata 10s costos de produccion al no depreciar equipos e instalaciones y no tener 
relacioneslaboralesestrechas. 
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El principal destinatario de la publicidad del sector en el pais es el cliente final del producto 
(confeccionado). Se realizan tres importantes ferias sectoriales: 

Colombiatex, feria intemacional que tiene lugar en Medellin en la c u d  se exponen 
insumos textiles y productos confeccionados. 
Colombiamoda y Bogota Fashion que son las ferias de 10s disenadores, donde se 
muestran las colecciones y se marcan las pautas de la moda. 

Igualmente existen revistas especializadas para promocionar una  empresa o 10s productos 
del pais, este es el medio mas destacable de promocion del sector textil en particular, y va 
dirigido a l a s  empresas confeccionistas o a l a s  tiendas de venta final de las telas. Otra forma 
de promocion del producto textil no confeccionado es mediante la contratacion de personal 
comercial que busque y fidelice clientes. 

Para las confecciones tambikn es destacable la promocion en revistas de moda, revistas 
especializadas en 10s segrnentos masculino y femenino, y cualquier tip0 de revista de 
entretenimiento, las paginas web y la television. 

Igualmente, en el caso de las confecciones, 10s establecimientos que proveen del producto 
terminado suelen buscar impresionar al cliente a traves de 10s escaparates, se estima que 
aproximadamente un  64.7% de 10s consumidores busca su  inspiracion de moda en el lugar 
de compra (Oficina Economica y Comercial de la Embajada de Esparia en Colombia, 2002). 

7.3 CANALES DE DISTRIBUCI~N 

Con la liberalizacion de las importaciones y la mayor exposicion a la competencia intemacional 
se dieron cambios importantes en la estructura de comercializacion y se busco integrar 10s 
diferentes elementos de la cadena por medio de acuerdos sectoriales de competitividad. De este 
modo, 10s costos de comercializacion y distribucion han disminuido considerablemente a partir 
de la presencia de nuevas fuerzas en la negociacion, la importacion de insumos para textiles y 
confecciones, y la busqueda de nuevos proveedores para eliminar intermediarios. 

La distribucion de telas, articulos para el hogar y confecciones se realiza crecientemente de 
manera directa, incorporando nuevos rnecanismos como la fuerza de ventas, puntos de 
fabrica, concesiones, venta de almacenes en cadena, etc. 

En materia de confecciones, las pequetias empresas con productos poco diferenciados y 
marcas no reconocidas, venden en pequefios almacenes que compiten con precios bajos, 
utilizando en ocasiones puntos de venta propios. Las medianas empresa con u n  poco mas de 
diferenciacion y marcas mas conocidas, utilizan mas 10s puntos de venta propios, 10s eventos 
feriales y una fuerza de ventas que abastece diferentes almacenes. Las grandes empresas, 
con productos de marca, explotan mas el mecanismo de las concesiones, la colocacion en 
grandes superficies y centros comerciales, almacenes especializados y boutiques (Oficina 
Economica y Comercial de la Embajada de Espanaen Colombia, 2002). 

8. LOCAL~ZACION Y C O M P O S ~ C I ~ N  DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES 

8.1 L O C A L ~ Z A C ~ ~ N  Y COMPOSICION DE LA INDUSTRIA DE HILADOS Y TEXTILES 

La industria de textiles elabora hilos, hilazas, tejidos planos y de punto y otros insumos 
textiles que son fundamentales para la actividad de la industria confeccionista, tales como, 
encajes, cintas, velos, marquillas tejidas, entre otros. De acuerdo a la information de la base 
de datos empresarial de Confecamaras, en este trabajo se han clasificado las empresas de 
acuerdo a s u  actividad industrial de la siguiente manera: 

Empresas cuyaprincipal actividad es lapreparacion e hilado del algoddn y otras fibras. 
Empresas que fabrican exclusivamente tejidos planos y/o de punto. 
Empresas que integran Verticalmente las dos actividades anteriores, es decir, la 
hilatura de fibras y el tejido de textiles. 
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Empresas encargadas de terminar las telas (tintorerias, estampados y bordados) 
Compatiias que elaboran encajes, cintas y cordeleria. 
Y por ultimo, empresas que integran verticalmente la actividad textil con la de confec- 
ciones. (Este tip0 de compafiia no se tuvo en cuenta en esta parte del trabajo, puesto 
que se analizan mas adelante como integrates de la industria de las confecciones). 

En el afio 2004 se encontraron 549 
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En la Grafica 4 puede apreciarse como se emma 
presenta una alta participaci6n de la 
microempresa, representando el 60% de 
la industria textilera". Aunque la 

de las microempresas gira Fuante: Observabrk Agrccadenas con base en CONFECh#ARASIgs 
principalmente en torno al acabado de 10s 

SUPERSOCIEDAES. 
textiles (en esta actividad se reauiere 
poca maquinaria y capital), existe un 
numero considerable de microempresas que participan en actividades industriales como la 
hilatura, la confecci6n de encajes, cintas y cordeleria, asi como en la elaboraci6n de telas en 
tejido de punto operando con maquinaria muy bLica y rudimentaria. La mitad de ellas son 
maquiladoras de otras unidades de mayor tamafio. 
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Entre tanto, las empresas pequefias 
representan el 16% de la industria 
textil, la mediana empresa el 11%, y 
la gran empresa el 12%. Entre las 
grandes empresas se encontraron 
principalmente hilanderias, empre- 
sas de tejeduria de punto y a la plana 
y algunas (muy pocas) que efectuan 
las dos actividades. 

La localization de la industria textil 
en el pais presenta una d t a  concen- 
tracion alrededor de las grandes 
ciudades y en las regiones de mayor 
desarrollo industrial del pais, cerca a 
10s centros de consumo, como son: 
Bogota D.C., Antioquia, Valle del 
Cauca, Atlhtico y Tolima. Es asi 
como Bogota concentra hoy el 47% de 
las empresas textiles, Medellin el 
22%, Itagiii el 5%, y otras ciudades el 
restante 26% de las empresas 
(Graficos 5 y 6). 

Alrededor de Medellin se ha desarro- 
llado una prospera industria textilera 
de mucha tradition, esta ciudad y 
sus alrededores han logrado desarro- 
llar un cluster productivo especiali- 
zado en 10s tejidos de algodon y 
mezclas de poliester y lana, fabri- 

4 9% 
Fuente: ~bsewabrb Agmcadenar cbn base en CONFECAMARAS SUPERSOCEDADES, telas para vestuariO1 y 

usos tecnicos, en plano y en punto. 

1 9  Esta clasificacion s e  realiza seglin las definicionesdadasen el  articulo 2 d e l a  Ley  N o  5 9 0 d e  10de ju l iode  2000, porla cual sedictan 
disposicionespara promoverel desarrollode la micro, pequeiia y medianaempresaenColombia. 
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La industria textil en Bogota por el contrario esta mas orientada a la utilization de fibras 
1 artificiales de poliistery acrilicas, aunque tambkn hace uso del algodon. Se producen tejidos 
I planos y de punto. En Ibague y Cali se producen textiles de algodon, y en Barranquilla telas 

decorativas. 

Porultimo, cabe mencionar que la localizacion de las grandes empresas del sector es mucho 
mas concentrada, el 47% de ellas se ubican en Bogota y otras ciudades del departamento de 
Cundinamarca, el 44% en Medellin y sus alrededores, y el otro 9% en Ibague, Cali y 
Barranquilla. Notandose la influencia de la infraestructura industrial, la localizacion del 
capital y 10s grandes centros de distribucion en la geografia de la industria textil del pais. 

8.2 LOCALIZACION Y COMPOSICI~N DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES 

Se define confeccionista como aquella unidad productiva cuya principal actividad es la 
transformaci6n de materia prima en una  prenda de vestir o un  articulo confeccionado (ropa 
exterior, ropa interior, cortinas, ropa para hogar, etc.). De acuerdo a la inforrnacion hallada 
en la base de datos empresarial de Confecamaras, la industria de las confecciones en el pais, 
esta compuesta principalmente por diferentes clases de cornpariias: diseriadores, manufac- 
tureros, confeccionistas de paquete completo y subcontratistas o rnaquiladores. 

Para el ario 2003 se encontraron 8.319 empresas confeccionistas registradas en C h a r a s  de 
Comercio, aunque se estima que puede ser mas, que no se lograron identificar debido a la 
defectuosa descripci6n de su  actividad y/o de su  raz6n social, o porque pueden encontrarse 
agrupadas con otras actividades o sencillamente porque se presenta una  alta fragmentacion 
del sector por la presencia de un  importante numero de empresas familiares que no se 
reportan en C h a r a s  de Comercio. 

El 76% de las 8.319 empresas identificadas se dedica a diseriar, fabricar y confeccionar 
prendas de vestir en general. Esto incluye firmas dedicadas a elaborar todo tip0 de ropa para 
damas, caballeros y nirios, y otras especializadas en fabricar al@n tip0 de bien como: 
pantalones, camisas, camisetas, jeans, corbatas, ropa deportiva, ropa de bebe, ropa interior, 
pijamas, ropa exterior para dama, uniformes, vestidos de batio, vestidos de novia, entre 
otros. De estas empresas especializadas las que participan con u n  mayor numero son: las 
confeccionistas de ropa deportiva, las de ropa interior, las de ropa para mujer y las de ropa 
infantil y de bebt. 

Igualmente, se encontr6 que alrededor de un  13Oh de las empresas confeccionistas son 
maquiladoras, confeccionan a terceros o son productoras en satelite2'; muchas de estas 
poseen s u  linea propia pero su principal actividad es la maquila. 
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Grata 7, el 90% de las empresas 
confeccionistas son micro, un 7% 

Gran ernpresa pequeiias, un  1.7% son medianas, y 
tan so10 un  0.95% son grandes 
empresas. 

M~cro ernpresa La micro y pequeiia empresa de la 
90.35% confeccion tiene un  caracter poco 

7 06% 
tecnificado, teniendo en cuenta la 
maquinaria basica con la que este tip0 

Fuente: Obse~abno Agrocadenas con base en de empresa cuenta, y con requerimien- 
CONFECAMARAS v SUPERSOCIEDADES tos minirnos de inversiones de capital. 

- - -  

20 La actividad maquiladora se reliere a un conjunto de relaciones entre establecimientos econorn~cos a traves de un reg~rnen dezonas 
de libre transformacion de rnalerias primas que se importan temporalmente a unpaispara ser luego re-exportadas como product0 mas 
acabado y con algun valor agregada. Esta actividad tambien se presenta entre firmas dentro de un mismo pais cuando algunas 
pequenasempresas participanen algunaelapa dela produccion defirrnas de mayortamaria y de marcas reconocidas. 
21 Esta clasificacion se realiza seg~jn las definicionesdadasen el articulo 2 de la Ley No 590 de 10 de julio de 2000, par la cual se dictan 
disposicionespara promovereldesarrollodela micro, pequena y medianaempresa en Colombia. 
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A pesar de la informacion contenida en Confecamaras, en realidad estk grupo es muy dificil 
de contabilizar, puesto que muchos de 10s productores que forman parte de 61 no necesaria- 
mente constituyen un establecimiento; podria tratarse incluso de una persona trabajando 
por cuenta propia, con maquinaria rudimentaria, con una produccion a un pequeRo estable- 
cimiento tambien de caricter artesanal. 

En general, la confeccion de prendas de vestir en Colombia como en otros paises es una 
alternativa economics para la poblacion de escasos recursos. En ella las personas (mujeres 
en su mayoria) han visto la oportunidad dc establecer un negocio propio con una reducida 
inversion que les pcrmite sustentarse gracias a destrezas individuales. 
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En cuanto a la distribution geografica, 
la inmensa mayoria de la oferta de 
confecciones de algodon en tiene su 
sede en 10s principales centros 
industriales del pais, como son Bogota 
y Medellin, en donde se ha desarrollado 
gracias a 10s capitales provenientes de 
otras actividades tanto agricolas, 
pecuarias como industriales. 

En el caso de la participacidn regional 
(departamental) en la industria, en la 
Griifica 9 se aprecia como Antioquia se 
destaca como el principal centro 
confeccionista del pais con el 32% de las 
empresas, le siguen Bogoti D.C. y sus 
alrededores con el 25% Valle del Cauca 
con el 10% y Santander con el 8%. 

En cuanto a las ciudades y sus 
especialidades, se destaca Medellin 
como la ciudad con mayor tradicidn 
textil y en la industria de la confeccion, 
es sede del Instituto 1nexrnoda2' y de 
las principales ferias sectoriales. En 
esta ciudad se ubican las mas grandes 
empresas del sector, principalmente 
las especializadas en algodon. Ocupa, 
despuis de Bogota, el segundo lugar en 
numero de empresas confeccionistas 
con cerca de 1.500, y participa con un 
18% del total de empresas del sector en 
el pais. Tiene menos unidades que 
Bogota, per0 son las mas grandes e 
integradas y en conjunto, esto repre- 
senta una mayor produccion. Es el 
primer centro confeccionista de 
camisas y pantalones, especialmente 
con telas a base de algodon. 

En Bogota se encuentran alrededor de 1.900 empresas dedicadas a la confeccion de ropa y otros 
articulos textiles, lo que representa el 23% del total de empresas en el Ambit0 nacional. Es un 
centro dedicado a la confeccion de camisas y ropa formal para vestuario de hombre y mujer. Le 
siguen en importancia ciudades como Cali con un 7.1% de las empresas, Bucaramanga 5.2% 
Cucuta2.1%, Barranquilla2%, Cartagena 1.8%, Pereira l.G%, e IbaguC 1.1%. 

22 lnexmoda es una fundacibn sin animo de lucro del sector privado, creada en 1987, que trabala para la cadena fibras-textil- 
confeccibn, fortaleciendo su actividad comercial. Noes un gremio, ni tiene afiliados, par lo tanto financia sus actividades ijnicamente a 
travbs del cobro de 10s servicios que preste. Coordina la concertacion, edicidn y divulgacion de conceptos de moda por medio del ISCI, 
InformedeSensibilidades y ConceplosdeModaVestuario Interiory exterior, basadasenlasprediccionesintemacionsles. 
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Igualmente, si se tiene en 
cuenta unicamente aquellas 
empresas que por sus  activos 
se clasifican como grandes, se 
tiene que el 44% de ellas se 
e n c u e n t r a  e n  Medellin y 
ciudades cercanas, el 32% en 
Bogota D.C., el 8% en Cali, el 
8% en Barranquilla, el 5% en 
Pereira y Dos Quebradas y el 
4% restante en otras ciudades 
(Grafica 10). Se denota una  
gran concentracion del capital 
en estas ciudades, lo cual 
ademas de afectar la oferta y 
demanda  de  confecciones, 
implica que el grueso de la 
produccion se ubica en estas 
ciudades. 

Si se considera la localizacion 
de las empresas con mayores 
ventas s u  distribucion es aun 
mas concentrada que aquellas 
de 10s mayores activos: el 50% 
de se encuentra en Medellin y 
ciudades cercanas, el 32% en 
Bogota D.C., el 7% en Cali, el 
6% en Barranquilla y otro 6% 
en Pereira y Dos Quebradas 
(Grafica 11). Y es precisamente 
en estas ciudades donde se 
concentra el mayor consumo de 
confecciones. 

G a F l C A  10 LOCALIZACI~N DE LA5 EUPRESAS DE LA 

CONFECCl6N CON MAYORES ACTIVOS 
(Numem de estableclmlenbs = 79) 

0% 5% 10% 15% 20% 25%. 30% 35% 40% 
Fuente ObseNaOriO Agwadenas con base en CONFECAMARAS y 

G R ~ F I C A  11 LOCALIZAC16N DE LAS EYPRESAS CON YAYORES 

VENTAS DE LA CONFECCI~N 
(Numem de estableclmlenbs - 89) 

Tenp 
Sozha 
Yumbo 

SabaneB 
Pereiia 

Envgdo 
@dl 

Cos Ouebradas 
Barraquilla 

Cali 
Bogota 

Medellln 

0% 10% 20% 30% 40% 504r 

Fuente ObSeNabM Apraadenas con b e  en CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDACES 

8.3 LA CONCENTRAC16N DE LA INDUSTRIA DE TEXTILES Y CONFECCIONES 

Una forma de medir el grado de concentracion de la industria esta dado por el indice de 
Herfindahl y Hirschman (HHI). Las medidas de concentracion fratan de resaltar el grado de 
equidad en la distribucion de a l a n  bien, servicio o ingreso. Este indice de concentracion 
pondera el poder de mercado de 10s participantes y se expresa de la siguiente manera: HHI= 
slZ+s22+.....sn2, en donde sn es la cuota de mercado de la empresa i. Cuanto mas cercano 
esta u n  mercado a ser monopolio, la concentracion es mas alta y si la concentracion es baja 
indicaria que la estructura del mercado es competitiva. 

Este indicador puede extenderse de 
GdFlCA 12. PART~CIPACI~N EN LASMNTASDE LA INDUSlRlA cerca de cero a 10.000. Un mercado 

con un  resultado de menos de 1.000 TWllLERA 

es considerado un  mercado competi- Y) 

tivo, u n  resultado de 1.000 a 1.800 LL 0 V1 

a 
es un  mercado moderadamente 
concentrado, y un resultado mayor a 35% 

+ 6 
4 

1 800 seriala la presencia de u n  30, , ‘I, 
6 

Z 6 

mercado altamente concentrado Q Y ) ~  Y) 

25% V a 2 
a w  

S e a n  10s datos reportados poi- 2% 
' Y, $ 9 . .  

Confecharas  y Supersoc~edades, 15% 

se encontr6 que la industria de lox 
textiles en Colombia tiene u n  indice 
HHI de 597, lo cual revela que este 5" 

sector en el pais se comporta de 0% 

manera compebtlva. En la Grafica Fuente mav- bare eo CONFECAMARAS S U ~ S O C ~ S  
12 se confirma que el mercado no se 



encuentra altamente concentrado y son muchas las empresas que compiten. Algunos 
autores complementan el indice HHI, calculando el coeficiente de concentraci6n de las 
cuatro primeras e m p r e ~ a s ~ ~ ,  para el caso de las empresas de textiles de algodon este indice 
fue de 40% lo cud  sefiala la presencia de un oligopolio levemente concentrado, dicha 
situacibn no esta en contraposicion con el indicador anterior. Solo seAala que la presencia de 
un gran numero de microempresas afecta el mod0 en que compiten todos 10s participantes 
del mercado. 

GRhFlCA 13. PARTICIPAC16N EN LAS MNTAS DE LA INDUSTRIA DE En el caso de las plantas 
LAS CONFECCIONES confeccionistas se encontro 

un indice HHI de 240, lo cual 
muestra que dichas empre- 
sas se encuentran en una 

=% estructura  de mercado 
50X 2 w 

6 competitiva. El coeficiente de 
concentracion de las cuatro 

LO Q primeras empresas arrojo un  
resultado de 24% lo cual 
verifica la conclusion ante- 
rior. En la GrXica 13 puede 

z - apreciarse cueles son las 
p r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  
participantes en las ventas 

Fumle: Observabno Agrccadenas con base en CONFECAMARAS y SUPERSOCEOAMS. del sector. 

8.4 LOS PRECIOS DESDE LA PRODUCCI~N HASTA EL CONSUMIDOR 

En materia de precios, en la Grata 14 puede verse como 10s precios nacional e internacional 
se mueven por sendas similares, sin embargo, el precio nacional presenta mayores fluctua- 
ciones y en la mayoria de 10s casos se encuentra por encima del precio intemacional. Lo que 
puede sefialar una relacion de causalidad entre el precio nacional y el internacional. 

Este andisis grafico no es 
GRAFICA 14. PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA FlBRA suficiente para comprobar la 

DE ALGOD~N (pesos por lonelada) relacion existente entre estos 
5 500.000 , precios. Un analisis mas 
5.OW.000 - Precio nxbnal "-- Index A sofisticado es el realizado por 
dYYlMO Ramirez y Martinez (2004), a1 . . - - -. - - - 
4.000.000 analizar ia relacion existente 
3 . 5 0 0 . ~  entre el precio nacional de la 
3.000.000 fibra de algodon reportado 
2.500.000 por la Bolsa Nacional 
z.000.000 Agropecuaria y el precio 
t.50o.000 intemacional de la fibra de 
1 . w o . o ~  algodon medido por el Index - u, b - . - N O  A'', donde encontraron por el 

$hZ$$3!?fff - n n  procedimiento bietapico de 
Fu8nts: BNA y Couwk lnbrnacional. Engle y Granger, que 1a.s dos 

sene de precios se mueven en la misma direction y tienen una relacion de equilibrio en el 
largo plazo. Igualmente, se encontr6 que, movimientos en el precio internacional de la fibra 
de algoddn tiene efectos sobre el precio nacional. En consecuencia, dado que el arancel 
existente para las importaciones de fibra de algodon es constante (10% ad valorem), reduc- 
ciones en el costo de importation implicaria reducciones en 10s precios internos del mismo. 

23 Sestin este indice, l a s e s t ~ ~ t ~ r a s d e  mercadosedefinen segljn su ubicacion en lossiguientes rangos: 
a. Co+itiva: Ioscuatrn mayores establecimientosexplicand~entreel0 y el 25%delasventasde su pmpia rama. 
o.Olgopol~o evemenleconcentrado:loscualrnmayoreseslaalecimlent&expl canooentreel25%yei50%delasventasdesupropiarama 
c Oligopo o moaeradamente concensado. os cualro mayores estaolec~mienlos explicando entre el 50% ye 755 de las ventas ae SL propia 
rama. 
d. Oligopolio altamente concentrado: ios cuatro mayores estabien'mientos explicando entre el 75% y el 100% de las ventas de su pmpia 
rama. 
24 El IndexArepresentaeipmmediode iascotizecionesde ios5algodonesm8sbaratosdeunacanastade 19, en baseai Middling 1-3R2"o 
calidadesequivaientes. 
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Del mismo modo, mediante el metodo de cointegracion de Johansen se encontraron 10s 
mismos resultados. SeAalando que existe un  unico vector de cointegracion entre el precio 
nacional y el internacional de fibra de algodbn. El vector indica que 10s precios se mueven en 
la misma direccion, s i tuhdose el precio nacional por encima del precio internacional. El 
coeficiente obtenido es una  elasticidad que nos indica que por ejemplo, una disminucion del 
10% en el precio internacional implica una disminucion del 10.78% en el precio nacional. 

Precio BNA = 1.078 Index A 

De otra parte, el p a r h e t r o  de velocidad de ajuste sexiala que el precio nacional converge mas 
rapidamente (0.52) hacia el equilibrio en la relacion de cointegracion que el precio intemacio- 
nal (0.1 1). De esta manera, un choque en el precio del algodon nacional por efectos de 
cambios en el precio internacional, por ejemplo, implicaria que el algodon nacional se ajusta 
relativamente rapido a la nueva situacion de equilibrio. 

Finalmente, el modelo de correction de errores muestra que en el corto plazo el precio 
nacional responde a movimientos en el precio internacional y en si mismo. Mientras que 
variaciones en el precio nacional no tienen efectos de corto plazo sobre el internacional. 

De acuerdo con 10s resultados de 10s dos metodos empleados en este andisis, se puede inferir 
que el precio internacional de la fibra de algodon condiciona el comportamiento de corto y 
largo plazo de 10s precios de la fibra nacional, por lo que movimientos en el primero implican 
movimientos mas o menos rapidos en el segundo en la misma direccion (Ramirez y Martinez, 
2005). Por tanto, otros aspectos como intervenciones de politica, por ejemplo, no afectan el 
patron de comportamiento del precio nacional. 

A continuacion se presentan algunos indicadores financieros para las principales empresas 
de textiles y confecciones de algodon. Se seleccionaron aquellas que por numero de activos 
sonde gran tamaiio y exhiben las ventas mas importantes. 

Los estados financieros son calculados a 2004. Estos indicadores permiten comparar 10s 
resultados individuales de las empresas textileras y confeccionistas con el comportamiento 
del sector de alimentos y bebidas-en s u  conjunto 00s del total industrial no se-encuentran 
disponibles). La importancia de este tip0 de indicadores radica en que 10s resultados finan- 
cieros que exhiben las empresas se convierten en su principal carta de presentacion hacia 
posibles inversionistas, y en cierta medida, reflejan el grado de competitividad individual de 
cada empresa, teniendo en cuenta su  capacidad para convertir ventas en utilidades, la 
relacion entre 10s recursos disponibles y las obligaciones de corto plazo, junto a la participa- 
ci6n de 10s acreedores en el financiamiento de la empresa. 

Este comportamiento se clasific6 en indicadores de liquidez, indicadores de apalancamiento e 
indicadores de rentabilidad, tanto para las empresas textileras como para las confeccionistas. 

9.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ, APALANCAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA 
TEXTILERA 

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 comente y el pasivo 
corriente. Para el total de la industria de alimentos y bebidas este indicador fue de $1.41, lo 
cual quiere decir que por cada $1 que la industria debe a corto plazo, cuenta con $1.41 para 
respaldar esa obligacion. Niveles mayores de liquidez reflejan solidez de sus estados financie- 
rosy por ende generan confianza en sus acreedores e inversionistas. 

En la Tabla 8 puede apreciarse que las empresas que registran mayores niveles de liquidez 
son en s u  orden, Protela S.A., Tejicondor S.A., Textiles Miratex S.A., Hilanderias Universal 
S.A. e Hilanderias Fontibon S.A., superando el promedio de la industria de alimentos y 
bebidas. El resto de empresas analizadas se encuentran en un nivel de poca liquidez per0 con 
el margen necesario para cubrir sus  deudas. 
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TABLA 8. I N D I C A D O R E S  DE LIQUIDEZ. G R A N D E S  E M P R E S A S  DE 
LA INDUSTRIA TEXTILERA.  2004 

I EMPRESA 

COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS 
(COLTEJER) 

TEXTILES FABRICATOTEJICONDOR S.A. 

El indicador de prueba Bcida 
seiiala con cuintos pesos en 
activos comentes se cuenta 
para la cancelacidn de cada 
peso que se debe en el corto 
plazo, sin tener que acudir a 
la venta de inventarios. 
Como se observa en la Tabla 
8 este indicador sefiala una  
b a j a  d isponibi l idad  d e  
activos corrientes para la 
cancelacion de las deudas, 
similar a1 resultado de  
p r u e b a  a c i d a  p a r a  l a  
industria de alimentos. Se 
destaca nuevamente Protela 
S.A. como la empresa con u n  

TEXTILIA LTOA. 
TEXTILES MIRATEX S.A. 
FlBRATOLlMA S.A. 
HILANDER~AS UNIVERSAL S.A. 

HIIANDER~AS FONTIEON S.A. 

I I I I 
Fuente: C d k ~ l o s  ObseNator o Agrocaaenas soore .a Oase ae 

indicador de prueba acida 
CONFECAMARAS y SLPERSOCIEDADES supenor e igual a $1.4. 

1.1 

1.9 

Los indicadores de apalancamiento por su  parte tienen por objeto medir en que grado y forma 
participan 10s acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se 
trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de 10s propietarios y la 
conveniencia o inconveniencia de un  determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

0.6 

1 .O 

1.4 
1.9 

1.1 

1 3  
1.5 

Un indicador importante es el nivel de endeudamiento calculado a partir de la relacidn entre 
10s pasivos y activos totales de la empresa. En promedio el nivel de endeudamiento para la 
industria de alimentos y bebidas asciende al40%, lo que sefiala que por cada $100 que la 
industria ha invertido en activos, 10s acreedores han financiado $40. 

0.6 
1 .I 

1.1 

0.9 
0.9 

A1 comparar se observa como empresas como Fibratolima S.A., Coltejer S.A. y Textilia S.A. 
presentan 10s mayores niveles de endeudamiento, 89, 61% y 54% respectivarnente. Protela 
S.A. y Textiles Miratex S.A. se destacan como las unicas empresas con u n  nivel de endeuda- 
miento por debajo de la industria de alimentos y bebidas. Se subraya el hecho que altos 
niveles de endeudamiento causan un  riesgo no s61o para 10s acreedores sino para 10s duefios 
del negocio, que veran sus utilidades reducidas al tener que responder por sus obligaciones. 

T A B L A  9. I N D I C A D O R E S  D E  A P A L A N C A M I E N T O .  G R A N D E S  E M P R E S A S  D E  L A  I N D U S T R I A  D E  
T E X T I L E S  D E  A L G O D ~ N .  2 0 0 4  

I I I I I 1 

EMPRESA 

corto PlazO 

Total acbmnOtal Pasiw 

,-.- 
I 

TEXllLES FABRICAT0 TEJICONDOR S.A. I 46% 1 3856 1 0 . 9  I 0.3 
PROTELA S.A. 30% 
TEXTILIA LTDA. 54% 

TEXTILES MIRATEX S.A. 
FIBRATOLIMA S.A. 89% 28% 2.3 
HlLANOERiAS UNMRSAL S.A. 88% 0.9 
HILANOERIAS FONTIB6N SA 41% 63% 0.7 0.4 
iNDUSTRlA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 40% 49% 0.07 0.03 
Fuente: C6lculos Observatorio Agmcadenas sobre la base de CONFECAMRAS y SUPERSOCIEDAOES. 

El anterior indicador puede complementarse con el respectivo a la concentracidn del endeu- 
damiento, es decir el porcentaje de pasivos con terceros que tienenvencimiento a corto plazo, 
aqui puede obsemarse como ernpresas con u n  bajo nivel de endeudamiento deben cancelar 
sus obligaciones en menos de un  aiio y aquellas con u n  alto porcentaje de deuda presentan 
pocos pasivos de vencimiento a corto plazo. Este ultimo es el caso de Fibratolima S.A. cuyo 
alto porcentaje de deuda se encuentra diferido al largo plazo (Tabla 9). 





alimentos y bebidas, el resto de empresas analizadas aunque menor se encuentran en u n  
nivel aceptable de liquidez. 

Como se observa en la Tabla 11, el indicador de prueba Bcida seAala, con excepcion de 
Confecciones Leonisa S.A., Confecciones Colombia S.A. y Manufacturas Eliot S.A., una  baja 
disponibilidad de activos corrientes para la cancelacion de deudas en el corto plazo para el 
general de empresas confeccionistas analizadas. 

TABLA 12. INDICADORES D E  APALANCAMIENTO. GRANDES EMPRESAS D E  LA INDUSTRIA DE LA 
CONFECCI~N D E  ALGOD~N. 2004 

I I Nlvel de I Concentracl6n del I Apalancamlento I Apalancamlento a I 

I endeudamlento 1 endeudamlento I total I cod0 plazo 
EMPRESA 

mtal 
PaSNOmTenWtal TOM Pasku 

0aSi.T 

Fuente: Cllculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDADES. 

Respecto a 10s indicadores de apalancamiento, como se aprecia en la Tabla 12, el nivel de 
endeudamiento medido como la relacion entre 10s pasivos y activos totales de la empresa en 10s 
establecimientos analizados ha sido muy alto en 10s ultimos afios, sobre todo si se tiene en 
cuentaque en promedio para la industria de alimentos y bebidas el nivel de endeudamiento para 
el 2003 ascendi6 al40%2", mientras el indicador represento el 77% para C.I. Expofaro S.A., el 
73% para C.I. Nicole S.A. y 62% para Manufacturas Eliot S.A. Se destaca Confecciones Leonisa 
S.A. como launica empresa con un  bajo nivel de endeudamiento (28%). 

A1 revisar el comportamiento del indicador de concentracion del endeudamiento, es decir el 
porcentaje de pasivos con terceros que tienen vencimiento a corto plazo, se observa como la 
deuda de las empresas se encuentra altamente concentrada. Para todas las empresas el 
indicador se encuentra por encima del reportado por la industria de alimentos y bebidas en 
s u  conjunto, 49%, lo que indica que la deuda de la industria confeccionista debe cancelarse 
en el corto plazo. 

Como ya se menciond 10s indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad en la 
administration de la empresa para controlar 10s costos y gastos y, de esta manera convertir 
las ventas en utilidades. Aqui se utiliza como medida de rentabilidad el margen operacional, 
el cual resulta de dividir lautilidad operacional en las ventas netas de la empresa. 

Para la industria de alimentos y bebidas se tiene un  margen operacional del8.6%, el cual es 
superior al registrado por las empresas de la industria confeccionista en el pais. Como se 
observa en la Tabla 13, la empresa con mayor margen operacional es Vestimundo S.A. con 
7.2%, con mas de u n  punto porcentual por debajo de lo registrado por el promedio de la 
industria de alimentos, por lo que puede decirse que en general, la utilidad operacional que 
genera laventa de confecciones es muy baja en relacion a otras industrias. 

Los indicadores de margen bmto (utilidad generada por las ventas), y margen net0 (porcen- 
taje de utilidad generado por las ventas) indican en s u  conjunto u n  comportamiento finan- 
ciero muy inferior a1 promedio de la industria de alimentos. Se destaca Confecciones Leonisa 
S.A. como la empresa con 10s mejores resultados para estos dos indicadores. 

En sintesis 10s indicadores financieros de la industria de confecciones de algodon, reflejan 
una  baja rentabilidad del negocio generada en las ventas, una  liquidez aceptable aunque con 

25 Esdecir, queporcada $100pesosquela industria ha invertidoen activos, losacreedores hanfinanciado$40. 
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una reducida capacidad de contar con activos comentes para cancelar deudas en el corto 
plazo, y u n  alto nivel de endeudamiento que ha financiado su  crecimiento. De las empresas 
analizadas Confecciones Leonisa S.A. presenta 10s mejores resultados financieros. 

TABLA 13. INDICADORES DE RENTABILIDAD. GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONFECCI~N DE A L G o D ~ N  2004 

EMPRESA 
Ublldad new acbo UBlldad new Ublldad LxuW opei:zaa&tas I p a b l m n  v e n b  n e w  I I 

activo Re2$!$odel 

MSTIMUNDO S A  VESA I 2.3 

CONFECCI~N LEON~SA s A 5.3 

FABRICA CALCETINES CRYSTAL S A 1 1.8 

CONFECCIONFS COI DMBlA S A R n 

- 

I ' PERMODA s A I 2 81 6 4 1s  3 r  3 I[ 1 2  

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I 4 21 7 21 29 01 8 61 5 8 

Fuente' CalCulos Observatom, A g r m d m a s  sobre la  base de CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDADES 

! 

Margen bmo 

5.6 

7.3 

2.8 
IT 7 .~ -.. . -..-.. . . . -,-, .-,- .. - . .  - .. - 

Cl EXPOFARO S A I 2 3 1  9.71 11.51 2.51 1.4 
CI NICOLE S A 0.31 -1.11 10.61 4.71 -0.2 

Notas: 

n.d. ln fomacidn n o  disponlble para e l  d l c u l o  del Indlcador. 

10. ~NDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFlClENClA EN LA INDUSTRIA 
DE LOS TEXTILES Y LAS CONFECCIONES EN COLOMBIA 

A continuacion se compara el TABLA 14. C ~ D I G O S  CIUU-EAM TEXTILES Y CONFECCIONES DE 

desempefio de la industria de 10s A L G O D ~ N  

textiles y confecciones de algodon 
en Colombia con respecto a1 
registrado por la industria de 
alimentos y la industria manu- 
facturera en general, con el fin de 
identificar las debilidades y 
potencialidades competitivas del 
sector. Las cifras reportadas por 
el DANE en la Encuesta Anual 
Manufacturera, permiten llevar a 
cab0 un  analisis de competitivi- 
dad, productividad y eficiencia a 
travis de diversos indicadores. 
Los codigos CIIU y las actividades 
industriales a 10s que haremos 
referencia s e  mencionan a 
continuacion y se refieren al 
lapso 1992-2000, debido a que es 
que registra informacion mas 
reciente. 

S e e n  la Clasificacion Industrial 
Uniforme CIIU Revision 2, la 
industria textil y de confecciones 
se encuentra agrupada en 10s 
codigos 321 y 322, sin embargo, 32217 Fabncacibn de prendas de Wrbr espeaales, togas academras, habtos religlosos, 

Margen operadonal 

21.2 

28.3 

23.8 
n n 

no todos 10s codigos a 5 digitos 
hacen parte de la cadena de 
algodon, aqui se representara 

Margen net0 

7,2 

2.9 

2.1 
n n 

como 320*, el codigo correspon- 'Clas1f1cac16nprop1a 

diente a la fabricacion de produc- 
tos textiles de algodon que rehne 10s codigos a 5 digitos que se presentan en la Tabla 14 y se 
excluyen 10s demas que no hacen parte de la cadena. Igualmente el codigo 32 l* es la suma de 
10s codigos a 5 digitos que se presentan en la tabla y que para efectos del andisis se trata aqui 
como: fabricacion de confecciones de algodon. 

32218 

32219 

2.9 
4 6 

2.5 
n n 

d~shaces Y oms 
Fabricacbn de guantes corbalas paauelos, panoletar y obas prendas wm~lares - 
Fabncac16n de prendas de verlr no lnclutdas antes. 
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Este estudio presenta algunas limitantea: en primer lugar, un lapso de tiempo reducido para el 
anwi s .  Dor cuanto antes de 1992 la metodoloma de cdculo del DANE hace im~osible el 
empalmehe series hacia atras. En segundo lugar, :l d o  2000 fue el ultimo d o  para i l  que esta 
entidad public0 10s datos con el nivel de desawegacion a 5 didtos del CIIU Rev. 2, que es el 
que perdte obtener informaci6n sobre activ%ades industrides especificas. Y por liltimo, 
algunas actividades de la industria textil y de confecciones pueden hacer un uso reducido de 10s 
insumos de algodon, lo cud no es posible diferenciar, como en el caso de la wnfeccion de ropa 
paranbiaque puede tratarse de diversos matenales textiles no fabricados de algodbn. 

Sin embargo, el ancilisis del comportamiento del sector durante la decada del noventa puede 
darnos una idea del comportamiento reciente de la industria de 10s textiles y las confecciones 
de algodon, teniendo en cuenta una nueva situacion economica politica e institucional en el 
pais originada a partir del proceso de apertura y liberalizacion economica. 

10.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

Durante la dicada de 10s noventa el sector de textiles y confecciones aqui analizado perdi6 
participation en la generacion de empleo industrial. El impact0 recesivo de 1998-1999 
alcanz6 la produccion del sector, en particular la de fabricacion de hilados y textiles de 
algodon, que sin embargo respondi6 mas ajustando su numero de establecimientos y el 
empleo. A1 final el saldo favorable fue para la eficiencia en 10s procesos productivos y la 
productividad laboral de algunos subsectores que debio mejorar para facilitar su permanen- 
cia en el escenario de la industria colombiana. Sin embargo, como se vera mas adelante el 
saldo net0 del period0 h e  negativo, la crisis desacelero la inversion y esto a su vez impidi6 
aumentos en la productividad y mejoras en la eficiencia. 

crecimiento. - ~ r -  ALMENTOS +TOTAL NCUSTRLI\ 

Como se aprecia en la GrS'ca 15, 
la produccion del sector de textiles GRAFICA 15. PRODUCCI~N BRUTA DE LA INDUSTRIA DE TEXTILES Y 

de algodon decrecio a una tasa 3,000,000. 
CONFECCIONES 1992.2000 ( P m s  de 2WO) 

Fumle: €AM-DANE. 
En la Graca 16, puede obser- 
varse claramente como el creci- GRAFICA 16. INDICE DE LA PRODUCCI~N BRUTA 1992-2000 
miento de la industria de textiles (Ano base 199~100) 
ha sido menor a1 de la industria de I 

anual de 2.7%, mientras el 
crecimiento del sector de las 2 . ~ ~ 1 0 0 0  
confecciones, 3%, fue cercano al 

z,OOO,OOO de la industria de alimentos, 
3.86%, y superior al del total de la i . ~ . m  
industria manufacturera, 2.2%. 
En efecto, el sector de confeccio- l.OOO.OOO 

nes se ha convertido en un sector m,wo 
lider en el proceso de recuperacion 

alimentos y el total de la industria 
manufacturera, se evidencia una 
recuperacion importante en el 
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En cuanto al sector confeccionista, durante 10s afios de recuperacion economica ha crecido 
por encima del total de la industria manufacturera y se ha acercado a la evolucion de la 
industria de alimentos, el principal motor de este comportamiento ha sido la demanda 
externa que le ha favorecido. La mayoria de grandes industrias del sector han logrado 
aumentar sus exportaciones y mejorar en este mercado, ofreciendo ademas de la simple 
maquila el "paquete completo" (con insumos nacionale~)'~. 

10.2 INDICADORES DE EFlClENClA EN EL PROCESO PRODUCTNO 

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 afio en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde a 10s ingresos recibidos por 
el uso de 10s factores productivos (tierra, capital, trabajo, organizacion empresarial) partici- 
pantes en el proceso de produccion, podemos obtener unos indicadores que miden la 
eficiencia de la industria en el proceso de transformacion de 10s textiles y las confecciones de 
la cadena de algod6n. 

I 10.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N BRUTA 

Una forma de observar la capacidad y eficiencia de la industria en la transformacion del 
producto, es a traves de la relacion entre la generacion de valor agregado y el consumo 
intermedio que refleja la incorporacion de tecnologias en el proceso productivo. 

La industria fabricante de textiles a partir 
del aleodon aumento s u  ~ a r t i c i ~ a c i o n  del - 
valor agregado sobre la produccion b ~ t a  

GRAFICA 17. COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N (GrXica 171, en u n  orden de 0.49% anual. 
BRUTA DEL SECTOR DE m n L E s  EN COLOMBIA 

19B2.?WO Este comportamiento es poco satisfactorio 
si se le compara con ~ la industria de 
alimentos que tuvo u n  crecimiento de 1% 
anual y toda la industria manufacturera 
del 1.4%. Estos deficientes resultados 
e s t b  asociados principalmente a la 
antigiedad de la maquinaria (mas de 
treinta af~os) y la tecnologia tan precaria 
empleada en la produccion de textiles, 
hecho que incapacita al sector para ganar 
en eficiencia y obtener u n  mayor valor 
aereeado. No obstante. el aromedio de 

U "  

vwr agregm C o n s u m o  inenneda participaci6n del valor 'agregado para el 
Fuente: EAM-DANE. period0 fue de 50%, que sigue siendo 

importante en cuanto a la creacion de 
nuevo valor para la economia. 

G R ~ F I C A  18. COMPONENTES DE LA PRODUCCI6N Por s u  parte, la industria de confecciones 
BRUTA DEL SECTOR DE CONFECCIONES EN de algodon aumentd la participaci~n del 

COLOMBIA 1992.ZWO valor agregado sobre s u  produccion bruta, 
en un  orden del0.94% anual. Esta cifra es 
muy baja si tenemos en cuenta nuevamen- 
te, que el conjunto de la industria de 
alimentos tuvo un  crecimiento de 1% 
anual y toda la industria del 1.4%. El 
promedio de participacion del valor 
agregado para el periodo fue de 40% 
inferior a1 sector textil, lo que significa que 
a pesar de s u  mayor d i n h i c a  de creci- 
miento el sector aun consume una  
proporcion mucho mayor de lo que crea 

I Valor agregdo H Consumo intsnnedio ( ~ r ~ c a  18). 
Fuente: EAM-DANE. 
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Como se observa en la Tabla 16, en promedio para el periodo 1992-2000, la indusrria de 
textiles de algodon requirio $1.03 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. 
Esta proporcion es aceptable si se considera que para el mismo periodo la production de la 
industria de alimentos gasto $2.0 y la industria rnanufacturera $1.3. Esta situation refleja 
que la industria textilera requirio un  menor consumo intermedio para generar valor agregado 
y por tanto, una  mayor capacidad en el aprovechamiento de 10s insumos y materias primas. 

En cuanto a1 sector de confecciones, este requirio de $1.1 de consumo intermedio para 
generar $1 de valor nuevo, mucho menos de lo requerido por el resto de la industna. AdemBs, 
como se observa en la Tabla 16, el indicador decrecio en la decada del noventa a una mayor 
tasa que el correspondiente para la industria de alimentos y el conjunto de la industria 
manufacturera. Lo anterior indica eficiencia en el proceso productive y capacidad en el 
aprovechamiento de 10s recursos por parte de esta industria. 

10.3 ~NDICADORES DE INVERSION 

El campo en que la industria de textiles y de 
~ 0 n f e ~ ~ i 0 n e ~  exhibio 10s peores resultados es GRAi lCA 19. INVERSION BRUTA EN LA INDUSTRIA DE 

el relacionado con la inversion. El sector de TEXTILES Y CONFECCIONES A PARTIR D E  ALGODON 

textiles de algodon (las actividades correspon- 1992.2000 

dientes a 10s codigos CIIU a 5 digitos Rev: 2:, 
250 WO - (Millones de pesos d e  2000) 

32112,32116,32118,32119,32131,32132, 2 W m -  
32,135, 32139, 32151, 32161, 32162, 32164 

150,Wo - 
y 32169) presento, para el periodo 1992- 
2000, un  decrecimiento en s u  inversion bruta 

WO 
a una tasa promedio anual de 20%. Aunque 
todas las actividades industriales que hacen ooo parte del sector disminuyeron s u  inversion, 
10s sectores mas comprometidos en este -1OOOW - 

/ / - 

0 - .  . .  , \ -  - -7 

-- 

co~nportamiento fueron el de la fabricacion de -150 000 
- C 7 e L ! , L a - a . T  
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colchas y toallas (32164), la fabricacion de $ $ $ E P 5 
tejidos planos de algodon (32161) y el desmote TEXTILES -CONFECCIONES 

y preparation del algodnn para el hilado Fueote EAM DANE 

(321 12). 

En general, la inversion en la industria textilera ~nostro uli irnportante deterioro durante la 
decada pasada. En el transcurso de este periodo se alcanzaron niveles muy bajos de inver- 
sion, presentandose incluso un periodo de desinversioti en 1999. En el aAo 2000 el sector 
presenta nuevamente una inversion bruta positiva, alcanzando un  valor de $49.9 89 millones 
(pesos corrientes). 

Debido a la crisis vivida por el sector muchas empresas no solo tuvieron que disminuir sus 
inversiones, sino que ademas debieron reconvertir activos fijos y reducir sus planta~ En la 
actualidad muchas empresas importantes del sector viven un proceso de reestructuracion con 
el objeto de sanear sus finanzas y mejorar el comportamiento de sus indicadores productivos. 

En cuarlto a la inversion en el sector de confeccior~es de algod6n (codigos CIIU a 5 digitos: 
32201,32202,32203,32204,32205,32206,32207,32208,32209,32217,32218 y 322 19) 
esta tambien present6 un  deterioro relativo equivalente a una tasa anual de 3.3% La 
disminuci6n de la inversion en este sector fue menos dramatica que en el sector textilero, 
presentandose incluso algunas actividades para las cuales la inversion tuvo un comporta- 
miento positivo, tal es el caso de la fabricacion de corseteria (322051, la fabricacion de ropa 
interior para hombre y nirio (32203), y la fabricacion de ropa para bebe (32207); 10s resulta- 
dos negativos fueron para la confeccion de ropa exterior para mujer y niria (322021, la 
confecci6n de ropa interior para mujer y niiia (32204), y la confecciori de articulos de camise- 
ria (32206). 

10.3.1 TASA DE INVERSION 

La inXrersi6n bruta respecto a1 valor agregado, r s  un indicador que seriala que proporcion del 
valor afiadido sc destina a la inversion en activos productivos, destacando el verdadero 
esfuerzo realizado porlas industrias con 10s recursos generados propiamente por ellas. 
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Como se aprecia en la Griiiica 20, la 
tasa de inversi6n (a valor agregado) 
tanto de la industria de alimentos, 
como del total de la industria nacional 
y de la industria de textiles y confeccio- 
nes presenta una  tendencia descen- 
dente en el lapso 1992 - 2000. No 
obstante, la tasa de disminucion de la 
inversion en la industria de las 
confecciones ha sido menor a1 del resto 
de sectores analizados. 

GRAFICA 20. TASA DE INVERSI~N A VALOR AGREGADO 

(1993.2000) 

- - TFXTII FS 

En efecto, mlentras en el sector de - -- -- C~NFECCIONES 
-*--ALIMENTOS 

confecciones el descenso fue a una FUe"e OANE - INWSTRR MANUFACTURERA 

tasa de 7.0% anual, en el sector de 
textiles fue de 18.9%, en la industria de alimentos de 17.8% y en el total de la industria 
manufacturera de 20.7%. Vale la pena resaltar, que en promedio en este lapso la tasa de 
inversion de la industria textilera y la confeccionista 4.8% y 4.1%, respectivamente, fue muy 
inferior a1 del total de la industria nacional 9.5%. Sin embargo, en el alio 2000 tanto la 
industria textilera como la manufacturera registraron u n  valor del indicador superior a1 del 
total de la industria, siendo de 5.7% y 6.4% respectivamente, mientras el del conjunto de la 
industria equivalio a 3.9%. 

Esto indica que el esfuerzo inversor en la industria textilera y la industria de confecciones fue 
proporcionalmente menor a1 del conjunto de la industria nacional, y que dichas industrias 
generaron u n  valor agregado menor a1 de la industria de alimentos y el total de la industria 
manufacturera. Sin embargo, dicho esfuerzo presenta una  recuperation importante en el 
ultimo afio analizado. 

10.4 1NDlCADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACI~N A LA REMUNERACI~N 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral esta dada par el valor agregado creado par cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre mas grande sea este indicador, mayor es lacompeti- 
tividad par 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 industria es mas alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo tambien. 

TABLA 17. VALOR AGREGADO/SALARIOS Y PRESTACIONES 
(Pesos constantes de 2000) 

31 1-312 ~ T O ~ A L  INDUSTRIAALIMENTOS 1 3 . 8 1  3 . 9 1  3 . 6 1  4.1 ( 4 . 2  1 3.8 1 1.5% 1 9.3% 
311-390  TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 1 3.3 1 3.4 1 3.4 1 3.4 1 3.9 1 3.4 1 2.2% 1 18.0% 

Ciiu 5 
Rev.2 

321, 

322. 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. 

Adividad 
Prom. Creclrn.(%) Var.(%) 1 lgg2 1 19961 19971 1999 1 20001 1992-2000 1 1992-2000 / 1992-2000 

Para el periodo 1992-2000, la industria textilera genero en promedio $2.8 de valor agregado 
por cada peso pagado a 10s trabajadores, cifra inferior a lo que se genero en valor en la 
industria de alimentos ($3.8) o en la industria manufacturera ($3.4). Del mismo mod0 cabe 
mencionar que la dinamica de crecimiento de este indicador (-3.7%), ademas de ser negativa, 
ha estado por debajo de la presentada en la industria de alimentos (1.5%) y en la industria 
manufacturera (2.2%). Esta situacion sefiala una baja productividad del trabajo y en 
decrecimiento debida principalmente a la obsolescencia de la maquinaria utilizada, la cual 
no permite que 10s gastoa en salarios y prestaciones generen un mayor valor a sus productos. 

FABRICACI~N DE HIWOS Y TEXTILES DE 
ALGODON 

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR DE 
ALGODON 

Cabe mencionar que en el caso de 10s textiles el comportamiento del indicador se da por un  
decrecimiento del valor agregado (2.2% en promedio), mientras las remuneraciones a 10s 
trabajadores se mantuvieron inalteradas durante el periodo 1992-2000. Por s u  parte, en la 
industria de alimentos y manufacturera, el crecimiento del valor agregado estuvo seguido 
por incrementos en las remuneraciones al factor trabajo, aunque en menores proporciones. 
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Este indicador en el caso de la industria de las confecciones, para el period0 1992-2000, 
present6 un  crecimiento promedio anual de 2.8%, superior a1 de la industria de alimentos 
1.5% y a1 del conjunto de la industria manufacturera 2.2%. Aunque la dinamica de creci- 
miento del sector fue importante, el valor agregado en promedio por cada peso pagado a 10s 
trabajadores fue tan solo de $2.1, par debajo a lo que se genero en valor en la industria de 
alimentos ($3.8) o enlaindustriamanufacturera ($3.4). 

El comportamiento del indicador de Costo Laboral Unitario (CLU) corrobora este comporta- 
miento. Este ultimo es u n  indicador que mide el costo salarial de generar una  unidad de valor 
agregado. Resulta de dividir la remuneracion unitaria (salarios y prestaciones) en el valor 
agregado. Por tanto, una  reduccion del mismo es deseable en aras de mejorar la competitivi- 
dad salarial de un  sector. 

TABLA 18. INDICADOR DEL COST0 LABORAL UNITARIO 
Salarios y prestacionesNalor agregado - - 

Fuente €AM-DANE Calculos Obseruatono Agrocadenas 

Como se aprecia en IaTabla 18, el CLU de la industria textilera estuvo durante todo el r eriodo 
1992-2000 por encima del exhibido por la industria de alimentos y manufacturera, se 
evidencia una menor capacidad relativa del trabajo para generar valor agregado. La industria 
de alimentos y la industria manufacturera presentaron decrecimientos en este indicador a 
tasas anuales de 3.5% y 2.7% respectivamente, mientras el ritmo del indicador fue de 
crecimiento en la industria textilera 3.7%. 

No ocurre lo mismo en la industria de las confecciones cuyo CLU fue menor al reportado por 
la industria de alimentos y el total de la industria manufacturera, y a diferencia de la indus- 
tria de textiles, este sector si present6 una dinamica de reduccion del indicador, lo cual 
corrobora la capacidad de 10s salarios de generar valor agregado en el sector confeccionista. 
De hecho, el costo de la mano de obra en Colombia en este sector se encuentra en niveles 
competitivos respecto a otros paises de America Latina siendo alrededor de 0.94 US$/h, 
superando a paises como Peni, 1.22 US$/h; Ecuador, 1.30 US$/h; Guatemala, 1.45 US$/h 
y Honduras, 1.50 US$/h, aunque par debajo de Nicaragua 0,88 US$/h y Haiti 0.49 US$/h; 
y muy por debajo de 10s paises con menores costos como Indonesia 0.21 US$/h, Vietnam 
0.22 US$/h, India 0.38 US$/h, China 0.48 US$/h y Rusia 0.70 US$/h (Jassin O'Rourke 
Group, 2003). 

En general, la industria de las 
confecciones, de alimentos y manu- 
facturera mejoraron en la generation 
de valor agregado con tasas de 
crecimiento positivas de 3.9% 4.8% y 
3.6%, respectivamente. Del mismo 
modo, la remuneracion a1 trabajo 
aumento en estos tres sectores per0 
en proporciones menores (1.2%, 
3.5% y 1.4%). Mientras el valor 
agregado en la industria de textiles a 
partir de algodon decrecio a una  tasa 
anual de 2.2% y las remuneraciones 
a1 trabajo aumentaron 1.3% a1 atio, el 
balance neto es que el costo laboral 
unitario en este sector aumento un 
19% en el transcul-so de la dCcada del 
noventa. 

GRAFICA 21. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 

(Salarios y prestaciones . valor agregado) 
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Fuente EAM DANE 
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En consonancia con lo anterior, en el sector de confecciones, las mejoras en el valor agregado 
y la reduction del CLU, permiti6 un  aumento del Excedente Bruto de Explotacion (EBE) 
medido como el excedente que resulta de restar a1 valor agregado la remuneracion total. 

El EBE de la industria de confecciones crecio a una tasa anual de 2.3%, muy por encima de la 
industria de alimentos y la industria manufacturera que crecieron a tasas de 0.6% y 0.9%. 
En la Grafica 2 1 puede apreciarse que durante todo el period0 1992-2000 el indicador para la 
industria de confecciones de algodon estuvo por debajo del equivalente para la industria de 
alimentos y la industria manufacturera. Por tanto, puede afirmarse que aunque 10s exceden- 
tes generados por este sector han crecido mas rapidamente que 10s del resto de la industria, 
lo c u d  indica ganancias en competitividad, aun existe una brecha entre las capacidades 
actuales de este sector y la capacidad alcanzada por la industria colombiana. 

10.5 ~NDIcADORES DE PRODUCTlVlDAD LABORAL EN RELACION AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

El personal ocupado total por la industria de textiles ha permanecido relaiivamente constan- 
te, disminuyendo a una  tasa promedio anual muy pequeda de -0.8%. El descenso del empleo 
ha  sido mayor en la industria de las confecciones, presentando una disminucibn anual de 
2.2%. A pesar de su  descenso el empleo en el sector de textiles y confecciones continua 
ocupando el primer lugar en relacion a otros sectores agroindustriales. En 2002 el sector en 
su  conjunto ocupo 120.79 1 plazas de trabajo. 

Estas cifras son importantes a la luz de 
la productividad laboral, es  decir, la 
capacidad del trabajo de generar valor. 
Los indicadores de productividad 
laboral en relacion al personal total 
ocupado miden la productividad del 
trabajo, a traves de la capacidad de 
produccion por persona ocupada y por el 
valor que agrega cada trabajador al 
proceso productivo. En este sentido se 
encuentran dos indicadores que rniden 
este comportamiento: uno es la relacidn 
entre valor agregado y el numero de 
trabajadores empleados en la industria, 

GRAFICA 22. PERSONAL OCUPACO TOTAL EN INDUSTRIA 

TEXllL Y DE LAS CONFECCIONES 
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amegan de valor en el proceso produc- 
t s o  ;or cada persona o;upada. El otro indicador, calculado como la rclaci6n entre produc- 
ci6n bruta y el personal total, es una  medida del aporte laboral en cuanto establece la 
capacidad de produccion por persona ocupada. Un mayor valor de estos indicadores refleja 
mayor capacidad de produccion del sector, lo cual esta directamente relacionado con el nivel 
tecnologico que se emplee en laproduccibn. 

Como se aprecia en la Tabla 19 la industria textilera no ha ganado mucho en competitividad. 
Mientras en 1992 cada trabajador de la industria agregaba $24 millones a1 proceso producti- 
vo, en el ado 2000 la cifra fue la misma; de hecho el indicador decreci6 en promedio a una  
tasa de 1.4% y s u  valor promedio para la dtcada, $25 millones, se encuentra por debajo de 
10s equivalentes para la industria de alimentos y la industria manufacturera ($42.3 millones 
y $40.5 millones, respectivamente). 

TABLA 19. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 
Valor agregadolpersonal total 

(Millones de pesos constantes por persona) 

Fuente: EAM-DANE Chlculos Observatono Agrocpdenas 
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El indicador de valor agregado respecto a1 personal total en la industria de las confecciones 
revela u n  comportamiento igualmente deficiente aunque crecio a una tasa de 6.2% Durante 
la decada en promedio cada trabajador agrego tan solo $12.6 millones. Cifra inferior a 10s 
promedios equivalentes para la industria manufacturera y el total de la industria de alimen- 
tos. Todo lo c u d  revela que este es un  sector con baja productividad laboral, a pesar que ella 
haya venido creciendo. 

En sintesis, la productividad de la industria textilera tiene, en general, una tendencia 
descendente, lo cual indica poca eficiencia en 10s procesos industriales y s u  relacion con el 
trabajo. Igualmente, corrobora desventajas tecnologicas, en maquinaria y equipo del sector. 
En cuanto a la industria de las confecciones aunque se nota una mejoria en el indicador, su 
resultado inferior a1 del resto de la industria sefiala que la obsolescencia en 10s equipos es un 
obstaculo en la consecuci6n de mayor competitividad del sector. 

El indicador (produccion brutaltotal personal ocupado) establece la capacidad de produc- 
cion por persona ocupada. A mayor valor, el indicador refleja mayor capacidad de produccion 
del sector. En las empresas con alto desarrollo tecnologico la produccion por trabajador 
tiende a ser alta en relacion con aquellas que usan mano de obra no especializada y bajo nivel 
tecnol6gico. En resumen, nos permite apreciar el nivel de productividad de la industria, o 
dicho en otros tirminos, la productividad del trabajo. 

TABLA 20. INDICADORES DE PRODUCC16N BRUTAl PERSONAL TOTAL 

Fuente: EAM-DANE CBlculos Observatono Agrocadenas 

Como puede observarse en la Tabla 20, en el caso de la fabricacion de hilados y textiles de 
algodon, este indicador present0 un desempeno poco favorable. La productividad de la mano 
de obra en el sector textil, se&n la produccion bruta real generada por cada trabajador 
empleado durante todo el periodo, fue inferior a la presentada por la industria de alimentos y 
la industria manufacturera en s u  conjunto. Es asi, como la tasa de crecimiento de la produc- 
tividad laboral fue negativa, (-1.9%), mientras que en la industria de alimentos fue de 4.0% y 
en el total de la industria manufacturera de 4.9%. 

El mismo indicador para el sector de confecciones, durante el periodo 1990-2000, fue en 
promedio de $30 millones por persona, mientras en la industria de alimentos fue de $127 
millones y en la industria manufacturera de $92 millones, lo anterior confirma nuevamente 
que este sector carece de la tecnologia que mejore la eficiencia productiva del trabajo. 
Aunque debe mencionarse, que a pesar del bajo product0 generado por 10s trabajadores del 
sector, este indicador tuvo un  comportamiento creciente durante el periodo a una tasa anual 
del5.3%. 

En sintesis, 10s indicadores de competitividad y eficiencia reflejan que la industria terxtilera 
se encuentra en un proceso claro de reestructuracion economica y para mejorar sus indica- 
dores productivos le espera un  arduo camino, en el cual se hace necesario una importante 
reconversion tecnologica que implicara ampliar el esfuerzo inversor para garantizar mejores 
rendimientos en fabrica y una mas aceptable productividad laboral. 

Aunque el comportamiento de 10s indicadores productivos y eficiencia en el sector de 
confecciones son mas favorables que en el sector textil, esto no indica que no dejcn de 
evidenciarse problemas para competir en un sector cada vez mas liberalizado. Aunque con 
una  mayor capacidad de generar valor agregado y unos costos laborales competitivos, el 
atraso tecnologico y el menor esfuerzo inversor se reflejan en una baja productividad laboral. 
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11. COMERCIO EN EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES DE ALGOD~N 

TABLA 21. PARTIDAS TEXTILES A DiEZ Las partidas comerciales de 10s productos 
D~GITOS DEL ARANCEL ARMONIZADO asociados a la cadena algodon y textil- 

confecciones, abarcan un  arnplio grupo de 
partidas arancelarias pertenecientes a 14 acapites 
de la Seccion XI'' del arancel armonizado de 
Colombia: Materias Textiles y sus Manufacturas. 
Estas van desde el capitulo 50 hasta el 63, la suma 
de todos ellos corresponde al universo textil en 
generalzs. Sin embargo, en este trabajo solo se 
tiene en cuenta aquellas que se identificaron como 
partidas de la cadena algodoneraZ9, son 266 
partidas de las 1061 que contiene en total la 
Secci6n XI del arancel (Tabla 2 1). 

Para efectos del andisis las partidas se clasifica- 
ron de acuerdo a 10s productos considerados en 

26 107 133 este trabajo, a saber: fibra, hilados, textiles y 
62 24 loo confecciones. A continuacion se presenta 
63 69 85 brevemente el comportamiento reciente del 

TOTAL 266 796 1061 comercio externo de 10s eslabones industriales 
Fuente: CAlculos propios con base en DANE Y en el de la cadena. El proposito es facilitar el andisis 
Arancel Armonizado de Colombia. de comercio con estos agregados. 

En la Grafica 23  se resumen las tendencias en el comercio de todos 10s productos de la 
cadena de algodon, esto es en s u  conjunto el algodon, 10s hilados, las telas y las confecciones. 

En el 2004 el comercio total de la 
cadena de algod6n ascendio a 
US$935 millones como product0 de 
exportaciones por US$563 millones e 
importaciones por US$371 millones. 
Mientras en 199 1, el comercio total 
ascendi6 a US$497 millones, con 
exportaciones de US$470 millones e 
importaciones por US$27 millones 
de dolares. Estas cifras revelan que 
la cadena pas6 de exportadora neta a 
una  donde el comercio es de doble 
via, con el saldo en la balanza menor 
en el 2004 que en al comienzo de la 
decada del noventa. 

GRAFICA 23. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA 
COMERCIAL DE LA CADENA DE ALGOD~N. (Miles US$) 

600.000 i I 

Balanza - Expsrk.ones - lmportaclones 
Fuenle: DANE CAlculm Ohse~atono Agmcadenas 

A1 discriminar este comportamiento se@n cada uno de 10s productos de la cadena (Graficas 
24 y 25), se observa claramente como las exportaciones colombianas estan centradas en las 
confecciones, mientras que las importaciones se concentran en las telas, fibras e hilos. Este 
patron se acenhia en 10s ultimos arios; es  asi como en el 2004 las confecciones representaron 
el 90% de las exportaciones de la cadena. 

Durante el period0 1991-2004, las exportaciones de la cadena registraron un  incremento, 
con una  tasa promedio anual de 11.2%, pasando de US$470,056 miles en 1991 a US$ 
563,230 miles en el 2004. 

27 Estaclasificacibnfuetomadadel trabajorealizadoporSamad, Barriosy Pinzdn (2004). 
Capitulo50: Seda. Capitulo 51: Lana y susproductos. Capitulo 52:Algoddn y susproductos, hilos y telas. Capitulo53: LasdemBsfibras 
textilesvegetales. Capitulo 54: Filamentos sinteticos y artificiales. Capitulo 55: Fibras sinteticas o artificiales discontinuas. Capitulo 56: 
Guata, fieltro y telas sin tejer. Capitulo 57: Alfombras. Capitulo 58: Tejidos especiales. Capitulo 59: Telas impregnadas. Capitulo 60: 
Tejidos depunto. Capitulo61: Prendas y complernentos. Capilulo62: Prendas y complementosdevestirexcepto losde punto. Capitulo 
63: Losdemasarticulos textiles. 
28 Los criterios tenidos en cuenta para la clasificacion de las partidas en la cadena de algodon fueron: todas lasparlidas del capitulo 52 
29 Y laspartidascuyadescripcidn mencioneel contenidodealgoddn, sinimportarel tipodeproducto (fibras, hiloso telas). 
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I GRAFICA 24 DISTRIBUCI~N OE LAS MPORTACIONES POR wFICA25. DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES 

GRUPOS DE BIENES (Mles US$) 

C m t c m  - Tdas OH~los mF~has 

Fumte: DANE Clc~& ObsevmO AgccajenZ 

POR GRUPOS DE BIENES (Mtles US$) 

T e k  H ~ l o s  O C m l z c m  WFlhm 

Fuente D A N E  Cdculix 0tservah-o Agrccaienas 

El comercio de la fibra de algodon, 
GRAFICA 26. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA que incluye 10s algodones sin cardar 

DE LA FIBRA DE A L G O D ~ N .  (Miles US$) 
1w.m ni peinar y aquellos cardados y 

peinados sigue u n  patron caracteri- 

50.000 
zado por un  importante aumento de 
las importaciones acompanado de 
una profunda caida en las exporta- 

0 ciones. En efecto, las exportaciones 
de algod6n practicamente desapare- 

-50.~0 cieron, de las pocas exporthciones 
del pais el 85% s e  vende a 

-IOO.WO Venezuela, es asi como el pais se 
C N O V " 7  P- 

g E ~ E E f E ~ ~ ~ ~ ~ # $  consolida como u n  importador net0 
de la fibra. Los principales proveedo- 

M a m a  - -- Expomiones - Imprialones res de Colombia de esta materia 
Fuente: DANE. Cdlculos Obselvabno Agmadenas. prima son Estados Unidos, Burkina 

Faso y Brasil. 

11.2 COMERCIO DE HILADOS Y TEXTILES DE ALGODON 

GRAFICA 27. EXPORTACIONES, IMPORTACICUES Y BALANZA GRAFICA 28 EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y B A L A N Z A  

DE LOS HlLOS DE ALWDON. (Miles US$) 
1 m W O  , DE LAS TELAS D E  ALGOOON, (Mller US$) 

1 2 W W O ,  1 

- - . . . .  
s s l w s  * E~p-Zcanes + mpwkmnes Balawa Expahpcmer t hpmx>oner  

Fumta MNE Cdkuba Obravakmo Agacdsnas Fuente DANE Cdkubr obrervaMoAgroc&nar 

El sector de hilados de algodbn, como se aprecia en la Grafica 27 es un  sector cuya balanza 
comercial es claramente deficitaria con una tendencia a1 aumento creciente de las importa- 
ciones. En 1991 las importaciones fueron de US$2 millones y con u n  crecirniento anual 
promedio de 19%, en el 2004 ascendieron a US$95 millones. Mientras las exportaciones se 
redujeron a una tasa anual del3%, pasando en 199 1 de US$13 milloncs a US$5.7 millones 
en el 2004. 

Los hilos de algodon importados provienen principalmente de la India, Indonesia, Brasil y 
Ecuador. De Estados Unidos y Mexico se importan basicamente hilos fabricados con otras 
materias primas. 
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A1 igual que 10s hilados las telas y textiles de algoddn t a m b i b  se constituye en un sector 
importador neto. El comercio total de telas en el 2004 fue de US$232 millones, de 10s cuales 
US$183 millones correspondieron a l a s  importaciones y 10s restantes US$49 a l a s  exporta- 
ciones. El pais importa telas de algodon de Estados Unidos, Brasil y China entre otros. 

11.3 COMERCIO DE LAS CONFECCIONES DE A L G O D ~ N  

GRAFICA 29. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA DE LAS 

CONFECCIONES DE ALGOD6N. (Miles US$) 
450.000 1 

Fuente: DANE. Cakubs Observabrb Agmcadenm 

Durante el period0 compren- 
dido entre 1991 y 2004 el 
comercio total de las confec- 
ciones ha  aumentado signifi- 
cativamente, a una  tasa anual 
del 11%. Este comportamiento 
es explicado blsicamente por 
el vertiginoso aumento de las 
exportaciones que crecieron a 
una  tasa anual promedio del 
12%, a1 pasar de US$250 
millones en 1992 a US$507 
millones en el 2004. Las 
importaciones a s u  vez 
crecieron a una  tasa del 3% 
siendo en el 2004 de US$34 
millones. 

En conclusicin, el patron actual de comercio de la cadena algod6n-textil-confecciones presenta 
un  escenario delicado si se tiene en cuenta que las principales importaciones se concentran en 
10s eslabones iniciales de la cadena, como fibra, hilados y telas; y las mayores exportaciones se 
dan en el eslabdn final, las confecciones; lo cual sefiala que el crecimiento de estas se ha apalan- 
cad0 en irnportaciones aunque tambien debe competir con confecciones importadas. Esta 
situation esta generando un  estancamiento en las etapas productivas anteriores a la confecci6n 
con exceso en est& ultima industria, per0 tambien podria presentarse estancamiento en la 
industria de confecciones, por deficit de materia prima que se debe importar. 

11.4 MODO DE INSERCI~N AL MERCADO MUNDIAL (INDICADOR DE FANJZYLVER) 

El indicador de insercion a1 mercado mundial revela la competitividad de un  producto 
medida por lavariacidn de s u  presencia en el mercado mundial y ademas, seAala la adaptabi- 
lidad de 10s productos de exportacidn a 10s mercados en crecimiento. Esta compuesto por dos 
elementos el posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones 
del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual 
de la participacion del producto en las exportaciones de la cadena realizadas a1 mercado 
mundial. 

Este indicador, desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas, 
permite identificar 10s productos "ganadoresn y "perdedores" en el mercado mundial. De 10s 

G R ~ F I C A  30. MOD0 DE I N S E R C I ~ N  AL MERCAW 
( t991.2W ) 
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productos analizados se encontro que la fibra de algodon, 10s hilados y 10s textiles se encuentran 
en retirada del mercado mundial, tanto por una disminucion en el crecimiento de sus exporta- 

' ciones, como por una caida en su  participacion en las exportaciones totales de al cadena. 

El product0 definido como confecciones de algodon se ubica en una posicion muy particular 
con una tasa de crecimiento positiva de las exportaciones 5% pero un crecimiento nulo (0%) 
de s u  participacion en las exportaciones totales. Por lo anterior, se puede concluir que la 
cadena en general ha  perdido competitividad en el mercado internacional y 10s productos que 
crecen presentan oportunidades perdidas en su  competitividad. 

12. TEXTILES Y CONFECCIONES EN EL MERCADO MUNDIAL 

En la actualidad el sector de algodon, textiles y confecciones en el mundo vive una coyuntura 
bastante particular. Debido a la trascendencia de este sector en la generacion de empleo e 
ingreso es altarnente sensible a las intervenciones o ayudas gubernarnentales que buscan 
favorecer su  posicionamiento en el comercio internacional afectando sus condiciones de 
competencia comercial. Por ello, la Organization Mundial del Comercio (OMC) establecio 
regimenes especiales para ambos extremos de la cadena. En el caso del algodon, a traves del 
Acuerdo sobre Agricultura, yen el de 10s textiles, mediante el llamado ATV -Acuerdo de la OMC 
sobrelosTextiles y elvestido 1995 200430-, que concluyo en enero de12005, se@n lo previsto. 

Al cab0 de diez arios de haberse adoptado estos acuerdos, 10s paises involucrados en el 
comercio de textiles deben modificar sus estrategias competitivas, obligados por 10s hechos 
recientes. Hace poco, la OMC ratifico el fallo que declara ilegales 10s subsidios y ayudas que 
Estados Unidos otorga a la produccion y exportacion de s u  algodon dandole la razon a Brasil, 
que present6 la demanda acusando al pais del norte de provocar dario a la economia y la 
produccion algodonera de 10s paises subdesarrollados. En su  fallo, la OMC reconoce que 
Estados Unidos subsidio en el ario 20023' su  produccion algodonera con US$3.200 millones, 
ademas de conceder crkditos a la exportacion, igualmente subsidiada. Solo en el period0 de 
agosto de 1999 a julio del 2003, otorgo US$12.500 millones, y se estima, que para 10s arios 
2003 y 2004 esos subsidios alcanzaron 10s US$4.000 millones cada ario. 

En este mismo sentido se discute actualmente en el seno de la OMC la Propuesta del 
.41god6n3' presentada por 10s paises africanos, a traves de la cual se exige eliminar todo tip0 
de ayuda y crear un  fondo especial a traves del cual 10s paises que subsidian la produccion de 
algodon retribuyan las perdidas a 10s paises subdesarrollados que han sido perjudicados por 
este mod0 de competencia desleal. 

En el caso de 10s textiles y las confecciones desde el ingreso de la China a la OMC, hace dos 
afios, este pais participa casi con el 60% de las importaciones de ropa de 10s Estados Unidos, 
desplazando de este mercado a la produccion textil de otros paises, principalmente de la 
industria maquilera de Mexico y Centroamerica. Dicho fenomeno se replica tanto en paises 
industrializados como subdesarrollados, en donde las producciones nacionales deben 
competir con las manufacturas baratas de China. 

De otro lado, la terminacion del Acuerdo ~ u l t i f i b r a ~ ~ s  en enero de este ano, significa que a partir 
de esa fecha el comercio fue liberalizado y debieron elirninarse las cuotas de imporlacion, 

30 El ATV remplazo el Acuerdo Multifibras a partir del l o d e  enero de 1995. "dicho acuerdo preveia la aplicac~on selectiva de restrcciones 
cuantitativascuando un bruscoaumentodelas irnporlacionesdeun determinado productocausara, o amenazaracausar, un perlulclograve 
a la ramade producciondel paisimportador. El Acuerdo Multifibras constituia una importante desviac~on de las normas basicas del GATTy, 
en particular, del principiodenodiscriminacih El l ode  enerofue reemplazado porelAcuerdosobre IosTextlesy el Vestidode la OMC, cue 
estabieciounprocesodetransic~onafinalizaren enerode2005 parala supresion definitiva de loscontingentes" 
31 AtiofiscalsobreelcualBrasiiformulosudemanda 
32 Propuestadeelementosde modalidadesenel marcode la lnicial~va Seclorala favordeiAlgodon. 
33 Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay, ei comercio de textiles se rig16 por el Acuerdo Mult~fibras (AMF), que slrv~o de marco a 
acuerdos b~lateraieso medidas unilateralesdeestablecimientodecontingenles, porlosqueselirnitaban lasirnportacionesdepaises en 10s 
que el rapido aumento de dichas importaciones representaba un grave perjuic~o para las ramas de la producc~on nac~onales 
Posteriormente. se celebro el acuerdo sobre textiles de la Orqanizacon Mundlal del Comercio, en el cual se buscaba que el sector de los 
text~lesvelvest~do, se ~nteqrara finalmente enel GATT ~ s t a  lntegrac~on se ~nlclo el 1 de enerode 1995 En ese proceso,cadapaisintegraria 
en el ~ ~ ~ ~ ~ r o d u c t o s d e l ~ l i s t a  especifica quefigurabaen elacierdo que hubieran representadonomenosdel16%de!volumento!alde 
sus importaciones en 1993. Se continuaria con ese proceso hasta que todos 10s productos restanlesfueran integrados, cuya fecha limlte es 



principalmente las de confecciones Chinas a1 mercado norteamericano, lo que ha  puesto en 
riesgo de quiebra a las industrias textiles estadounidenses y del resto del mundo. Frente a 
ello, las industrias de 36 paises, incluida la de Estados Unidos, le han planteado a la OMC 
prorrogar el sistema de cuotas hasta el 2007 inclusive, para evaluar y revisar 10s posibles 
impactos de la liberalizaci6n y buscar u n  acuerdo alternativo. 

En este marco, el pais que se posiciona como el mas importante oferente de textiles y produc- 
tos confeccionados en el mundo es la China, per0 el mercado mundial de textiles y confeccio- 
nes es bastante concurrido, en el mercado de 10s Estados Unidos, por ejemplo, participan de 
mod0 importante Mexico, China, Taiwan, Hong Kong, India, Pakistan, Republica 
Dominicana y Honduras. Por lo tanto, la competencia se da diferentes segmentos, algunos 
paises como 10s asiaticos ofrecen grandes volumenes a precios bajos, mientras otros buscan 
segmentos donde pese mas la calidad que el precio (CCI, 2004). 

Cabe destacar que en este sector la tecnologia de 10s bienes de capital se difunde con rapidez 
y su uso tiende a generalizarse, 10s paises y las empresas que se marginan de estos avances 
tienden a perder s u  presencia en el mercado, de manera que las empresas deben, ademas de 
innovation tecnologica, adquirir o alcanzar diferenciacion en sus productos, encontrar 
nichos de mercado y adoptar estrategias publicitarias, de logistica y atencion a1 cliente. Este 
es el escenario en que le corresponde competir a la industria colombiana, la reestructuracion 
financiera y tecnologicaes vital per0 las estrategias en el campo del diseAo y calidad, asi como 
el posicionamiento en nichos de mercado son tambien de caracter central. 

El sector textil y confeccionista colombiano cuenta con una  tradicion de mas de cien afios, 
durante 10s cuales se ha  ganado u n  lugar fundamental en el desarrollo economico e indus- 
trial del pais construyendo una compleja cadena productiva, que pasa por actividades 
diversas como el cultivo, el desmote, el hilado, la tejeduria y la confeccion, a traves de las 
cuales este sector ha  generado un aporte muy importante al empleo, el ingreso y a las 
exportaciones. 

A pesar de s u  importancia, desde la apertura el sector textil se ha visto sometido a una  fuerte 
presi6n por la competencia de telas importadas, fue lento en amoldarse a las nuevas condi- 
ciones competitivas y sufrio un  descenso pronunciado en s u  produccion, en sus ventas y 
consecuentemente en todos sus  indicadores de desempefio, 10s cuales se agravaron con la 
recesion economica. Un gran numero de empresas del sector debieron ser liquidadas y otras 
entrar en concordatos. Las mayores desventajas reveladas por el sector son el atraso tecnolo- 
gico presente en la mayor parte de las empresas, altos costos de las materias primas, asi 
como algunos problemas en sus estructuras organizacionales. 

No obstante las dificultades, el sector se ha  mantenido tratando de reestructurar sus 
finanzas y s u  aparato productivo, posee ventajas heredadas de su  larga experiencia como 
son: el conocimiento tecnico, con habilidades y destrezas en el factor humano, una  buena 
calidad de sus productos y en la actualidad se encuentra haciendo un  gran esfuerzo por 
diferenciar sus productos e innovar 10s procesos. 

En cuanto a1 sector confeccionista este no fue ajeno a la amenaza generada por la apertura y 
tambiin vio afectados sus  resultados economicos: Las desventajas nuevamente fueron el 
atraso tecnologico que hace la actividad intensiva en mano de obra y por tanto, ha sido 
vulnerable alos aumentos en 10s costos laborales. 

En eslabones p r i m d o s  de la cadena como el desmote se cuenta con una  cantidad adecuada 
de plantas desmotadoras en relacion con la produccion nacional, no obstante, se presentan 
algunas desventajas en cuanto a capacitacion tecnica del personal y desconocimiento sobre 
10s rendimientos y calidades del algodon, lo que se constituye en perjuicio frente a1 algod6n 
importado. Igualmente, el hecho que en Colombia aun no esten generalizadas las tecnicas 
avanzadas para clasificar el algodon, se convierte en desventaja frente a 10s paises que si lo 
tienen. 

Los indicadores de competitividad, productividad y eficiencia revelaron un  sector textil en 
total reestructuracion, con un  lento crecimiento del valor agregado dado lo obsoleto de s u  
maquinaria y la precaria tecnologia, con niveles de eficiencia (reflejados por la participation 
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del consumo intermedio en la producci6n bruta) por debajo de otros sectores industriales, 
con bajas inversiones y baja productividad laboral. Mientras el sector de confecciones 
present6 un  mejor comportamiento, una mayor capacidad para generar valor agregado, 
eficiencia en el consumo intermedio, aunque se presenta baja productividad laboral y un 
nivel de inversiones menor a1 de 10s otros sectores industriales, esto en consonancia con el 
atraso tecnologico. 

En cuanto a la estructura de la industria textil y confeccionista se encontro una estructura 
de mercado de caracter competitivo para 10s dos sectores, con presencia de u n  gran numero 
de empresas, con una  gran participation micro y pequena empresa. La industria se ha 
desarrollado mas hacia el sector confeccionista, el cual se viene recuperando gracias a1 
crecimiento del sector externo, un  mayor control a1 contrabando, y su  incipiente vocacion 
maquiladora, que aunque puede constituirse en un importante nicho de mercado, tambien 
puede presentar ciertas desventajas por la dependencia de materias primas importadas y 10s 
contratos de las firmas internacionales quedando a1 vaiven de 10s movimientos en 10s 
incentivos y costos de otros paises maquiladores. 

Por otro lado, se presentauna fragmentacion competitiva tanto en el mercado nacional como 
en el intemacional, a1 desarrollarse el sector confeccionista sin jalonar 10s demas eslabones 
hacia atras de la cadena. En esta perspectiva, si el mayor crecimiento de esta industria no se 
acompafia de mejoras en el cultivo, y 10s eslabones de hilados y textiles para garantizar una 
mayor articulacion entre las ganancias de 10s industriales de la confeccion con las de 10s 
demas eslabones, el pais podria convertirse en una  simple maquiladora, abastecido por 
materia prima importada y a merced del capital externo. Sin embargo, cabe destacar la 
fortaleza nacional en el campo del disefio y el deseo de 10s industriales de incursionar en 10s 
mercados nacional e intemacional con marcas propias. 
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L a agroindustria molinera de arroz en Colombia es un sector irnportante para el pais en 
la medida en que representa el 1,8% de la produccion rnanufacturera nacional y el 
6,8% de la industria alimentaria del pais, generando alrededor de 4.500 ernpleos 

directos a1 afio. Es una  industria que tiene una fuerte integracion vertical con 10s agric lltores 
absorbiendo la totalidad de la cosecha nacional de arroz paddy y realizando irnportaciones 
esporadicas de materia prima normalmente procedente de 10s Estados Unidos. 

En este sentido, el arroz se convierte en uno de 10s productos de mas dificil negociacion en el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pais que rnanifiesta gran interes en 
este sector debido, entre otras razones, a que es excedentario en arroz, no tanto por sus 
niveles de produccion sino por su  bajo consurnopercapita en relacion a un  sustituto cercano 
como lo es el trigo, y a que el arroz es un  product0 que ostenta una gran proporcion de 10s 
subsidios que otorga a traves de su  ley agricola. 

En esta perspectiva, se requiere un profundo conociniiento de la rnolineria de arroz en 
Colombia, el cual es u n  sector relativarnente desconoc~do para el pais a pesar de la gran 
carltidad de inforrnacion que genera pero que esta dispersa y t~or~nalrnente se utiliza con otro 
tipo de proposito. 

El objetivo de este trabajo es medir la competitividad de la industria rnolinera de arroz en el 
pais, ya que en un trabajo anterior el Observatorio Agrocadenas realizo un amplio analisis de 
la parte primaria o agricola de esta cadena (Martinez y Acevedo, 2005). El trabajo se divide en 
10 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 
claramente 10s eslabones, s u  importancia econornica y su  competitividad en el proceso produc- 
tivo en relacion a otros paises. Aqui se aprecian claramente 10s avances competitivos de la 
industria en tenninos de la tecnologia utilizada en 10s procesos productivos, que la cquiparan 
hoy dia a las industrias molineras de otros paises lideres como Estados Unidos y Uruguay. 
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En la quinta parte del trabajo se analiza la estructura del mercado arrocero colombiano a 
partir de las relaciones que se establecen entre 10s diversos agentes que conforman la 
cadena: productores agricolas, molinos, mayoristas, puntos de venta al detal y consumido- 
res. En particular se estudia a fondo la estructura de la industria molinera de arroz en 
Colombia, es decir, c6mo 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, cuales son 10s costos comparativos del proceso indus- 
trial, cdmo esta conformada la cadena de distribucion y cuales han sido 10s avances en 
innovaci6n y diversificacion de productos. 

En la sexta parte se hace mencion a1 limitado comercio exterior que realiza esta cadena y 10s 
problernas de contrabando que afectan notablemente el mercado arrocero nacional. En la 
septima seccion se hace un  extenso andisis de las relaciones deprecios nacionales e interna- 
cionales entre 10s distintos eslabones de la cadena, con el fin de observar el grado de competi- 
tividad del arroz en sus  diversas etapas de procesamiento via precios. Se observa que 10s 
movimientos de precios de la rnateria prima tienen implicacion a lo largo de toda la cadena 
hasta el consumidor final, por lo que mejoramientos competitivos en el eslabon agricola se 
transfieren en ganancias competitivas de 10s molinos y del consumidor final. 

En la octava y novena parte del documento se calculan y analizan algunos indicadores de 
competitividad, productividad, eficiencia y desemperio financier0 de la molineria arrocera en 
relacion a otros sectores de la molineria, a la industria de alimentos y la manufacturera 
nacional, evidenciandose 10s avances competitivos del sector via incrementos en el valor 
agregado generado por la industria en el proceso productivo. Finalmente en la decima 
section se describen las principales conclusiones derivadas de este trabajo. 

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA 

La agroindustria arrocera tiene por objeto la transformation de arroz cascara (paddy) en 
arroz blanco y otros subproductos, por medio de procesos de secamiento y molineria cuyo 
objetivo central es basicarnente el blanqueo del arroz sin que se produzcan demasiados 
granos partidos. 

Los principales productos del proceso de molineria son el arroz blanco, 10s subproductos 
utilizables que se obtienen durante el proceso de molinaje y pueden ser vendidos en el 
mercado, y 10s subproductos de desecho, 10s cuales salen del proceso y no tienen n i n a n  
valor comercial. 

Una vez efectuado el proceso de trilla (que consiste en retirar la cascara a1 paddy), se obtienen 
10s primeros dos subproductos: el arroz integral (o brown) y la cascarilla del arroz. Una parte 
de esta ultima se utiliza como combustible para el proceso de secamiento, y la restante se 
vende a terceros cuya utilization frecuente es para la producci6n de abonos, camas para 
avicultura, en floricultura entre otros' (Diagrama 1). 

El arroz integral puede destinarse directamente al consumo humano, y de hecho, se consi- 
dera el de mayor valor nutritivo par mantener aun el pericarpio (capa de salvado) que posee 
todo el contenido proteinico y vitaminico natural del grano, asi como la fibra necesaria que lo 
hace de facil digestidn. 

Luego el arroz pasa por un  proceso de pulimento, a partir del cual se obtienen el arroz blanco 
y la harina de pulimento (a salvado de arroz). Esta ultima, se utiliza generalmente como 
materia prima en la industria de alimentos balanceados para anirnales. 

Finalmente, el arroz blanco entero se destina directamente a1 consumo humano o se muele 
para obtener harina de arroz. En el mercado colombiano suele hacerse una distincion entre 
arroz blanco de primera, el c u d  tiene un  porcentaje de grano partido inferior a1 lo%, y el de 
segunda, con uno superior al10%. 

No obstante, cuando el grado de grano partido supera ampliamente a1 lo%, este arroz blanco 
partido se clasifica en dos: el arroz partido grande o cristal y el arroz partido pequerio o 

1 Actualmente, ha cobrado relevanc~a el lema del problerna ambintal que estb generando la quema abierta de la cascarllla, cuyas cenlzas 
se usan corno abono 
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granza. En el primer0 el porcentaje de grano partido se encuentra entre 50% y 75%, y se 
vende como insumo para la fabricacion de pastas alimenticias, sopas y cervezas; algunos 
compradores lo mezclan con arroces enteros para venderlo directamente para consumo 
humano. En el segundo el grano partido tiene tamafios inferiores a un  cuarto de grano y se 
utiliza en la preparacion de concentrados para animales y cerveza. 

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ 

AGRICULTORES 

(Paddy vwde) 
PRODUCTORES 

Descascarillado 
(Integral, Brown) 

I 
I Cascarilla 1 dearroz 

C_ 

Partar allmenbclar 
Pmpaiaclm de allmentos balanceador 
p a n  antmales 

Mezclar con a m s s  snteros 

Fuente: Obse~atorio Agrocadenas Colombia 
u 

De acuerdo a la ultima inforrnacion 
disponible en la Encuesta Anual 
Manufacturera del DANE para el sector y 
se@n nuestros calculos, la cadena de 
valor del arroz en Colombia, ascendio en 
el afio 2000 a US$521 millones, que se 
distribuyeron de la siguiente manera: el 
72% correspondio a1 valor del arroz paddy 
comprado por la industria molinera, el 7% 
a otras materias primas, servicios 
publicos, etc., que la industria consume 
en el proceso de produccion, y el restante 
2 1% es el valor agregado por la molineria 
de arroz (Grafica 1). Como se observa, la 
contribucion de la molineria de arroz es 

GRAFICA 1 CADENA DE VALOR DEL ARROZ, 2CJO 
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relativamente ~eque i i a  si se comPara Fuente: EAM-DANE Calcuios Observabrlo Agrocadenas 
10s insumos que absorbe para la obten- 
cion del product0 final. 

Los US$52 1 millones de la cadena de valor representaron en el 2000 el 1,8% de la produccion 
bruta generada por el total de la industria rnanufacturera del pais y el 6,8% de la produccion 
bruta de laindustria de alimentos. 
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GRAFICA 2. DISTRIBUCI~N DEL VALOR DE LA 
En 10s bienes finales generados por la PRODUCCI~N DE BIENES MANUFACTURADOS POR LA 
molineria de arroz y que van a1 mercado MOLINER~A DE ARROZ EN EL 2002 
en Colombia, se evidencia poca innova- 

A -- 
cidn para agregar valor a productos y 
subproductos diferentes a1 arroz de mesa. 
En efecto, la industria esta volcada a la 
produccidn de arroz blanco (88,1% de s u  
valor) y en muy poca medida a la genera- 
cidn de subproductos. Solo se rescata la 
produccion de harina de arroz con una 
participacion del 6,5% y algo de arroz 
partido con casi u n  4% (Gr&fica 2). 
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4. PROCESO INDUSTRIAL DEL ARROZ' 

Dependiendo del tamaiio y caracteristicas del molino se manejan determinados paquetes 
tecnoldgicos estandar en el procesamiento industrial del arroz. En general en Colombia se 
identifican las siguientes etapas y productos: 

DlAGRAMA2. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL ARROZ 

Secamiento Paddy seco 

Pulimento, 

Salvado de arroz 

Fuente: Obsenalono Agmadenas Colombia 

Sin embargo, para efectos comparativos con la molineria de otros paises, debe tenerse en 
cuenta que en muchos de 10s procesos mencionados, la tecnologia va a depender del hecho 
de que la industria colombiana procesa arroces tropicales, blandos, con relativamente altos 
contenidos de grano yesado" panza blanca', lo quc afecta s u  potencial de rendimiento. 

2 Esta seccion se basa en la revision de diversos estudios existentes en el pais sobre el tema, especialmente (Castillo, 2001) y en 
entrevistas realizadas a 10s qremlos de la produccion: Federacion Nac~onal de lndustriales dei Arroz -1nduarroz- y Federacion Nauonal de 
Armcems-Fedearroz-. 
3 Serefiereagranoenterode arrozeiaborado, delcualiamitada mas, presenta aspectoopaco, comode yesoottza. 
4 .% refiere a orano de anoz eiaborado entero de a~ariencia cristalina, que presenta en su parte ventral inlerna, una mancha blanca - -  .. . ~ ~ 

almidonosa, inherente a lavariedad. lacual no influye en'su clasificaclon 
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4.2 LIMPIEZA DEL ARROZ PADDY 

En la operacion de limpieza se busca remover la mayor parte del material e x t r ~ o  y semillas 
objetables que se encuentren en el grano que se recibe del campo. 

La limpieza es u n a  operacion clave en el acondicionamiento del grano y en la eficiencia de 
10s equipos. Es u n  proceso que involucra varios equipos y no simplemente una  maquina. 
Cada etapa depende de la anterior para que se obtengan 10s resultados buscados. El 
trabajo se realiza utilizando principios fisicos aplicados a las diferencias de forma, peso, 
etc., que existen entre el grano del arroz, la materia extraiia y 10s granos de semillas 
objetables. En Colombia 10s molinos utilizan entre 2 y 3 pasos de limpieza, con equipos de 
diferente tipo. 

Normalmente el primer paso se realiza sobre el grano humedo, con las denominadas prelim- 
piadoras, del tip0 de jaula de ardilla y aire, que extraen 1.5% a 2% de impurezas. El segundo 
paso, tambiin sobre grano humedo, se cumple con limpiadoras de zarandas y aire, que 
remueven otro 1.5% a 2% de impurezas y, un  tercer paso, tambien con maquinas de zaran- 
das y aire, se hace sobre grano seco, o en proceso de secado, y permite extraer aproximada- 
mente 1% de impurezas y polvo. 

Los molinos lideres conceden mayor atencion a esta labor porque facilita todas las operacio- 
nes posteriores del proceso y se traduce en mejor rendimiento en secado, mejor conservation 
del grano durante el almacenaje y mayor rendimiento en el descascarado. 

4.3 ~ECAMIENTO Y ALMACENAJE 

El proceso de secamiento determina la calidad del arroz, por lo que ha  motivado la realization 
de varios estudios en el pais por parte de 10s industriales. El proceso consiste en reducir el 
porcentaje de humedad del grano a alrededor de u n  13%. 

Mientras que en paises productores de arroz de zonas templadas como Estados Unidos, 
Brasil, Argentina y Uruguay predomina el secado en flujo continuo con secadoras de torre, 
con varios pasos (3,4 y alin 5) de extraccion de humedad, separados por reposos de varias 
horas en silos externos, en Colombia la mayor parte de la capacidad instalada de secado de 
arroz, esta constituida por las denominadas albercas o piscinas, aunque tambien se utiliza 
u n  sistema combinado torre-alberca. 

Las albercas son u n  sistema donde el grano permanece estatico y en las que se utilizan pisos 
de malla perforada, para forzar aire a traves de capas de grano, de espesor que oscila entre 60 
y 150 cm. Con arroces tropicales, este sistema conduce a la generacion de menor cantidad de 
granos quebrados que el secado en varios pasos en torres. Por ejemplo, en Venezuela, que 
tambien procesa arroces tropicales, blandos, se utiliza el secado con torres por pasos, con 
remoci6n gradual de humedad y periodos de atemperamiento, lo cual ha contribuido a que se 
tenga un  alto contenido de granos partidos y fisurados transversalmente, en volumenes 
entre 8% y 10%. 

El inconveniente del sistema de albercas utilizado en Colombia tiene que ver con que induce 
diferencias de humedad en las diversas capas de grano, ya que exigen el resecamiento de las 
capas inferiores de grano para asegurar que las capas superiores se sequen a una  humedad 
que permita s u  almacenaje. Esta extraccion de humedad por debajo de las necesidades se 
constituye en una  lnerma de peso cuyo valor, es posiblemente superior a 1,5% o 2%. En 
Estados Unidos donde a la par con las secadoras de torre se utiliza el secado en silos de 
diverso tamaiio y con capas de grano de diversa profundidad (especialmente en las zonas 
productoras), esta situaci6n no se presenta porque para capas de arroz de varios metros, se 
utilizan tornillos sinfin revolvedores que, de manera lenta, transportan grano de las capas 
inferiores a las  superiores, y viceversa, evitando resecar el grano que primer0 recibe la accion 
del aire caliente. 

En el sistema de secado combinado tradicional (torre-alberca), se utiliza una secadora de 
torre para remover 10s primeros puntos de humedad en un  solo paso (generalmente hasta un  
nivel de 20% o 2 1%) y secadoras del alberca para finalizar el secado. El objetivo fundamental 
de este sistema es reducir el tiempo necesario en las albercas, existentes en muchos de 10s 
molinos de arroz colombianos, para aumentar sustancialmente su  capacidad, sin necesidad 
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de aumentar el tamafio fisico de la totalidad de las instalaciones. Ademas, este sistema 
permite agilizar el recibo de grano y salvar arroz, a1 reducir la humedad de cantidades 
grandes de grano de manera rapida. 

Se&n Induarroz, actualmente, la mayoria de 10s molinos almacenan el paddy seco a granel 
en silos, aunque algunos todavia lo hacen en bodegas de almacenamiento en bultos. Este 
ultimo implica ensacar el grano despues de secado y acarrear 10s bultos hasta las bodegas de 
almacenamiento, y de estas a1 sitio de pilado, todo lo cual se traduce en sobrecostos y 
demoras en contraste con 10s sistemas de manejo a granel y mecanizado. 

4.4 PROCESO DE DESCASCARADO 

El descascarado, como s u  nombre lo indica, consiste en retirar la cascara a1 arroz paddy 
seco, obteniendo 10s dos primeros subproductos del proceso: el arroz integral (cargo) o brown 
y la cascarilla de arroz. 

Desde 10s aAos noventa, en el pais se viene realizando el descascarado en maquinas de 
rodiilos inclinados, pero recientemente (en 10s 2000) se han introducido estas unidades con 
bandejas alimentadoras altas y largas que mejoran el rendimicnto y reducen el consumo de 
energia. El proceso se realiza por la combinacion de tres efectos: presion de 10s rodillos, efecto 
de la velocidad diferencial de 10s rodillos e, impacto, contra la platina colocada debajo de la 
descarga de 10s rodillos. 

En general, en estas maquinas se descascara entre el 90% y 94',0 del arroz paddy producido 
en Colombia. Los granos no descascarados, son aquellos diferentes fisicamente del prome- 
dio, 10s cuales tienen un  menor diametro y no alcanzan a reciblr el efecto de la velocidad 
diferencial de 10s rodillos. 

4.5 PULIMENTO (BLANQUEAMIENTO) 

La estructura de un  grano de arroz consiste de un nucleo duro de almidon (endospermo) y 
unas capas suaves de harina (salvado) que lo cubren, de ral manera que el proceso de 
blanqueado consiste en la rernocion del salvado, ejerciendo una accion lo suficientemente 
fuerte para separar estas capas blandas sm que haya demasiado esfuerzo y demasiada 
presion que puedan daiiar el endospermo. De aqui se obtiene el product0 final del proceso de 
molineria, el arroz blanco entero y partido, y otro subproducto que es la harina de pulimento, 
la cual se destina como materia prima para la industria de alimentos balanceados para 
animales. 

La tecnologiautilizada en el pais para este proceso incluye 10s cilindros de esmeril vitrificados 
que tienen inyectores de agua que facilitan el pulimento y algunos de 10s introducidos mas 
recientemente, reducen el consumo de energia y tienen mayor capacidad. 

De acuerdo con las condiciones del mercado, antes del dcsarrollo de las maquinas brillado- 
ras con agua, era frecuente recubrir el arroz con productos como glucosa, talco o accite 
vegetal, con la adicion, a veces, de colorantes. Hoy dia, en contraste con Brasil, donde es 
practica normal el glaseado del arroz (aplicacion de glucosa y talco), la aplicacion de recubri- 
mientos en Colombia se encuentra prohibida por el INVIMA. 

Despues del pulimento, viene el proceso de limpieza del arroz blanco el cual en general se 
realiza aproximadamente en 3 pasos por la aplicacibn de agua y aire. 

Para realizar la separacion de grano entero y partido, se utilizan zarandas de movimiento 
circular, llamadas rotativas en Colombia, o de rotovairen, cuya accion energica asegura que 
el grano se distribuya en toda la superficie de criba disponible. Las cribas rotativas son las 
maquinas de mayor utilization en Colombia pare esta labor. 

En paises como Colombia y Venezuela, donde la relacion de precios entre el grano entero y el 
partido es superior a 2,s (con frecuencia cercana a 3)  esta etapa del proceso cobra gran 
importancia ya que se busca obtener 10s mejores resultados en grano entero con la mayor 
parte de 10s granos de arroz. 
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4.6 CLASIFICACI~N POR COLOR Y EMPAQUE 

Consiste en separar granos rojos, granos con dafios por calor o por insectos, semillas 
extraxias, grano yesado y panza blanca. Para realizar este proceso, ha sido muy amplia la 
difusion en Colombia entre 10s molinos lideres y de tamafio intermedio, de la tecnologia de 
clasificaci6n de color electronica. Inicialmente se importo tecnologia de origen japonCs y 
europeo y, en 10s ultimos afios, tecnologia brasilefia, de mayor simplicidad y menor costo. 

Las clasificadoras electronicas utilizan una  bandeja vibradora que alimenta un  conjunto de 
canales metdicos por donde se desliza el grano hasta alcanzar una  velocidad uniforme. 
Cuando el grano finaliza s u  recorrido por el canal, durante u n  instante permanece en 
suspension en el aire, momento que se aprovecha para observarlo con una fotocelda u ojo 
electrdnico que, a1 detectar u n  grano manchado, piedra o cualquier otro elemento que no 
contenga la transparencia o blancura calibradas como patron, dauna  orden a un  eyector que 
opera con aire a presion, para que lo saque del camino hacia otro sitio de salida diferente a1 
del grano aceptado. 

Como comparativo de esta etapa del proceso, se tiene que al igual que en Estados Unidos, 
Uruguay y Brasil, en Colombia se hace amplio uso de clasificadoras electronicas. 

En materia de comercializaci6n del arroz blanco, la industria realiz6 grandes avances en la 
ultima decada, en el proceso de sustituir la venta tradicional de bultos por arroz empaqueta- 
do, el c u d  representa actualmente cerca de 213 de la produccion y en el que se emplea u n a  
buenacantidad de mano de obra femenina no calificada. 

4.7 RESUMEN COMPARATIVO DEL PROCESO INDUSTRIAL COLOMBIANO FRENTE A 
OTROS P A ~ E S  

En general, la mayor parte de la capacidad instalada de la industria de molineria de arroz de 
Colombia tiene un  desarrollo tecnologico que puede considerarse avanzado en comparacion 
alos estandares de 10s Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Argentina y Venezuela. 

S e a n  u n  estudio (Ediagro, 1999), el nivel tecnologico de 10s diferentes paises puede descri- 
birse como en la Tabla 1 : 

TABLA 1. ~NDICES T E C N O L ~ ~ I C O S  DE MAYOR SIGNIFICACI~N. 1999 
(Sobn el peso del paddy seco) 
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Central de Colombia aun presenta u n  porcentaje de grano partido superior a todos 10s paises 
excepto, Venezuela, cuyo rango de partido es bastante alto debido principalmente a las 
caracteristicas ya mencionadas del proceso de secamiento que efectua este pais. 

El porcentaje de arroz blanco total es practicamente el mismo en todos 10s paises tenidos en 
cuenta, lo que indica que no existen diferencias notorias en las caracteristicas de las varieda- 
des, principalmente en la presencia de granos inmaduros y vanos, y, en menor grado, en 
posibles problemas de secado y molienda que se puedan presentar. 

El porcentaje de grano entero promedio que obtienen 10s molinos, es un indicador que refle~a 
las condiciones ya mencionadas de cosecha, secado y almacenaje, y las condiciones de 
molineria del equipo utilizado. Como se observa, segtin esta informacion la zona Central de 
Colombia se encuentra al nivel de 10s paises del MERCOSUR y levemente por debajo de la 
zona del Missisipi en Estados Unidos. 

Sin embargo, en u n  estudio mas reciente (Ediagro, 2005) se comparo el indice que obtienen 
10s molinos que pueden considerarse lideres en tecnologia en varios paises y se obtuvieron 
10s siguientes resultados: 

TABLA 2. ~NDICES DE MOLINER~A. 2004 
( S o b r e  paddy s e c o )  

Como se observa en la Tabla 2, la zona centro de Colombia se equipara a 10s paises lideres 
como Estados Unidos y Uruguay en porcentaje de grano entero sobre paddy seco, y supera a 
10s paises centroamericanos. Ademas, presenta un porcentaje de masa blanca muy cercano 
a1 de estos paises. 

indice 

lnd'ce de masa blanca 

Por su  parte, la zona Llanos del pais presenta un  indice inferior al de 10s paises lideres y a la 
tecnologia moderna utilizada en Centroamerica. Solo supera en este indice a la tecnologia 
tradicional de esta region. 

El indice de nivel tecnologico de secamiento indicado en la Tabla 1 pretende reflejar, no tanto 
la  complejidad o modernidad de la tecnologia utilizada, sino que tan adecuada es esta a1 tip0 
de arroz y a la relacion de precios entre el grano entero y el partido. 

COLOMBIA 

Centro I Llanos 

Fuente: Diversos trabajos de Ediagro Ltda. 

69% 

Como puede verse, la tecnologia de secado utilizada en la zona Centro de Colombia se 
clasifica como Avanzada a1 igual que la de 10s paises lideres. No obstante, debe tenerse en 
cuenta que, como se menciono anteriormente, es muy diferente a la tecnologia utilizada en 
Estados Unidos, la cual podria tomarse como modelo o paradigma de tecnologia avanzada, 
mientras que la utilizada en Venezuela, que tiene mayor parecido tecnologicamente con la 
norteamericana, fue clasificada como de desarrollo Medio, porque contribuye a producir 
mayor cantidad de grano partido que la colombiana, por ser menos adecuada a la fragilidad 
de 10s granos tropicales. 

El indice de nivel tecnologico de molineria se clasifico como Avanzado para el caso colom- 
biano en la zona Centro, a1 igual que para Estados Unidos y Uruguay. Notese que para el 
resto de paises, esto es, para Brasil, Argentina y Venezuela se dio una  clasificacion de nivel 
Medio. Para este ultimo, esta clasificacion se debe a la menor cantidad de granos partidos 
que contribuye a producir la tecnologia utilizada en Colombia, a pesar de que en 10s dos 
paises es similar la alta relacion de precios de 10s granos enteros y partidos, que constituye 
u n  incentivo para buscar lareduccion del grano quebrado. 

URUGUAY 

68% 

5. EL MERCADO ARROCERO EN COLOMBIA 

El consumo aparente de arroz blanco en Colombia durante la ultima decada ha aumentado 
en forma importante a una tasa anual de 4,2%, pasando de 1.4 millones de toneladas (t) en 
1994 a2,11 millones de t en el 2004. 

c. AMERICA 

70% 
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El comportamiento del consumo se explica principalmente por la dinkmica de la produccion, 
que creci6 anualmente a1 5,1% y participo en el total del period0 con el 9 1% del consumo. El 
9% restante estuvo a cargo del comercio, principalmente representado en importaciones, 
per0 se redujo notoriamente, en especial si se compara con las decadas del setenta y ochenta, 
cuando Colombia generaba excedentes de produccion que destinaba al mercado internacio- 
nal. Las importaciones decrecieron en el lapso en mencion a una  tasa promedio anual del 
11.8% v las ex~ortaciones han sido minimas presentando un  decrecimiento promedio anual 
dei2,3'%. 

TABLA 3. ESTIMACION DEL CONSUMO APARENTE DE 

5.1%) -22.3% 1 1 4.2% 1 2,4% 1 
Fuentes: Ministerio de Agricultura, DANE. Chlcuios Observatorio Agrocadenas. 
'Todas las variables esthn expresadas en telminos de Armz Blanco. 

Entre 10s actores de! mercado arrocero en el pais se encuentran 28.128 productores de arroz 
paddy, alrededor de 100 empresas molineras, algunos empacadores sin molino, unos 10.000 
comerciantes mayoristas y unos 400.000 puntos de venta a1 detal de todo tip0 y t a m d o  
(Diagrama 3). 

DIAGRAMA 3. ACTORES DEL MERCADO ARROCERO EN COLOMBIA 

Productores de Molineros y Puntos de venta 
Mayoristas 

Arroz oaddv enipacadores a1 detal 

Fmnte: Obsewalono Agracadenas en base a nfomac16n de FEDEARROZ, INDUARROZ y FENALCO 

5.1 PRODUCCION DE ARROZ PADDY CON DESTINO A LOS MOLINOS 

5.1.1 LOCALIZACION DE LA PRODUCCION DE PADDY 

En el aiio 2004, el arroz en Colombia se cultivo en 51 1.248 hectareas (ha) que rindieron 
2.720.908 t de paddy y aproximadamente 1.850.2 18 t de arroz blanco7. Aunque se registra 
este cultivo en casi todos 10s departamentos del pais, segun las cifras reportadas por el 
Ministerio de Agricultura, cinco concentran el 77% de la producci6n nacional: Tolima, Meta, 
Casanare, Huila y Norte de Santander. 

La Federacion Nacional de Arroceros -Fedearroz-, gremio que representa a 10s productores 
nacionales, 10s agrupa en 5 zonas que cobijan el mayor numero de departamentos con 
condiciones economicas y agronomicas similares (Fedearroz, 2001): 

Zona Centro: corresponde a 10s departamentos de Huila, Tolima, Caqueta, 
Curidinamarca y Boyaca en las areas aledafias a1 rio Magdalena y a 10s departamentos 
del Valle del Cauc3 y Cauca, pero la produccion se concentra en Huila y Tolima donde 
se utiliza el sistema de riego y donde se encuentran localizados 10s distritos de riego 
mejor organizados dp todo el pais. 

7 Por remmendac~an de lnduarroz, paraconvertir pc ddy a blancose ut~liza un factor del68%, 
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Llanos Orientales: se encuentra en las postrimerias de la Cordillera Oriental y cobija 
gran parte del oriente colombiano. La produccion se encuentra concentrada en el 
Meta, donde se produce principalmente bajo sistema de secano mecanizado, en 
Casanare, donde una parte importante proviene de arroz riego, y en Arauca, donde 
predomina el secano mecanizado. 

Bajo Cauca: corresponde a la parte baja del valle del no Cauca y comprende parte de 10s 
departamentos de Antioquia, Bolivar, Cordoba y Sucre. En esta zona la mayoria del area se 
cultivabajo secano mecanizado y manual, per0 una pequexia parte esta sembrada en riego. 

Costa Norte y Santanderes: debido a las  condiciones similares que se presentan en 10s 
departamentos pertenecientes a estas zonas, en muchas ocasiones son unidas 
haciendose referencia a1 conjunto de 10s departamentos del nororiente colombiano. 
En la Costa Norte se encuentran las areas arroceras del Cesar, Guajira y Magdalena, 
donde generalmente se cultiva arroz riego, aunque en la parte sur  del Cesar se 
siembran algunas hectareas en el sistema de secano. En Norte de Santander se utiliza 
el riego tradicional y el fangueo, mientras que en Santander se produce bajo 10s 
sistemas de riego y secano. 

La oferta nacional de arroz paddy no esta distribuida uniformemente a lo largo del aiio. En el 
primer semestre se registra aproximadamente el 63% del area sembrada y en el segundo el 
37%. Esto hace que la produccion de arroz sea deficitaria en el primer semestre del ano, y 
superavitaria en el segundo, debido a que la cosecha de arroz secano (aproximadamente el 
40% de la produccion del pais) se recoge entre julio y octubre de cada afIo. 

I Este fenomeno de estacionalidad trae consigo no solo problemas relacionados con las labores de 
recoleccion v transporte sino tambien distorsiones en las condiciones del mercado. La sobreo- 
ferta tempo& de &oz hace que durante el segundo semestre de cada afIo 10s precios tiendan a 
la baja generando una rentabilidad menor y sobrecostos de almacenamiento. Por esta razon, 
como se detallara mas adelante, el gobierno en concertacion con productores y molineros ha 
implantado diferentes mecanismos para almacenar arroz de la cosecha del segundo semes- 
tre del axio, y ofrecerla durante 10s primeros meses del axio siguiente. Tambien ha ideado 
mecanismos para regular el influjo de arroces importados orientandolos hacia 10s ultimos 
meses del primer semestre, cuando el balance de inventarios presenta 10s menores niveles. 

5.1.2 L A  COMPRA DE PADDY POR PARTE DE LOS MOLINOS 

La relacion entre 10s industriales del arroz en Colombia como compradores de paddy y 10s 
productores agricolas como vendedores, se puede caracterizar como una estructura de mercado 
oligopsonica, en la medida en que el arroz paddy no tiene otro destino mas que el molino para ser 
procesado, y por tanto, el poder de negociacion y definition de precios y/o cantidades de 
produccion esta determinado por el lado de la demanda del producto. Adicionalmente, como se 
vera mas adelante, estas compras que realiza la industria estan concentradas en unos pocos 
molinos grandes, reforzando la estructura oligopsonica de esre mercado. 

Las compras de arroz paddy GRAFICA I COMPRAS EN VOLUMEN Y VALOR DE ARROZ 

realizadas por la industria y la PERGAMINO POR PARTE DE L A  INDUSTRIA 

adquisicion de otros componen- 19aooao 1 300 C L U  DLO 
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creciendo a una  tasa anual de m .  " 1 17/-Ll I ooo loo ooo OoO O o 0 g  ooo; 
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f n Como se observa en la Grafica 3, 1400 ooo 830 000 000 q 

.- 
las compras de paddy pasaron de , 3oo ooo iOO 000 300 
1.105.568 t e n  1993 a 1.848.525 t , 2ooooo 600 000 000 en el 2002, que se valoraron en el Compras (MflesS 2002) 

ultimo afio en $98 1.662 millones. loo OoO 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Para ZOOo, 'ltim0 ado 
Fuente: EAM-DANE CBlculos Obseivalono Agrocadenas 

informaci6n d isponible  de  
produccion bruta )r consumo intermedio para el sector de molineria de arroz, las compras de 
paddy representaron el 72% de la primera y el 9 1% dei consumo intermedio. 
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Estas compras de arroz paddy realizadas por la industria molinera, son reportadas por el 
DANE como arroz pergamino, y no se corresponden exactamente con las cifras registradas 
por el Ministerio de Agricultura, la cuales se presentan en tkrminos de paddy seco y fueron 
del orden de 2.348.000 t para el afio 2002. Sin embargo, muestran el importante crecimiento 
de la producci6n arrocera nacional que se evidencia desde mediados de la decada de 10s 

I noventa y que tiene coma casi unico destino a1 sector de la molineria de arroz. 

Hasta el aRo 2002, la compra o absorcion de la cosecha de arroz en el pais (a1 igual que para 
otros cereales como maiz amarillo, sorgo etc.), estuvo regulada en buena medida par el 
sistema de vistos buenos de importacion, cuyo objeto era comprometer a 10s importadores 
con la absorcion de la cosecha nacional, condicionando el permiso de importacion a la 
compra de la misma. 

A partir de 2003, Colombia se acogio a 10s compromisos de la OMC desmontando este 
sistema, y adopt6 el Mecanismo Pitblico de Administracion de Contingentes Agropecuarios 
(MAC) para maiz, arroz, sorgo, soya y algodon, instrumento que sustituyo una  accion de 
intervention publica por una  de mercado, sin abandonar la premisa de proteccidn a 10s 
productores. 

El MAC es un  instrumento en virtud del cual se asigna u n  contingente, que se distribuye en 
condiciones de competencia entre 10s industriales y comerciantes que deseen importar arroz. 
Recoge el principio de operacion de 10s vistos buenos de importacion, es decir, es condicion 
necesaria comprar la cosecha nacional para obtener la preferencia arancelaria que el 
mecanismo genera. De igual forma que en el modelo anterior, tanto gobierno como sector 
privado establecen las necesidades del mercado (oferta nacional y requerimientos de 
importacion) para determinar un  indice sujeto a negociacion en la Bolsa Nacional 
Agropecuaria (BNA) . 

Dicho indice se denomina indice Base de Subasta Agropecuaria (IBSA), y se define como la 
relacion entre la demanda por importaciones y la demanda de produccion nacional. Una vez 
conocido el IBSA, que es definido por el Ministerio de Agricultura a partir de las recomenda- 
ciones del Consejo de la cadena, se establece un  nivel minima a partir del cual se subasta 
dicho indice en la BNA, con la expectativa de encontrar un  industrial dispuesto a importar u n  
menor numero de toneladas comprando la cosecha nacional, para obtener la preferencia 
arancelaria, equivalente a u n  arancel intracuota cuyo nivel es menor o igual a1 arancel total 
resultante de aplicar el SAFP. 

Para el 60 2004, el IBSA en el caso del arroz fue de 0,188, lo que indica que par cada tone- 
lada de produccion nacional que el importador se comprometio a adquirir, tenia derecho a 
importar 188 kilos. 

Sin embargo, segun informacion suministrada por actores de la cadena, el mecanismo no ha  
tenido aplicacion en el caso del arroz por motivos de suficiente producci6n nacional. Pese a 
que para el afio 2004, s e g h  el reporte de la BNA se establecio y distribuyo un contingente de 
180.000 t ,  solo se importo par este mecanismo el 48%) del contingente aprobado (unas 
49.103 t equivalentes en arroz blanco). Ademas, a pesar de las medidas adoptadas y del 
registro de agentes importadores que se realizo en el Ministerio de Agricultura previo a la 
subasta de importaciones, se identificaron agentes no relacionados con el sector, que no 
cumplieron con sus compromisos de compra, per0 que no pudieron ser sancionados como se 
debia ya que no utilizaron el cup0 de importacion aprobado (Induarroz, 2005). A la luz de estos 
argumentos, el Consejo de la cadena recomendo que para el aAo 2005 nose hicierauso del MAC. 

El mecanismo por el que 10s molinos compran su materia prima a1 agricultor difiere a nivel 
regional. Se@n informacion suministrada par Induarroz, en la zona Centro el 90% del area 
sembrada en arroz esta financiada par la industria de la misma region. Esta financiacion 
consiste en que el molino proporciona a1 agricultor la semilla, insumos y asistencia tecnica 
necesaria para la realization del cultivo, con la condicion de que la cosecha obtenida le sea 
vendida en su  totalidad. 

En 10s Llanos se maneja un mecanismo similar, y aunque el gran volumen de produccion de 
la zona lo compran 10s molinos ubicados en la region, tambien se da la presencia de compra- 
dores de la zona Centro del pais y de 10s Santanderes, quienes por su  cercania, absorben un  
volumen importante del arroz producido en el Casanare. Sin embargo, en 10s Llanos tambien 
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se da la modalidad del agrocomercio, donde muchos vendedores de insumos y semillas 
financian con estos directamente a 10s agricultores. 

En la Costa Norte la industria financia poco, pero debe tenerse en cuenta que aqui operan 
muchos de 10s molinos que se consideran de funcionamiento esporadico o coyuntural. 

Aunque las formas de pago utilizadas por 10s molinos no estan unificadas y dependen de 
cada c u d ,  normalmente se encuentran el pago a1 contado en efectivo, por cuya modalidad se 
descuenta a1 agricultor entre 2% y 3% del precio pactado en base a las carac ter i~ t ica~ 
encontradas en el arroz en las pruebas de laboratorio. Otras modalidades son el pago del40% 
en elmomento de entrega y a 3 0  dias el excedente, y el 60% contraentrega y a 45 dias el restoJ. 

No obstante, debido al mencionado problema de estacionalidad de la cosecha de 10s Llanos, 
en epocas de escasez, tanto el precio como las formas de pago de la materia prima variall. ya 
que 10s molinos compiten entre si ofreciendo condiciones mas favorables a 10s agricultores. 

Para contrarrestar este efecto y asi estabilizar 10s precios del arroz paddy verde en las zonas 
productoras con excedentes estacionales, el Ministerio de Agricultura creo en 1996 el 
incentivo a1 almacenamiento de arroz, mecanismo que busca detener por riempo determi- 
nado u n  volumen importante de la cosecha recolectada, para ser sacada en fornla posterior 
cuando haya desabastecimiento del mercado. El costo de almacenamiento de este grano es el 
incentivo que aporta el Ministerio de Agricultura, y s u  rnanejo y control esta a cargo de la 
Bolsa Nacional Agropecuaria. 

En virtud de este mecanismo, en el aiio 2004 fueron almacenadas cerca de 340.000 t de arroz 
paddy seco, el 98% del mAximoautorizado, y cerca de 40% de la produccion de Meta y Casanare. 

5.1.3 COST0 Y PRECIO DE LA MATERIA PRIMA 

El precio de la materia prima es fundamental para la molineria de arroz colombiana, en la 
medida en que se estima que representa entre el 80% y 85% de 10s costos de produccion. La 
formacion de precios de paddy se realiza en 10s centros de produccion y acopio para procesa- 
miento industrial, esto es, en 10s Llanos en Villavicencio, Aguazul, Yopal y en la Zona Centro, 
especificamente en Espinal, Neiva e Ibague. 

Algunas cifras mas recientes proporeionados 
GRAFICA 4. COSTOS DE PRODUCC16N DE por Induarroz, rnuestran que Colombia es uno 
ARROZ PADDY SECO LIMPIO, 2004 (USUt) 

232 de 10s paises con costos de producci6n de 
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No obstante, segcin information de la EAM, GRAFICA 5. PRECIO IMPLICIT0 DE COMPRA DE 
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8 Information s u m i n s t r ~ d a  por Fedearroz. 



382 LAAGROINDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ EN COLOMBIA 

5.2 LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ EN COLOMBIA 

La industria arrocera colornbiana financia productores, acopia, acondiciona, alrnacena y 
financia el almacenaje, procesa, hace mercadeo, desarrollo de productos y vende. 

Los industriales del arroz en Colombia estan organizados basicamente en las siguientes 
instituciones: la Federacion Nacional de Industriales del Arroz Induarroz- quien agrupa a 20 
molinos arroceros de la zona Centro, la Costa, Meta y Valle del Cauca, entre 10s que se 
encuentran 10s mas grandes del pais; la Asociacion Nacional de Molineros de Arroz 
Moliarroz- quien representa a Inproarroz, el molino mas grande de 10s Llanos y a otros 34 
molinos pequefios de esta region, la Costa y la zona Centro del pais; y, la Asociacion de 
Molineros del Llano -Amolillano que agrupa a unos 10 molinos medianos del MetaY. 
Recientemente se ha  reportado el avance en la conformacion de un  nuevo gremio, la 
Federacion de Industrias Arroceras de la Costa -FIAC, el cual agruparia a unos 20 molinos de 
10s departamentos de Cordoba, Bolivary Sucre. 

Cuantificar la cantidad de molinos existentes en el pais no es tarea facil en la medida en que 
hay capacidad instalada sobrante y molinos subutilizados que operan en forma esporadica o 
estacional, que benefician arroz de rnanera rentable solo cuando el margen de precios entre 
arroz blanco y paddy lo permite. Esto se debe a que las barreras de entrada'" y 10s costos de 
salida en esta industria no son demasiado grandes, de tal manera que, en @pocas dificiles, es 
posible dejar en estado de hibernacion las instalaciones por un  tiempo, para reiniciar 
actividad cuando se presenten coyunturas de precios con mejor margen. 

En general, con tecnologia avanzada o con la tradicional, el arroz blanco sigue siendo 
practicamente el mismo producto. Solo se presentan pequefias diferencias en la apariencia 
final del grano y en que la tecnologia avanzada permite la reduccion de cantidad de grano 
partido, el procesamiento de mayores volumenes y la disminucibn de costos de operacion. 
Por tanto, si hay margen suficiente, es decir, si existe una buena diferencia de precio entre el 
arroz blanco y el arroz paddy, un  molino tradicional puede participar en el mercado de arroz 
blanco y obtener ganancias. 

Existen algunos reportes del numero de establecimientos dedicados a la molineria de arroz 
en Colombia. 

Se@n la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 
del DANE, para el afio 2002 se registraron 89 
establecimientos dedicados a la molineria de 
arroz en Colombia, mientras que en 1992 
existian 149, indicando una  fuerte tendencia a 
la desaparicion de muchos molinos arroceros en 
el pais". No obstante, hay que tener en cuenta 
que la encuesta registra aquellos establecimien- 
tos que ocupan 10 o mas personas, por lo que 
molinos con una  menor cantidad de empleo 
pueden no aparecer registrados en la misrna. 
Otra fuente es u n  estudio realizado en 1998 
(PBEST, 1998), el cual registra para el ado 1996 
la existencia de 189 molinos arroceros. 

GRAFICA 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS EN 
EL SECTOR DE TRILLA Y PILADO DE ARROZ 
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Fuenie: EAM-DANE. 

Induarroz, con base en las empresas que recaudan la Cuota de Fomento Arrocero, reporta 
para el 60 2003 la existencia de 130 molinos. De estos, 40 se encuentran en la Zona Centro, 
39 en 10s Llanos, 20 en la CostaNorte, 18 en 10s Santanderes y 13 en el Bajo Cauca. 

El Observatorio Agrocadenas sobre la base de datos de Confecamaras, la cual contiene la 
informacidn de todas las empresas registradas en las camaras de comercio del pais en el afio 
2003, registra 102 establecimientos dedicados a la molineria de arroz en Colombia. De estos, 

9 Aunque algunos de estos molinos se encuentran afiliados simulllneamentea Moliarroz. 
10 Barreras deentrada es un termino aue se refiere a1 costoo las diicultades tecnoloaicas de oenetraro adauirirla tecnoloaia Dara ~articioar . .  . . 
en unadelerminada industria. 
11 En la nueva clasificacion CPC de la Encuesta, aparecen 7 establecimientos dedicados a la produccih de Arroz descascarillado, arroz 
pardo(CIIU 3: 01140) y, 82 en la produccibndeArroz semielaboradooelaborado(CIIU 3: 23160). 
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GRAFICA 7. CLASIFICACION DE LOS MOLINOS 
como se muestra en la Grafica 7, un 23% se 
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33% 
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Pese a que se encuentra una alta participa- 
ci6n de la micro y pequeAa empresa, puede 
decirse que las grandes son las que definen Med~ana 

el mercado de arroz blanco en Colombia. 26% 
Fuente: ObservaDr~o Agrocadenas sobie la base de C O N F E C k l A R A S  

TABLA 4. ACTIVOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ, 2003 En la Tabla 4 se observa 
una  relacion directa 
entre 10s activos y las 
ventas de las empre- 
sas del sector. Las 23 
grandes concentran el 
91,1?' del total de 10s 
activos de la industria v 

~RbslCA8. PARTICIPAC~~N EN EL VALOR TOTAL 
DE LAS VENTAS DEL SECTOR, 2003 
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Fuente: Obsewabrb Agrocadenas sotre la base ds CONFECAMARAS Fuente: Obsewabiio Agrocaderas sobie la base de CONFECAMARAS 

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS Si Se COmpara el grado 
de concentration en 

activos de la industria molinera, con el total de la industria de alimentos, se observa que su  
comportamiento es el mismo. De hecho para 2003, las grandes empresas de la industria de 
alimentos concentraban el 99% de 10s activos en empresas clasificadas como grandes. 

102 

A1 analizar en detalle la industria molinera, se TABLA 5. UBICACION DE ALGUNOS MOLINOS 
encuentra que solo 7 empresas concentran el GRANDES EN COLOMBIA 
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79% del arroz blanco que se consume en 
Colombia. En orden de su participacion en el 
valor total de las ventas del sector, estas son: 
Molinos Roa S.A., Molino Florhuila S.A., Arroz 
Diana S.A., Procearroz Ltda., Inproarroz Ltda., 
Union de Arroceros S.A. e Inversiones Arroz 
Caribe S.A. (GrBfica 8). 

L a  information de Confeceimaras no permite 
ubicar con exactitud el lugar en donde se 
encuentran las plantas de produccion de los 
molinos, pues 10s mas importantes aparecen 
registrados en Bogota, tal como se muestra en la 
GrSca 9. Por tanto, se indago por la localizacion 
de 10s principales molinos del pais, y la inforrna- 
cion recolectada se muestra en laTabla 5: 

1.596.ls9.636.0~9 

Fuente: INDUARROZ MOLlARROZ 

12 Esta c las i f icac~on se realiza a part irde las definicionesdadas e n  el arl icuio 2 de  la Ley No 590del 10 de j u o  d e  2000 po r l a  cual se d ~ c t a n  

disposicionesparapromover el desarro l lodelasmicro,  pequef iasy rnedianas emoresasen Colombla 
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100.0~  IOO,O% el 93,7% dc las ventas. 
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Como se observa, 10s molinos mas grandes del pais se encuentran ubicados en la zona 
Tolima-Huila y en 10s Llanos orientales (principalmente en Meta y Casanare). A1 parecer, esta 
ubicacion corresponde a la disponibilidad de la materia prima, en la medida en que en estas 
zonas se concentra el 73% de la produccion de arroz paddy en el pais. De hecho, la financia- 
cion que 10s molinos hacen a 10s agricultores muestra alguna evidencia de integracion 
vertical en la cadena. 

Las medidas de concentracion tratan de resaltar el mayor o menor grado de equidad en la 
distribuci6n total de al@n bien, servicio o ingreso. Algunos autores calculan el coeficiente de 
concentracion de las cuatro primeras empresasI3, que en el caso de 10s molinos arroceros 
representan el 60% de las ventas del sector, de lo que se deduce que dicha industria se 
localiza en una estructuraque esta cercana a ser un oligopolio moderadarnente concentrado. 

Un mercado oligopolico es aquel en el que existe un  ndmero 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 pequenas 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 basandose 
en sus estimaciones de la demanda y teniendo en cuenta las reacciones de sus competidores. 

5.2.1 CARACTER[STICAS DE LOS MOLINOS ARROCEROS EN EL PAIS 

Desde el punto de vista de su organizaci6n, tamailo y utilization de tecnologia, 10s molinos de 
arroz en Colombia podrian clasificarse de la siguiente manera: 

Empresas grandes (empresas innovadoras) 
En este grupo estarian 10s 7 molinos grandes que desde principios de 10s aAos noventa se han 
caracterizado por s u  constante innovacion en tecnologia de produccion, con bdsqueda e 
importacion de maquinas de lo que podria llamarse tecnologia de punta, y por su  continuo 
esfuerzo por profesionalizar su administracion y por mejorar y ampliar su  red de distribucion 
de arroz empaquetado. Estas empresas procesan cantidades de arroz superiares a 60.000 t 
anuales de arroz paddy y algunas de ellas sobrepasan la cifra de 100.000 t anuales. Estas 
empresas cuentan con tecnologia de escala que les permiten compensar la reduccion de 10s 
magenes que la industria ha enfrentado en 10s ultimos afios. 

Empresas grandes y medianas (empresas de tecnologia media) 
Este grupo lo integran las empresas que reciben la tecnologia de produccion y las tecnicas de 
administracion y distribucion de reflejo, es decir, que la innovacion tecnologica y la adminis- 
trativa la realizan comprando copias fabricadas en el pais de las maquinas importadas por 
10s lideres y siguiendo 10s caminos trillados por 10s lideres. Aqui se pueden encontrar algunas 
empresas que procesan cantidades de arroz muy grandes, aunque en general se encuentran 
en el rango de 20.000 a 50.000 t arroz paddy a1 afio. Estas empresas tambien alcanzan 
niveles que les permite realizar economias de escala, si bien no de la importancia de las del 
primer grupo. 

Empresas pequeiias y microempresas (empresas sin tecnologia de avanzada ylo que 
trabajan de manera discontinua) 

Se trata de aquellas empresas que cuentan con tecnologia atrasada y algunas trabajan de 
manera esporadica, principalmente en ipocas de recolecci6n de cosechas. La cantidad de 
paddy que procesan es inferior a 10.000 t. Estas empresas enfrentan dificultades cada vez 
mayores y dependen de la oportunidad de realizar compras de ocasion de paddy para obtener 
utilidades. 

13 Siguiendoesle indice, las estructuras de mercado sedefinen seaun su ubicacion en 10s siaulentes ranoos: 
a.~ompetiliva = loscuatro mayoresestablecim~enfosexplicandoen~re efOve125% delasventasde su ~ r i ~ i a r a m a  
b. ~ligo~oliolevementeconcentrado= loscuatromayoresestabledmientosexplicandoentreel 25% el 50%de lasvenlasde su propia rama. 
c. Oligopolio moderadamente concentrado = 10s cuatro mayoresestablecimientosexplicandoentreel50% y el 75% delas ventas de su Dro~ia . . 
rama. 
d. Oligopolio altamente concentrado = loscuatro mayoreseslabledmientosexplicando enlre el 75% y el tOO% de las venlas de su propiarama. 
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En el mercado tambien operan empacadoras sin molino que se montan con una  fraccion del 
costo que implica poner en funcionamiento un  molino de la misrna capacidad, se abastecen 
con arroz blanco en bultos provenientes de molinos de cualquier parte del pais y tienen gran 
importancia especialmente en Medellin, Pereira y Barranquilla. Existen multiples empaca- 
doras que podrian llamarse "de garaje", que tienen simplemente una  maquina rudimentaria, 
balanzas, planchas electricas, bolsas plasticas, bulteadores y operarias mujeres que realizan 
el trabajo de colocar el arroz en las balsas. Si en 10s precios se tiene margen suficiente todas 
estas pequefias industrias entran en el mercado, especialmente en el de las tiendas de 
pueblos y de barrios de las ciudades (Ediagro, 2005). 

5.2.2 COSTOS DE PROCESO DE LOS MOLINOS 

TABLA 6. COSTOS DE PROCESO MOLINO COLOMBIANO (INTERIOR DEL PAIS) 

ENERO A JUNlO 2004 
CANTIDAD PROCESADA ANUALMENTE MAS DE 60.000 t 

Alrnacenamenlo-Despacho pmductos term~nados 1 3961 0 15larraz Slanco 
Ern~aauetado subomductns I 71) 1 ~ 1 1  7 7f i Ioih?r~i lr tn , , 7 - - - ~  - -  -. . "v""." I 
Fuente: Memorias del XXlX Congreso lnternaclonal de lndustnales del Aircz 2004 

Nota: lncluye admtn~straclon y serviclos generales No lncluye mercadeo n iantas 

Este aparte sigue de cerca el estudio sobre competitividad en la industria (Castillo, 2004). En 
IaTabla 6 se muestran 10s costos de proceso de un molino colombiano del interior dei pais de 
enero a junio de 2004, con un  proceso anual de mas de 60.000 1. Esto podria caracterizarlo 
como u n  molino de tamafio mediano a grande. 

Esto significa que la industria colombiana le devuelve a la cadena arrocera una  competitiai- 
dad de US$26 port y, se@n expertos en el tema, dificilrnente puede haber un  pais que pueda 
presentar costos tan bajos como 10s que consiguen 10s molinos eficientes y grandes en 
Colombia. 

De orro lado, en la Tabla 7 se 
TABLA 7. ESTADOS UNIDOS. EVALUACION COSTOS muestran 10s costos de un molino 

PROMEDIO EXPORTACION de los Estados Unidos. Los costos 
ARROZ 200212003 - GRANO LARGO variables de molineria s3n de 

La competitividad en precios que tiene actualmente la industria en Colombia es en buena 
parte resultado de la eficiencia, presion de los gerentes y capacidad de 10s innovadores. Sin 
embargo, esa eficiencia se dcbe tambien a que el pais tienc un  descuido casi total sobre el 
impact0 ambiental, per0 si en un  TLC con Estados Unidos se obliga a cumplir las normas 
ambientales, se  requeririan importantes inverslones que vendrian a encarecer la operacion. 

5.3 LA VENTA DE ARROZ BLANCO POR PARTE DE LOS MOLINOS 

USC!4.86, 5. 10s fijos de US$22,77, 
lo que totaliza USS37,63, mientras 
quc 10s costos del molino colom- 
b ~ a n o  fueron de US$11.24, inclu- 
ycndo el almacenamiento, pero no el 
transporte de paddy de secadora a 
molino, ya que este costo no se tiene 

Item 

Transpone de paddy de secadora a rnolino 

Costos de mlineria 

Variables 

Fijos 

Total Variables + Fijos 

Se&n Induarroz (Induarroz, 2005), existen unos 10.000 mayoristas de todo tamario que 
compran el arroz blanco a 10s molinos para comerciallzarlo a nivel nacional, y aproxirnada- 
mente unos 400.000 puntos de venta al detal de todo tipo y tamafio. El numero de comer- 

Fuente: Encuesta de industna mol~nera de EE UU 2002:03 en Colombia porque 10s molinos 
tienrn este proceso involucrado. 
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ciantes lo calculan con base en la informacion suministrada por varios de 10s molinos de 
mayor tarnaiio sobre sus  clientes, y la cifra del numero de puntos de venta corresponde a 
datos de Fenalco. 

El grupo de 10s mayoristas se encuentra constituido por cadenas de hipermercados, cadenas 
de supermercados tradicionales, supermercados de barrio, empacadores no propietarios de 
molinos, mayoristas de las ciudades grandes que atienden a otros mayoristas (centrales de 
abastos, entre otros), y pequefios mayoristas de pueblos. Cabe anotar que muchos de estos 
son financiados directamente por 10s molinos y que no existe fidelidad en marcas, ya que 
generalmente el comerciante compra a1 molino que le de condiciones de precio mas favora- 
bles. Por tanto, no hay una  clara diferenciacion del product0 final. 

La llegada de las cadenas internacionales de supermercados a Colombia en la decada del 
noventa, ha presionado a la baja 10s margenes de 10s mayoristas de cadenas y de 10s provee- 
dores. Segtin Induarroz, el mayor valor (mark up) que se colocaba a1 arroz en 10s supermerca- 
dos, antes de que llegaran estas empresas, era de mas o menos 12%; hoy esos margenes son 
del5% o 6%. Las cadenas grandes, que buscan hacer economias de escala, han obligado a 
las pequeiias a bajar precios. 

Es importante anotar que en Colombia, por la forma como esta organizada la distribucion, en 
general, la industria molinera no atiende de manera directa a 10s tenderos, quienes se 
abastecen con 10s mayoristas. Sin embargo, existen algunas marcas regionales, en zonas 
especificas, donde 10s molinos distribuyen directamente a 10s tenderos. 

Como caracteristicas del mercado de arroz blanco en Colombia podemos mencionar las 
siguientes: 

a Gran competencia por el aumento de la participation en el mercado entre 10s molinos 
con marcas, molinos sin marcas y empacadores sin molino. 

a Presion de las cadenas de hipermercados mediante descuentos, introduccion de 
marcas propias y el consiguiente acortamiento de la cadena de intermediarios. La 
presencia de las marcas propias en 10s supermercados grandes y ahora tambien en 10s 
de tamaiio mediano ha venido tomando mucha importancia en Colombia. 

a Problemas de importaciones legales y no legales provenientes de 10s paises fronterizos, 
principalmente, Venezuela, debido en buena medida a que el precio interno es 
superior y, dado el nivel de consumo per capita, el mercado colombiano resulta 
atractivo. 

5.3.1 EL PRODUCT0 FINAL 

Los pesos o presentaciones mas utilizados en Colombia para la comercializaci6n del arroz 
blanco son: libra, kilo, 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos, arroba (12,5 kg) y el tradicional bulto de 75  kg 
quenormalmente se vende a1 comerciante mayorista. 

Si bien la decada del noventa se caracterizo por la consolidacion de las marcas lideres y por 
una actividad mas agresiva en terminos de mercadeo como respuesta a la recesion econo- 
mica y a la competencia de las marcas propias de las grandes y medianas cadenas de 
supermercados, no ha sido mucha la innovacion y el desarrollo de nuevos productos por 
parte de la industria molinera de arroz en Colombia. 

A1 parecer, en el caso del arroz no es facil agregar valor a 10s productos finales debido a que 
por el alto consumo per capita del pais, es mas dificil cambiar 10s habitos de consumo de la 
poblaci6n. Ademas, se@n estudios de Induarroz, el valor agregado al paddy con productos 
empaquetados es bajo, oscilando tan so10 entre el 20% y 25%. Es decir, si un  molino colom- 
biano compra $1.000 millones en paddy, sus  ventas puestas en las puertas de molino, no 
sobrepasarian 10s $1.250 millones (Castillo, 2005). 

Entre 10s avances en desarrollo de nuevos productos que ha  presentado la industria, se 
tienen: 
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Arroces fortificados, es decir, enriquecidos con vitaminas y otros elementos que 
contribuyen a la alimentacion. 
Arroces saborizados. 
Sopas de arroz, incluso saborizadas. 
Arroz integral, el cual contiene la capa de salvado que posee un alto contenido protei- 
nico y vitaminico y la fibra natural del grano. 
Arroz parboilizado, es decir, precocido. 
Arroz Premium, de alta calidad, excelso (100% grano entero), sin grasa, ni colesterol. 

Los molinos mas grandes del pais son 10s que han incursionado de manera activa en esta 
diferenciacion y agregacion de valor a su  producto y algunos manejan mas de dos marcas de 
arroces: 

Molinos Roa S.A. es el lider en mercadeo con su  marca, Arroz Roa y con un amplio 
portafolio de productos con arroces fortificados, saborizados, sopas de arroz, arroz 
integral y su  arroz Premium, Rice 10. 
Molino Flor Huila S.A. tambien maneja dos marcas, Arroz Flor Huila y Arroz Dona Pepa, y 
ademas de 10s arroces blancos tradicionales, produce arroz integral y arroz parboilizado. 
El Molino Arroz Diana S.A. ademas de esta marca maneja la del Arroz Chinito. 
Union de Arroceros S.A. maneja la marca Arroz Supremo. 
Procearroz Ltda. produce seis marcas de arroz blanco, el .4rr0Z Carolina, Arroz 
Arrozito, Arroz Pijao, Arroz Rica Sopa, Arroz Victoria y Arroz Oro Blanco. 
Improarroz produce el Arroz Alejandra. 

8 Inversiones Arroz Caribe maneja la marca del Arroz Castellana. 
8 Arrocera La Esmeralda produce el Arroz Blanquita traditional e integral y el Arroz 

Esmeralda. 

6. COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRODUCTOS DE LA CADENA 

TABLA 8. COMERCIO EXTERIOR DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ 

Fuente: DANE 

Nota: M - lmportaclones. X - expoRaclones 

(Toneladas) 

El comercio exterior de la cadena arrocera en general es muy bajo, representando en volumen 
menos del4% del consumo aparente nacional de arroz blanco en el pais. Como se observa en 
la Tabla 8, en el period0 199 1- 2004, las exportaciones de cada producto de la cadena fucron 
casi inexistentes, mientras que se tuvieron importaciones principalmente de arroz blanco y 
harinade arroz, per0 envolumenes practicamente insignificantes en relacion a la produccion 
nacional. 

PaAda 

Descdpei6n 

Como indicativo de 10s flujos de comercio se presentan en la Tabla 9 10s paises de origen de 
dichas importaciones por producto para el volumen acumulado entre 199 1-2004. 
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Como se observa, en el producto con al@n TABLA 9. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE 
nivel de elaboracion se compra arroz a paises LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ 
vecinos como Venezuela y Ecuador, mikntras 
que la materia prima que se ha importado 
proviene principalmente de Estados Unidos. 

Aqui vale la pena destacar el problerna de 
contrabando de arroz blanco el c u d  se rnen- 
ciona reiteradamente por la industria como 
una  de las variables que afecta fuertemente el 
mercado nacional. Un estudio realizado por 
Induarroz estimo que entre 54.000 t y 79.000 t 
de arroz blanco provenientes de Venezuela 
pudieron ingresar a1 pais en el 2004, de las que 
se estima que el 35% (que representa alrededor 
del 1,3% de la produccion nacional) lo hicieron 
de forma ilegal, perjudicando la comercializa- 
ci6n de la produccion nacional en 10s departa- 
mentos de la costa Atlbtica e incluso en el 
centro del pais. 

ARROZ PADDY 

I ARROZBLANCO 1 ~enezuela 

ARROZ 
DESCASCARILLADO 

Vieblam 15% 

ARROZ PARTIW Venezuela 83% 

Estadas Unidos 

91% 

91% 

Por s u  parte, el contrabando de arroz procedente de Venezuela, y que ingresa a1 pais a 
travCs de trochas y puentes internacionales, disrninuyo en un  50% la venta del grano de 
10s productores nortesantandereanos, pues de las 30 mil arrobas que cinco molinos de 
Cucuta vendian semanalmente hasta hace unos meses, hoy comercializan menos de 15 
mil. De acuerdo a calculos de la Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander (Cooa- 
gronorte), desde que el bolivar (moneda venezolana) se devaluo frente a1 dolar y bajo s u  
cotizacion a $0.80, la diferencia en el precio del arroz entre 10s dos paises disparo el 
contrabando. Ademas, mientras producir u n  kilo de arroz en Norte de Santander, donde 
15 mil familias derivan s u  sustento del grano, cuesta $1.250, en Venezuela la rnisma 
medidavale apenas $850. 

SALVAWS Y DEMAS 
RESIDUOS DEL ARROZ 

Debido a esto, el Gobierno Nacional ademas de aumentar 10s controles al ingreso de arroz 
venezolano, en el mes de julio expidio el Decreto 2222 que restringe el ingreso a1 pais de las 
importaciones de arroz procedentes de este pais (Induarroz, 2005). 

7. PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ARROZ 

Fuente: DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. 

Venezuela 

El objetivo de este acapite es observar el grado de competitividad del arroz en sus diversas 
etapas de procesamiento por media de 10s precios. Si bien una  comparacion entre precios 
solamente es viable si se trata de bienes homogeneos, el establecimiento de las relaciones 
entre ellos, existiendo al@n grado de diferenciacion, nos permite identificar algunas 
aproximaciones sobre la competitividad del producto. 

74% 

En primer lugar, interesa observar si 
10s movimientos de 10s precios de la 
materia prima tienen alguna implica- DIAGRAMA 4. RELACIONES DE PRECIOS ENTRE LOS DlFERENTES 

cibn a lo largo de la cadena hasta llegar ESLABONES DE LA CADENAARROCERA EN COLOMBIA 

al bien final, en la medida en que 
mejoramientos en la competitividad 
del arroz paddy por ejemplo, se 
transfieren en ganancias competitivas 
en el arroz blanco y a1 consumidor. 

El Observatorio Agrocadenas realizo 
un  estudio con el !in de medir las 
relaciones entre el precio a1 productor 
de arroz paddy, el precio al productor 
de arroz blanco en molino y el precio al 
consumidor de arroz blanco, entre 
agosto de 1995 y octubre de 2003 
(Ramirez y Martinez, 2004). 
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De la nletodologia utilizada (Johansen) result6 que la estimacion mas adecuada era un  VAR 
en niveles, metodo que no aclara si la relacion es de corto o largo plazo, per0 que indica el 
sentido de la causalidad entre las variables, calculada en forma sirnultanea. 

Los resultados obtenidos seAalan que el sentido de la relacion de precios es el siguiente: 

1. El precio a1 productor de arroz paddy si tiene efectos sobre el comportamiento del 
precio a1 productor de arroz blanco. 

Esto tiene sentido en la medida en que existe un  gran numero de productores de 
arroz paddy y u n  importante numero de molinos que absorben la totalidad de la 
cosecha, 10s que incluso, para adquirirla, utilizan diversos mecanismos tales como 
la financiacion ex ante de 10s costos de produccion en que incurren 10s productores 
agricolas. 

En general se observa gran competencia entre 10s molinos arroceros por la absor- 
cion de esta materia prima. Pese a la existencia de una estructura oligopolica de la 
rnolineria de arroz, en la que tal como se sefial6 antes, cuatro molinos concentran el 
60% de la produccion, este oligopolio es "relativamente concentrado", lo que genera 
u n a  fuerte competencia entre estos y 10s demas molinos de menor tamafio por la 
rnateria prima. 

De esta manera, 10s precios tienden a definirse en el mercado, a pesar de las recurren- 
tes intervenciones gubernamentales para este producto. tales como el incentivo a1 
almacenamiento, el cual no es propiamente u n  mecanismo de intervencion de precios 
sino de estabilizacion de la oferta dada la marcada estaclonalidad de las cosechas. 
Existen otros mecanismos de intervencion, en la parte del comercio internacional, que 
en principio tienden a aislar 10s precios nacionales de 10s internacionales, de tal 
manera que 10s precios internos se definen en funcion del mercado nacional y no a 
partir de las sefiales externas. 

2. El precio a1 productor de arroz blanco tiene efectos sobre el precio a1 productor de arroz 
paddy y el precio al consumidor de arroz blanco. 

Esto confirma lo expresado anteriormente, en el sentido de que tambien la dernanda 
de arroz paddy condiciona el precio de la oferta. Por otra parte, dada la presencia de 
multiples actores que llegan a1 consumidor final (cadenas de hipermercados y 
supermercados tradicionales, supermercados de barrlo, empacadores no propietarios 
de molinos, centrales de abastos, pequefios mayoristas de pueblos, etc.) y la poca 
fidelidad de las marcas por parte de 10s comerciantes y 10s consumidores, 10s precios 
a1 consumidor final son el resultado de 10s movimientos de 10s precios del arroz blanco 
en molino. 

3.  El precio a1 consumidor de arroz blanco no tiene efectos sobre el precio a1 productor de 
arroz blanco. Aunque se requiere una investigac~iin mas detallada a1 respecto, 
inicialmente esto indicaria que no existe u n  oligopsonio a1 final de la cadena (comer- 
ciantes) y por lo tanto, el comercio no logra detcrminar el precio al molino. 

En sintesis, movimientos en el precio a1 productor de arroz paddy generan cambios sobre el 
precio a1 productor de arroz trillado y viceversa, indicando que existe u n  mecanismo de 
retroalimentacion entre el precio al productor del bien basico (arroz cascara) y del producto 
elaborado (arroz trillado). Pese a que el precio del arroz blanco al consumidor es causado por 
el arroz trillado, el primer0 no tiene efectos sobre el segundo. 

En esta perspectiva, si se logra mejorar las condiciones de produccion del arroz paddy de tal 
forma que conduzcan a reduccion de costos y precios, esto rcdundaria en mejoramientos 
competitivos a lo largo de la cadena hasta el consumidor final. Asi, las acciones de politica 
publica y del sector privado por iniciativa propia, permitirian avances significativos para 
posicionar el producto en el mercado nacional y contrarrestar en un  escenario de libre 
comercio 10s impactos de 10s precios subsldiados tan presentes en este producto en el 
mercado mundial. 
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7.1 PRECIOS DE ARROZ PADDY VS. ARROZ BLANCO BULTO 

Como se observa en la Graca 10, GRAFICA 10. INDICE DE PRECIOS DE ARROZ PADDY Y 
10s precios de arroz paddy y de BLANCO BULTO (8% partido) 
molino se comportan de manera 160 
similar, de tal forma que aumentos 150 
o reducciones del paddy conducen 140 
al mismo movimiento en el precio 130 

del blanco, y viceversa. 120 
110 

Esto e s  consecuente con 10s 100 
analisis de series de tiempo que se $13 
a n a l i i o n  en el acapite anterior. 80 

70 

Los precios reales del arroz blanco Y ) C m c O Y ) h  j Z ; ; g g . . . S ? ? 3  
bulto o precios de molino han s e ~ s e ~ e  
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descendidO notOriamente si los Fuante: FEMARROZ. CBlculos Observabrio Agrocadenas. 
comparamos con 10s registrados 
hacia finales de las decadas del ochenta y noventa. Adicionalmente, 10s precios de molino 
han descendido mas fuertemente que el arroz paddy y en 10s ultimos aiios principalmente, el 
paddy verde se ubica por encima del blanco. Asi por ejemplo, mientras en el ario 2003 el 
indice de precios del paddy era de 98,6 el del blanco fue de 90, l  y en el 2004 de 94,2 y 87,7, 
respectivamente (Grafica 10). 

Esto ha  conducido a un  desmejoramiento en 10s precios relatives en el transcurso del tiempo 
y a que 10s m&rgenes de la molineria de arroz se hayan reducido. Mientras en las decadas de 
10s ochenta y noventa el margen de la molineria estuvo por encima del50%, en lo corrido del 
presente siglo se encuentra por debajo de esa cifra. Cifras de margen bruto del 50% en 
molineria no son altas si consideramos que una tonelada de arroz paddy verde genera menos 
de una  tonelada de arroz blanco comercial en volumen (Martinez, 2004). 

En este escenario de reduccion de precios y de margenes estrechos, con una  materia prima 
que representa entre el 80% y 85% del costo de produccion del arroz blanco empaquetado 
cuyo precio desciende mas lentamente que 10s precios del paddy, se puede suponer que 10s 
efectos de una  liberacion comercial podrian afectar considerablemente a la molineria de 
arroz del pais. 

Sin embargo, la apertura del mercado afectaria principalmente a 10s productores de arroz 
paddy, quienes conservan indices de precios superiores a 10s de 10s molinos, de tal forma que 
si 10s precios del blanco se disminuyen por efecto de la liberacion comercial y, 10s producto- 
res de paddy no lo disminuyen en magnitudes similares, la molineria podria enfrentar una  
situacion de estrangulamiento, y 10s productores agricolas podrian verse desplazados por 
importaciones. 

7.2 PRECIOS AL CONSUMIDOR DE ARROZ BLANCO 

El comportamiento de 10s precios 
reales a1 consumidor del arroz 
muestra que desde inicio de 1998 
10s precios del arroz de primera y 
segunda presentan una  clara 
conducta descendente, que tiende 
a estabilizarse en 10s ultimos atios, 
en niveles mas bajos que 10s 
registrados en la primera parte de 
la decada del noventa (Grfica 11). 
Mientras en 1998 un consumidor 
pagaba alrededor de $1.700 por 
kilo de arroz blanco de primera, en 
el 2004 este precio estuvo alrede- 
dor de 10s $1.490 por kilo. 

GRAFICA 11. PRECIOS REALES AL CONSUMIDOR DE 
ARROZ BLANCO (Pesos de 2004 por kg) 
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Fuente: FEDEARROZ Calculos ObseNabim Agmcadenas 
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Esta reduction en 10s precios reales al consumidor ha permitido aurnentar en 10s ultirnos 
afios la produccion y el consumo de arroz en el pais, lo que aunado al proceso de mejorarnien- 
tos competitivos a lo largo de la cadena, ha reducido el diferencial con respecto a 10s precios 
internacionales y por tanto, h a  generado avances cornpetitivos. 

Estudios realizados por 10s arroceros de Colombia (Ramirez, 2002 y Martinez, 1999) revelan 
que la elasticidad precio de la demanda del arroz, en el lapso 1961-2001, fue de 0,94, es 
decir, el consumo es inelastic0 al precio, o que un  aurnento en un  1% en el precio, por 
ejemplo, conduce a una disminucion del consurno en forma rnenos que proporcional a la 
modificacion del precio. 

La elasticidad precio del arroz es alta, cercana a la unidad (-0,94), si consideramos que la de 
otros productos agricolas es mucho menor, de 0,2 1 para la papa y de 0,33 para el rnaiz de 
consumo humano. Esta alta elasticidad obedece a la presencia de abundantes y ccrcanos 
bienes sustitutos, tales corno el pan, las pastas y las galletas, entre otros, razon por la cuallos 
consumidores podran adquirir 10s sustitutos cuando suba el precio del arroz o baje el de sus  
sustitutos cercanos, corno es el caso de 10s derivados del trigo. 

7.3 PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ BLANCO 

El arroz es uno de 10s productos mas 
GRAFICA 12. ESTIYAllVO DE SUBSlDlO AL subsidiados cn el mundo. En el afio 

PRODUCTOR (ESP) vs. PRECIO INTERNACIONAL DEL 2004 10s subsidios otorgados por 10s 
ARROZ EN EL 2004 (USIII) 

2.000 paises de la OECD a1 arroz fueron del 
orden de los US$26.532 rnillones que 

1 500 representan el 9,5% del total de ayuda 

I 000 para el seclor agricola otorgada por este 
grupo de paises (OECD, 2005). 

5W 

0 Cornparando el estimativo de subsidio 
al productor (ESP) del arroz en algunos 

Precio Internal ESP ESP ESP paises de la OECD, se obsenra que el 
Tailandia EE UU Jap6n K~rea subsidio por tonelada que otorgo 

Fueote: OECD. CAN. Estados Unidos en el caso del arroz en 
el 2004 fue dc US$36, Japon US$230 y 

Korea la cifra exorbitante de US$1.622 (GrBfica 12). Estos valores representan el 13%, 84% y 
592%, respectivamente, del precio internacional del arroz blanco cn este rnisrno afio, que 
ascendio a US$274 por tonelada (precio de Tailandia para el arroz blanco 10% de granos 
partidos). 

Estas cifras conducen a concluir que si se eliminaran 10s subsidios, estos paises dificilrnente 
podrian llegar a ser competitivos a nivel internacional, y muy probablernente su  produccion 
nacional seria desplazada por importaciones provenientes de otros paises. 

Esta particularidad de u n  mercado rnundial dc arroz sustcnrado en ayudas tanto a la 
produccion corno a la cornercializacion interna y externa, conllc\-a a que 10s precios interna- 
cionales del cereal tiendan a deprimirse, a volverse volatiles y a desconectarse de la estruc- 
tura de costos de 10s paises productores. 

Diversos estudios realizados en el pais'' sobre las relaciones de 10s precios colornbianos con 
10s precios internacionales de referencia, apuntan a concluir que el rnercado nacional del 
arroz se encuentra aislado del mercado internacional, y por tanto, no hay relacion entre estos 
precios. 

En general, se arguments que el precio internacional del arroz blanco no se transmite a1 
precio nacional, en la medida en que la estructura arancelaria derivada de la aplicacion de 
aranceles variables desconecta 10s precios y a que las importaciones de arroz se han visto 
sometidas a restricciones de otro orden. 

14 En Colombia se cueetan 4 trabajos parael caso particulardel arroz (Rueda1995), (Jaram~llo y Nupa, 2000), (Maltinez y Esp~nal, 2002) 
y (Martinez, 2004). 

L 
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En efecto, al calcular la proteccion 
nominal del arroz blanco, la c u d  se 
define como la diferencia porcentual 
entre el precio nacional y el precio CIF 
internado (sin aranceles), compara- 
dos en el mismo punto geogrM~co'~, 
tenemos que Csta ha  tenido un  
comportamiento variable per0 con 
tendencia a1 alza hasta el afio 1998. A 
partir de este aAo se observa una  clara 
tendencia descendente del diferencial 
de precios (a pesar del pic0 que se 
presenta en 200 I), llegando en el 2004 
a 4496, el c u d  es el valor mas bajo 
registrado en 10s ultimos cinco afios 
(GrM~ca 13). 

GRAFICA 13. PROTECCI~N NOMINAL DEL ARROZ BLANCO 
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Fuente: FEMARROZ, CAN CBlculor Observabno Agmcadenas. 

Nota: Se compara el preclo de Tatlardla Arroz Blamo 10% granos part& y el de 

Cobmbia Anoz biarco bulb maYOriSB 8% grams pamdos 

Conceptualmente, estos porcentajes reflejan la estructura de proteccion generada por 
algunos elementos de las politicas comercial y agricola, asi como de otros factores no 
institucionales, que permiten que un  bien conserve un  diferencial con respecto a 10s precios 
del mismo producto proveniente de otros paises, protegiendo la production nacional. 

Si obsewamos el nivel del arancel derivado del sistema andino de franja de precios para el 
arroz, vemos que se ha  venido reduciendo y en 10s filtimos afios se encuentra por debajo del 
nivel de proteccion nominal, lo que indica que este arancel se transfiere en s u  totalidad a 10s 
molineros de arroz. Ademas, su proteccion supera la proteccion eminentemente arancelaria, 
debido principalmente a aquellas politicas de proteccion de diferente indole que tiene el 
sector en el pais, tales como son la politica de absorcion de cosechas (vistos buenos) hoy dia 
remplazadas por el MAC, 10s incentivos a1 almacenamiento y las salvaguardas a las  importa- 
ciones, entre otras. 

En todo caso, la tendencia de la 
proteccion nominal del arroz colom- 
biano ha estado siempre determinada 
por el comportamiento del precio 
nacional mas que por el del intema- 
cional. 

La GrMca 14 muestra un  indice de 
precios del arroz de Tailandia (CIF 
Bangkok, 10% de granos partidos) y 
del arroz colombiano (blanco bulto, 
8% granos partidos), comparando 
ambos en un mismo punto geografi- 
co, lo que se hizo internando a Cali 
(sin incluir el arancel) el precio 
internacional. 

Fuente: FEDEARROZ, CAN. Cbkubs Obseivamrio AgmcadeMs. 

Nota: Se compara el precw de Tailardia Armz Blanco 10% g r a m  paIfdos y el de 

Colombia Arroz blamo bulO mayonsia 8% g m s  parbdos. 

Como se observa, el increment0 de la proteccion hasta 1998 se debio a1 mayor aumento del 
precio nacional frente a1 internacional, el cual aumento, pero en una pequefia proporcion. 
Asi mismo, la reduction de la proteccion hasta 2004, se puede explicar por la pronunciada 
caida del precio nacional, ya que el internacional se redujo, per0 en menor medida, lo cual 
tambitn puede interpretarse como una ganancia relativa en competitividad del producto 
colombiano. 

Se&n un  trabajo de Induarroz (Martinez, 2004), en el que se analiza las implicaciones de un  
tratado de libre comercio con Estados Unidos sobre la agroindustria molinera de arroz, se 
encontro que en promedio las diferencias de precios del arroz blanco entre este pais y 
Colombia no son muy grandes e incluso han sido nulas en el ultimo aAo, lo que permitiria 

15 El precio internacional de referencia (Tailandia) se intern6 a Cali p r  ser mnsiderada mmo un centro de distribucidn para 10s arroces 
i m p l l a d ~ s a  travesdel puertodeBuenaventura. 
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ascendido a $1,08 billones, es decir un  crecimiento del56% en tCrminos reales entre esos dos 
af~os  y un aumento promedio anual de 7,7% en esta variableI6. Esto explica el crecimiento en 
el numero de empleados que contrato la industria el periodo, pasando de 4.170 personas en 
1992 a4.436 enel 2000. 

Este importante crecimiento de la produccion bruta le permitio a la molineria de arroz pasar 
de representar el 5.8% del valor de la producci6n de la industria alimentaria en 1992 a 6.8% 
en ei2000. De i&al manera, la molineria pas6 de significar el 1,5% de la producci6n'del 
conjunto de la industria manufacturera en el primer ano a alcanzar el 1,8% en el ultimo. 

Como se observa en la GrSca 15, 
la produccion bruta de la moline- 
ria de arroz crecio en forma mas 
que proporcional a lo registrado 
por la producci6n de harina de 
trigo, la trilla de cafe, la industria 
de alimentos y al total de la 
industria manufacturera nacio- 
nal. Es asi como, mientras la 
molineria de arroz crecio a una 

GRAFICA 15. INDICE DE LA PRODUCClbN BRUTA (Base 1992=100) 
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tanto la industria de alimentos 
como la manufacturera frenaron el ritmo de crecimiento hacia 1998-1999 per0 se recupera- 
ron en el 2000, mientras que la molineria registro descensos en 10s dos ultimos anos. 

El incremento en la produccion bruta de la industria molinera de arroz se debe tanto al 
aumento en las compras de arroz paddy por parte de la industria como a1 incremento en el 
valor agregado generado por la misma. No obstante, 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 aAo en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde a 10s ingresos recibidos por 
el uso de 10s factores productivos (tierra, capital, trabajo, organizacion empresarial) partici- 
pantes en el proceso de produccion, podemos obtener unos indicadores que miden que tan 
eficiente es la industria en el proceso de transformacion del paddy en arroz blanco. 

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 produccion bruta total 
del sector, nos permite observar la capacidad 
y eficiencia de la industria en la transforma- 
ci6n del producto, en la medida en que son 
u n  reflejo en la incorporacion o no de nueva 
tecnologia en el proceso. 

Como se observa en la Grafica 16, en la 
molineria de arroz la participation del valor 

GRAFICA 16. COMPONENTES OE LA PRODUCCI~N 
BRUTA DEL SECTOR DE MOCINER~A DE ARROZ 
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era del 19% en 1992 pas6 a 21°h en el 2000, consumo inerrnab .valor agregaio 

con la consecuente reduccirjn en el consumo Fuenle: EM-DANE. c&ulos Obsavabno Agracadenar. 

intermedio. 

16 La tasa de crecimientose~lculocomo la pendiente dela regresibn lineal de lasvariables en logaritrnos contra el tiempo. I 
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Si bien esta proporcion de valor agregado es relativamente baja en comparacion con la 
industria alimentaria y la industria manufacturera, que para el ano 2000 registran un  
indicador de 33% y 44%, respectivamente, se destaca s u  dinamica, puesto que crecio a 
ritmos superiores con una  tasa anual del 1,7%, mientras 10s otros dos sectores lo hicieron al 
1% y 1,4%. Asi mismo, el indicador de la molineria fue superior a1 reportado por la molineria 
de trigo con 16% y la trilla de cafe con 18%, que a su  vez registraron tasas de crecimiento 
negativas en el valor agregado. 

El bajo nivel de agregacion de valor es una de las caracteristicas de 10s primeros eslabones 
agroindustriales, principalmente de la molineria. Hay que tener en cuenta que la transforma- 
cion desde el arroz paddy verde hasta el arroz trillado y pulido es un  proceso relativamente 
simple y, en consecuencia, la cadena productiva muy corta, lo que explica su  bajo nivel de 
agregacion de valor. 

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 rendirniento 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 
masque proportional a1 gasto por este concepto. 

TABLA 11. INDICADOR DE PRODUCCI~N BRUTAICONSUMO INTERMEDIO 
(Pesos constantes de 2000) 

Fuente: EAM-DANE. CIlculos Observatorio Agrocadenas 

En la Tabla 11 se aprecia que la industria molinera de arroz registra un crecimiento del 
indicador, pasando de $1.24 en 1992 a $1.27 en el 2000, es decir una ganancia en eficiencia 
entre esos dos axios del2,7%. 

Esta cifra es inferior a l a s  registradas por la industria alimentaria y la industria manufactu- 
rera de $1.50 y $1.78 en el afio 2000, respectivamente, lo que puede deberse a1 alto precio 
relativo del arroz, que como se menciono antes, es el componente basico del consumo 
intermedio. Sin embargo, el indicador para la molineria de arroz es superior a1 que presenta- 
ron laproducci6n de harina de trigo ($1.19) y la trilla de cafe ($1.22) para el ultimo ano. 

I 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 produccion, refleja cuanto se requiere gastar para obtener una unidad de valor 
agregado. Amayor 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. 

TABLA 12. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIOI VALOR AGREGADO 
(Pesos constantes de 2000) 

Fuente: EAM-DANE. Cfrlwlos Oboervalorio Agrocadenas 
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Como se observa en la Tabla 12, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria 
molinera de arroz requiere $4.8 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta 
proporcion es elevada si consideramos que para el mismo periodo la produccion de harina de 
trigo requeria $3.9, la industria de alimentos $2 y la industria manufacturera $1.3. En 
consecuencia, se evidencia u n  gasto excesivo para generacion de valor nuevo por parte de la 
molineria de arroz con respecto a1 resto de la industria nacional. Solo es inferior al indicador 
de la trilla de cafe cuyo gasto es de $5.8 por cadaunidad de valor agregado. 

Sin embargo, es  de resaltar la dinamica de crecimiento negativo del indcador que, pese a 10s 
altibajos presentados a lo largo del periodo analizado, se esta comprimiendo a ritmos 
superiores al de otras industrias. En efecto, mientras el indicador de la molineria de arroz se 
reduce a una  tasa del 2,1% anual, la industria de alimentos lo hace a una del 1,4% y la 
produccibn de harina de trigo y la trilla de cafe crecen en gasto para generacion de valor 
nuevo a tasas anuales d e l l ,  1% y 1,7%, respectivamente. 

Esto indica que aunque el gasto en consumo intermedio de la molineria de arroz es relativa- 
mente alto para cada unidad de valor agregado generado, se viene reduciendo via ganancias 
en eficiencia del proceso productivo. 

En resumen, a partir de estos indicadores de eficiencia en el proceso productivo, se deduce 
que el sector de molineria de arroz en Colombia aun registra bajos niveles de eficiencia, pero 
con una  dinamica positiva que lo ubica en una  importante senda de crecimiento. 

La d i n h i c a  de la modemizacion del aparato productivo de la molineria de arroz se refleja en 
10s niveles de inversion anual que realiza el sector. En terminos constantes (pesos de 2000), 
la inversion bruta real en el lapso 1993-2000 fue en promedio de $13.433 millones, con una  
tasa de crecimiento del3,1% por d o .  

La d i n h i c a  de la inversion bruta de la molineria estuvo fuertemente asociada a la inversion 
en maquinaria y equipos. En el lapso 1993- 1999 la inversion por este concept0 represento en 
promedio el 48% del total de la inversion bruta y, en el aAo 1997, fecha en la cual se realizo la 
mayor inversion, esta representada en un  64%. Esto indica que el patron de inversion de la 
molineria de arroz se sustenta principalmente en bienes de capital que tienen implicaciones 
directas en la productividad de las empresas. 

Se@n informacion de Induarroz, en 10s afios 
noventa se llev6 a cab0 u n  proceso de moder- 
nizacion del aparato productivo de 10s molinos 
mas grandes, quienes inicialmente fueron 
cediendo s u  tecnologia a algunos molinos de 
menor tamatio. Sin embargo, estos molinos 
empezaron a copiar la tecnologia importada de 
10s grandes, llegando hoy dia a que practica- 
mente todos 10s molinos del pais tengan 
tecnologia de punta, que tal como se menciono 
antes, es  equiparable a la de paises lideres 
como Estados Unidos y Uruguay. 

GRAFICA 17. INVERSI~N BRUTA DE LA 
MOLINER~A DE ARROZ 
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Fuente: EAM-DANE. C2kulos Observabno Agmcadenas. 

La inversion bruta de la industria molinera de arroz ascendio rapidamente entre 10s a o s  
1994 y 1997, cuando se obtiene el nivel mas alto de inversion de la decada con $20.837 
millones (Grafica 17). Los factores que pudieron haber determinado el crecimiento de la 
inversion (Martinez, 2002) en estos aAos fueron: 

1. El aumento de la demanda determinado por el boom de la economia como lo dicta el 
modelo del acelerador de la inversion. El grado de respuesta de 10s consumidores ante 
variaciones en el ingreso (la elasticidad ingreso de la demanda) por arroz en Colombia 
es alta. Recientes estudios la calculan en 1,99, es decir, que ante el aumento en un  1% 
en el ingreso, la demanda de arroz blanco se incrementa 1,99%. Estos aumentos en la 
demanda pudieron inducir a que la molineria de arroz incrementara sus niveles de 
inversion (principalmente en maquinaria y equipos) con el proposito de atender la 
demanda. 
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2. Durante el lapso junio de 1995 a junio de 1997 la economia presencio una  de las 
mas fuertes revaluaciones de la moneda local (aunque este proceso se inicio desde 
principios de 10s afios noventa), lo que abarato 10s bienes de capital irnportados y 
facilito el proceso inversor en la molineria y en general, en toda la industria manu- 
facturera. En Colombia se observa que 10s precios relatives del capital con respecto 
a1 product0 siguen de cerca el comportarniento del indice de tasa de cambio real 
(ITCR). 

3.  Los retos de la llamada "apertura economica", indujeron a 10s diferentes sectores de la 
economia a recomponer su  estructura productiva para hacerse mas competitivos y 
enfrentar a 10s productores extranjeros. 

4. La encucsta de opinion cmprcsanal dc Fedesarrollo, dc csa epoca, scriala quc hubo 
una  disponibilidad de recursos financieros, tanto domesticos corno extranjeros, que 
facilitaron la financiacion de la inversion de todo tipo. 

En el periodo 1998-1999 la inversion bruta de la molineria decrece, per0 en el aiio 2000 
nuevamente se recupera ascendiendo a un valor de $14.3 12  millones, aunque sin alcanzar el 
altos niveles de 1997. 

G&lCA 18. CONSUMO PER CAPITA Fglhab) Y 

Si bien, el ingreso per capita disrninuyo PRECIO REAL DEL ARROZ BLANCO EN COLOMBIA (Yt) 

fuertemente en estos afios como 50 

resultado de la contraccion de la 45 

economia, de hecho el crecimiento del 40 
PIB en 1999 fue cercano a 4%, el 
consumo per capita y 10s niveles de 35 

produccion de arroz continuaron en 30 

ascenso, debido a que 10s precios del 25 
arroz en Colombia presentaron un  2o 

vertiginoso descenso, ubicbdose en 10s 
niveles de principios de la decada de 10s 15 

- - , - a , - , - , > - w m - ~ - ~ m  

aRos ochenta (GrSca 18). Recordemos o a m , . , . r - , - m m m m m m a -  
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- que la elasticidad precio de la demanda 
Fuen,e: FAO FtDEARRCi 

de es (de 0'97%) y contrarresto Calculos Obse~vatono - pOnomlca ( c ~ ~ ~ ~ ~ ~  percapila) 
la caida del ingreso de 10s colombianos. Aarocadenas Pol!nomca (Preclo Real a1 p,oduclir) 

La tasa de cambio comenzo a depreciarse (devaluacion) pasando en promedio de 5 1.14 1 en 
1997 a $2.087 en el 2000, es decir una devaluacion del83% enrre esos arios. El cornportamiento 
de esta variable pudo haber contribuido a que el proceso invcr-sor de la molineria se detuviera 
por el encarecimiento de 10s bienes de capital. .4demas, las fuertes inversiones del periodo 
anterior (1995.1997) que incrementaron notablemente la capacidad de la molineria, a traves 
de 10s incrementos en productividad, hicieron innecesario sostener 10s niveles de inversion. 

Una rned~da adicional que nos indica 10s 
GRAFICA 19. TASA DE I N v E R S I ~ N  DE LA M O L ~ N E R ~ A  esfuerzos inversores de la industria 

DE ARROZ (Inversibn brutalValor agregado) arrocera esta sustentada en la tasa de 
20% - 

/ 4* - - Trllla - pilado - de arroz 
-TOTAL INOUSTRIA MANJFACTURERA 

OX 7 

inversion, rradicionalrnente, se rnide como 
la relac16n entre la inversion y la produc- 
cion bruta, pero este indicador presenta un 
sesgo en contra de aquellos sectores con 
elevados consumos interrnedios. En 
consecuencia, construimos 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 productivos, 

1993 1994 1995 ,gg6 399, ,998 ,999 2 ~ 0  resaltando el verdadero esfuerzo realizado 
Fuente: EAM-DANE Calculos Observatorio Agiocade'las por las industrias con 10s recursos genera- 

dos propiarnente por ellos (Martinez, 2002) 

La tasa de inversion (a valor agregado) tanto de la industria rnanufacturera nacional como la 
de la molineria de arroz presenta un crecimiento negativo en el lapso 1993-2000. No obstan- 
te, la tasa de disminucion de la inversion ha sido inferior en la molineria que en cl conjunto de 
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la industria manufacturera nacional. En efecto, mientras en la primera el descenso fue a una  
tasa del8,4% anual, en la segunda fue de 20,7% anual. Vale la pena resaltar, que en prome- 
dio en este lapso la tasa de inversion de la molineria fue muy cercana (8,5%) a lade la indus- 
tria nacional(9,5%) y de hecho, a partir de 1996, la tasa de inversion de la molineria se acerca 
fuertemente a la de la industria, incluso superandolaen 10s aAos 1997, 1998 y 2000. 

Esto indica que el esfuerzo inversor de la molineria de arroz fue proporcionalmente superior a 
la del conjunto de la industria nacional, lo que explica por qu i  la productividad de la primera, 
en 10s ultimos arios, ha  sido mayor que la. de la industria nacional y la de alimentos, susten- 
tada en incrementos fuertes de agregacion de valor a1 product0 consumido. 

8.4 ~NDICADORES DE PRODUCTlVlDAD 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 consecuen- 
cia, laproductividad del trabajo tambien. 

TABLA 13. INDICADOR DE VALOR AGREGADOISALARIOS Y PRESTACIONES 
(Pesos constantes de 2000) 

Fuente: EAM-DANE. Cblculos Observatorio Agrocadenas 

En promedio, para el period0 1992-2000, la molineria de arroz genero $5.1 de valor agregado 
por cada peso pagado a 10s trabajadores, cifra muy superior a lo que se genero en valor en la 
molineria de trigo ($4), en la industria de alimentos ($3.8) o en la industria manufacturera 
($3.4). Asi mismo, la d i n h i c a  del indicador ha sido elevada, con un crecimiento promedio 
anual entre 1992 y 2000 de 2,9%, mientras que en la industria de alimentos y en la industria 
manufacturera, 10s crecimientos fueron del 1,5% y 2,2%, respectivamente. 

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 
incrementos importantes, aunque menores, de las remuneraciones a1 factor trabajo. Esto lo 
expresa con nitidez la disminucion del costo laboral unitario, CLU", situacion revertida en el 
caso de la industria manufacturera, durante 10s arios de la crisis. 

TABLA 14. INDICADOR DEL COST0 LABORAL UNlTARlO 
(Salaries y prestacionesNalor agregado) 

Fuente: EAM-DANE Calculos ObseNatorio Agrocadenas 

El CLU de la industria de molineria de arroz ha estado tradicionalmente por debajo del 
presentado por la industria de alimentos, la industria manufacturera nacional y la produc- 

17 Elcosto laboral unitario(CLU) mide el costo salarial de generaruna unidad de valor agregado. Resultadedividir la remuneradon unitaria 
(salarios y prestaciones) pore1 valoragregado. 
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ci6n de  harina de trigo. Aunque el ritmo de descenso del CLU se dio a una  tasa de! 2,9"- 
anual, la trills de cde ,  la industria de alimentos y la industria manufacturers tarnbikn 
registraron decrecimientos del 4,30h, 1,5% y 2,2%, respectivamente, 

En general, la molineria de arroz y las 
industrias de alimentos y manufactu- GMFICA 20. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 

rera mejoraron en la generacion de 
lGGDb 

(VaIor agregado - Salarios y predadonesj 
valor agregado con tasas de creci- 
miento positivas de 9,4%, 4,8% y 3,6%, 35'0 

respectivamente. Del mismo modo, la 9c00 

remuneracion al trabajo aumento en 
850a 

estos tres sectores per0 en proporcio- 
nes menores (6,5%, 3,3% y 1,4% 
promedio anual, respectivamente). 

i o o o  - 
Ahora bien, como resultado de la 6 5 0 ~  4 7, 
mejoras en  la generacion de valor 

i 992  1493 1694 1995 1996 1597 :956 ;339 ijhc 
agregado y de la reduccion del CLU, 

~ ~ ~ ~ t ~ :  EAM.DANE + Prxucc ion  de hanna de mgc 
hubo u n  aumento del excedente bruto -C i ' a  p(1ad3 - de a r r o ~  

de  explotacion (EBE) medido como el Calculos Observatoro T n a  ae cat2 
Agrocade-as T ~ T C L  INWSTRIE. ALI',~EI.I~CS 

excedente que resulta de restar al valor - TOTAL INDJSTRIA U~YUF;~TJ ;E :~  

agregado la remuneraci6n total. 

8.5 ~NDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACION AL PERSONAL 
TOTAL OCUPADO 

Estos indicadores rniden laproductividad del trabajo, medido a traves de la capacidad de produc- 
cion por persona ocupada y por el valor que agrega cada trabajador a1 proceso productivo. 

Se calculan dos indicadores que miden estc comportamiento: uno es la relacion entrc el valor 
agregado y el numero de trabajadores empleados en la industna, el cual mide cuantos 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 persc!nal total, es una medida del 
aporte laboral que establece la capocidad de produccion por ;lersona ocupadn Un mayw 
valor de estos indicadores refleja mayor capacidad dc produccion del sector, lo cual estB 
directamente relacionado con el nivel tecnologico que se emplrp en la produccihn dei b ~ e n .  

En  este sentido, la molineria de arroz cvidencia incrcmentos importantes en su  productivi- 
dad laboral. Mientras en 1992 cada trabajador de la indusrria agregaba $3 1.8 millones al 
proceso productivo, en el 2000 esta cifra ascendio a $52.1 millones, superior a la con aspon- 
diente para la produccion de harina de trigo que para el ario ZOO0 fue de $33.3 millones, a la 
de la industria de alimentos con $48.2 millones y a la del total de la industria manufacturera 
con $50 millones (Tabla 15). Esto indica que el sector puede considcrarse como una  activldacl 
altamente eficaz con respecto a l a  industria nacionai. 

TABLA 15. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPESSONAL TOTAL 
(Millones de pesos constantes por persona) 

Fuente: EAM-DANE Calculos Observatoro Agrocaoenas 

Este comportamiento esta ligado al proceso de modernization que se ]lev6 a cabo en la 
industria en este periodo, cuya capacidad instalada se considera avanzada tanto en stcado 
como en molienda. 

Asi mismo, en te r l inos  reales la produccion !:or empleado pas6 dc $166.7 millones a $245 2 
millones en  2000, registrando u n a  tasa dc crecimiento anual de 5,8% y ganat;c~as en 
productividad de un  47% entre estos dos arios (Tabla 1 6).  
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TABLA 16. INDICADOR DE PRODUCCI~N BRUTNPERSONAL TOTAL . . . - -. . . . - 

Fuente: EAM-DANE Calcuios Observatorio Agrocadenas 

Estas cifras son destacables, si tenemos en consideracion que la productividad por empleado 
en el afio 2000 fue de $205 millones en la produccion de harina de trigo, de $146 millones en 
la industria de alimentos y de $1 14 millones en la industria manufacturera, con tasas de 
crecimiento anual durante el lapso 1992-2000 inferiores a1 sector molinero de arroz, con 
2,6%, 4% y 4,8%, respectivamente. 

En sintesis, se tiene queen el period0 1992-2000, la industria molinera de arroz en Colombia 
ha tenido avances importantes de competitividad en aspectos como la mejora en eficiencia en 
el proceso de transformacion y algunos indicadores de productividad laboral. 

No obstante, de 10s indicadores analizados, el sector presenta aun deficiencias en dos 
aspectos: la tasa de inversion a valor agregado se ha venido reduciendo, lo que quiere decir 
que la proportion de valor agregado que se destina a la inversion en activos productivos cada 
vez es menor en este sector. El segundo aspect0 tiene que ver con que el consumo intermedio 
en la generacion de valor esta creciendo, lo que quiere decir que la molineria de arroz gasta 
excesivamente para la generacion de valor agregado, tanto en terminos absolutos como en 
comparacion con el resto de la industria national. 

En esta parte se calculan algunos indicadores financieros que permiten comparar 10s 
resultados individuales de las empresas molineras de arroz con el comportamiento del sector 
de alimentos y behidas en s u  conjunto. La importancia de este tip0 de indicadores radica en 
que 10s resultados financieros que muestran las empresas se convierten en la carta de 
presentacion de posibles inversionistas y en cierta medida reflejan el grado de competitividad 
de la empresa, medida a traves de su  rentabilidad, 10s niveles de endeudamiento y la liquidez 
que posea para sanear sus deudas. 

Los indicadores de liquidez tienen por ohjeto mostrar la relacion existente entre 10s recursos 
que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto 
plazo. Aqui se calcula a traves del indicador de razon corriente, que mide la relacion entre el 
activo corriente y el pasivo corriente. Para la industria de alimentos y bebidas en su  conjunto 
este indicador fue de $1,4 1, lo cual quiere decir que por cada $1 que la industria debe en el 
corto plazo, cuenta con $1,41 para respaldar esa ohligacion. Mayores niveles de liquidez de 
las empresas reflejan solidez de sus estados financieros y por ende generan confianza en sus 
acreedores e inversionistas 

Como se observa en la Tabla 17, las empresas que registran 10s mayores niveles de liquidez 
son Molino Florhuila y Molinos Roa, superando el promedio de la industria de alimentos y 
bebidas. Los demas molinos presentan muy poca liquidez, e incluso Inproarroz se encuentra 
por debajo del margen para cubrir sus deudas. 

TABLA 17. INDICADORES FINANCIEROS DE LOS PRINCIPALES MOLINOS - 

ARROCEROS EN COLOMBIA, 2003 
I I Razon I N~vel de I Margen 1 

~h Oh SE kkQ0;EROS S A 1 1 4 1  1 4 9 ' ~  I 18'12 
lNDUSTRtA DE ALlMENTOS Y BEBIDAS ] 1.41 40°. 8,650 
Fuente CB CL os O c s e ~ a t m a  Ayocecr-as soore .a oase ue COI.;E :;%UARAS \ SLPERSOC EDADES 

Empresa 

MOLINOS ROA S A 
MOLINO FLORHUILA S A 
ARROZ DIANA SA 
PROCEARROZ LTDA 
INPROARROZ LTDA 

corriente 
1.78 
2.16 
1.14 
1,21 
0.94 

endeudamlento 
36% 
63% 
68% 
63% 
82% 

operational 
2.3% 
3.7% 
2.7% 
4.4% 
4.3% I 
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Los indicadores de apalancamiento por su  parte tienen por objeto medir en que grado y forma 
participan 10s acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma forma se 
trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de 10s duefios y la conve- 
niencia o inconveniencia de un  determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

Aqui se calcula el nivel de endeudamiento a partir de la relacion entre 10s pasivos y activos 
totales de la empresa. En promedio para la industria de alimentos y bebidas el nivel de 
endeudamiento en 2003 ascendio al40%, lo que indica que por cada $100 que la industria 
ha invertido en activos, 10s acreedores han financiado $40. 

El nivel de endeudamiento de las grandes empresas molineras es bastante alto, en niveles 
entre 49% y 82%. Se destaca el bajo nivel relativo de endeudamiento de Molinos Roa, con 
alrededor del36%, 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 duexios del negocio, que veran sus utilidades reducidas a1 tener que 
responder por sus obligaciones. 

Finalrnente, 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 lautilidad operacional en las ventas netas de la empresa. 

Para la industria de alimentos y bebidas en s u  conjunto se tiene un margen operacional del 
8,6%, el cual es muy superior al registrado por las empresas de la industria molinera de arroz 
en el pais. Corno se observa en la Tabla 17, la empresa con mayor margen operacional del 
sector es Procearroz Ltda. con 4,4%, es decir, la mitad de lo registrado por el promedio de la 
industria de alimentos, por lo que puede decirse que en general, la utilidad operacional que 
generan las ventas de 10s molinos es muy baja en relacion a otras industrias. 

La industria molinera de arroz en Colombia evidencia ganancias importantes en competirivi- 
dad y de hecho, es competitiva por encima del resto de la industria de molineria del pais, de la 
industria de alimentos y de la manufacturera nacional. Esto se refleja en 10s distintos 
indicadores de competitividad, productividad y eficiencia que registra el sector, que ademas 
exhiben una  dinamica positiva de la produccion bruta de la molineria arrocera del pais 
sustentada en el crecimiento del valor agregado y el aumento de las compras de materia 
prima por parte de la industria. 

La cornpetitividad de esta agroindustria es el resultado de la reduccion de 10s precios de su 
materia prima que se transfieren a lo largo de la cadena hasta el consumidor final, pero 
tambien y tal vez principalmente, se debe a las importantes inversiones que la molineria ha 
realizado en el mejoramiento de maquinarias y equipos para el proceso de produccion; las 
innovaciones en 10s procesos productivos; la profesionalizacion de la capacidad empresarial 
y administrativa; yen  la mejora y ampliacion de la red de distribucion de arroz empaquetado 
en el pais. 
Gracias a 10s esfuerzos en innovacion tecnologica, el proceso de secado, molinado y clasifica- 
ciotl del arroz de Colombia tiene un  desarrollo tecnologico que puede considerarse avanzado 
en comparacion a 10s es thdares  de paises como 10s Estados Unidos, Uruguay, Brasil, 
Argentina y Venezuela, llegando incluso a presentar costos de proceso de molino mas bajos 
que 10s de u n  pais lider en el mercado arrocero mundial como es Estados Unidos. 

La agroindustria molinera de arroz en Colombia se caracteriza por ser un oligopolio relativa- 
rnente concentrado, por lo que su  capacidad de influir en 10s precios a1 productor de paddy es 
limitada dado que se tiene que competir no solo con las empresas pertenecientes a1 oligopo- 
lio, sino tambien con un  porcentaje importante de molinos independientes. 

En el mercado colombiano de arroz 10s precios tienden a fijarse en funcion de la oferta y la 
demanda y no por posiciones dominantes de mercado. De hecho, 10s precios del arroz a1 
productor agricola crecen mas rapidamente que 10s precios del molino registrandose de esta 
manera una transferencia de 10s segundos hacia 10s primeros, que implica una reduccion de 
10s mkgenes bmtos del industrial. 
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El arroz es uno de 10s productos agricolas con mayores intervenciones gubemamentales, lo 
que ha permitido aislarlo de las setiales de precios internacionales que e s t h  muy influencia- 
das por 10s subsidios. Sin embargo, las politicas de absorcion de cosechas (vistos buenos) 
hoy dia remplazadas por el MAC, 10s incentives al almacenamiento y las salvaguardas a l a s  
importaciones, entre otras, han logrado estabilizar o reducir el impact0 de la marcada 
estacionalidad de la cosecha nacional. En este sentido, esta politica no es fuertemente 
distorsionadora de 10s precios sino por el contrario, garantiza una  cierta estabilidad de 10s 
ingresos tanto de 10s productores agricolas, como de 10s industriales y 10s consumidores. 
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i I. BIBLIOGRAF~A 

L a industria de alirnentos balanceados se caracteriza por s u  estrecha conexion con 
actividades pecuarias, principalrnente la avicultura, la porcicultura y la ganaderia. 
Ademas, esta industria es una de 10s principales demandantes de bienes agricolas, 

corno sorgo, maiz amarillo duro y frijol de soya, constituyendose en una de las industrias mas 
influyentes en el desarrollo del sector agropecuario del pais. A pesar de la importancia de la 
industria de alimentos balanceados en el desarrollo de 10s sectores agropecuarios en 
mencion, la inforrnacion acerca de esta es limitada, y son pocos sus aspectos conocidos. 

Dados estos antecedentes, el presente capitulo tiene corno objeto dar conocer a1 lector 10s 
rnecanisrnos de funcionamiento de la industria de alimentos balanceados, mostrando 
diferentes aspectos de la misrna, e identificando aspectos claves de s u  competitividad. 

Para esto, el capitulo se divide en diez partes, de las cuales la prirnera es estaintroduccion. La 
segunda parte, se encarga de contextualizar al lector mostrado 10s aspectos cualitativos mas 
sobresalientes de la industria. En la tercera, se explica el proceso productivo de 10s alimentos 
balanceados, con el fin de entender sus relaciones econ6micas con el resto de eslabones de la 
cadena. 

Posteriormente, en la cuarta y quinta parte, se analizan indicadores economicos de producti- 
vidad y eficiencia del sector durante el period0 1992-2000. En la sexta parte se relacionan 10s 
eslabones adscritos a la industria corno proveedores de rnaterias primas y demandantes del 
product0 final. La septima muestra la estmctura de la oferta corno funcion de la localizacion 
y concentracion de la industria. En la octava parte, se muestra la composicion de la industria 
y la dinarnica financiera de esta. En la novena parte, se explica la forrna de insercion de la 
industria en el comercio intemacional y sus implicaciones. Por ultimo, se exponen las 
principales conclusiones de este trabajo. 
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2. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA 

La cadena productiva de alimentos balanceados para animales esti compuesta principalmente 
por ires eslabones. El primer0 de 10s eslabones representa las materias primas de origen 
agricola como maiz, soya y sorgo, entre otras, e insumos de origen agroindustrial como las 
harinas o las tortas de soya, maiz, arroz, pescado, came, etc. Estos factores provienenprincipal- 
mente de importaciones y en segundo lugar de la produccion por parte de agricultores nacionales. 

Estos insumos son adquiridos por la industria de alimentos balanceados para animales, que 
se encarga de procesarlos y entregarlos al tercer eslabon, dedicado a la avicultura y a la 
porcicultura. En este ultimo eslabon se generan bienes de consumo humano como came de 
pollo y de cerdo, preparaciones o embutidos y huevos. 

El segundo eslabon, correspondiente a la elaboracion de alimentos balanceados, se caracte- 
riza por tener una oferta levemente concentrada, y localizada estrategicamente en las zonas 
cercanas a 10s puertos de importacion y en las regiones de produccion avicola, ya que esta es 
su principal fkente de demanda (Tabla 1). 

TABLA 1. PRODUCCldN NACIONAL DE ALIMENTOS BALANCEADOS, 2003 
(Toneladas) 

Fuente: AND1 - Camara de Alimementos Balanmdos. 

Es tambien importante considerar que la produccion de alimentos balanceados es altamente 
tecnificada, por lo que se requieren altos niveles de inversion para operar una planta de este 
tipo. En efecto, las grandes empresas, en promedio, poseen activos equivalentes a $56 mil 
millones de pesos y la mis grande de ellas, Solla S.A, posee activos equivalentes a $132 mil 
millones de pesos. En consecuencia, actores nuevos que pretendan ingresar en esta indus- 
tria necesitarian altos niveles de capital disponible, lo cud  es de hecho una barrera de 
entrada a la industria. 

Los altos niveles de tecnificacion, a pesar de la simplicidad de 10s procesos productivos, e s t h  
justificados por el alto volumen de materia prima procesada. Esta caracteristica de la 
industria permite dar un manejo relativamente eficiente a la transformacidn de las materias 
primas, haciendo del factor trabajo poco significativo. No obstante, la industria ha avanzado 
en el mejorarniento de la calidad de su producto, mediante capacitacion al recurso humano 
en cuestiones de nutricion, control de calidad y tecnicas de campo, obteniendo asesoria en 
terminos de manufactura y nutricion animal. 

Otro factor, tambien considerado como una barrera de entrada a esta industria esta en la 
tradicibn, pues sus inicios se remontan a la decada de 1950. Asi, las empresas mas grandes 
de la industria tienen una larga trayectoria en el mercado: Solla fue la primera empresa de 
balanceados que se fundo en el pais en el aiio de 1948, posteriormente en 1953 fue fundada 
Finca, mientras que Purina surgi6 en 1957 e Italcol fue creada en 1970. 

La consolidacion de la industria en el mercado de alimentos balanceados se vio favorecida 
por una fuerte estructura financiera, que permite a 10s avicultores obtener sus insumos a 
traves de criditos. Esta funcion financiera explica la desintegracidn de la cadena, ya queen 
otros paises productores de aves, 10s procesos de produccion de balanceados y de aves estan 
completamente integrados. No obstante, ha habido avances en la integracion hacia delante 
con empresas como Contegral, que se dedicada con la produccion porcina, o Cresta Roja 
enfocada a la producci6n de alimentos para ponedoras. 

Pese a su fortaleza financiera, esta industria atraveso por una de las peores crisis economi- 
cas a finales de la dtcada de 1990. Desde 1993 hasta 1996, la industria experiment0 uno de 
sus periodos mas prosperos a1 incrementar el valor de su produccion en 38,5%. Esta prospe- 
ridad tambien se vio reflejada en el alto crecimiento de la inversibn y en el numero de estable- 
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cimientos. M a s  adelante, en 1997, se present6 uno de 10s af~os mas dificiles para la industria, 
ya que el valor de la producci6n se redujo 10% y la inversion bmta en 67%. Esta crisis fue 
ocasionada por la devaluacion representativa de la epoca y el incremento en las tasas de 
interes, lo c u d  golpeo negativamente las utilidades del sector, luego de que la industria 
realizara g r a d e s  inversiones en capacidad instalada. 

En el aF~o de 1999, las expectativas de crecimiento de la industria se vieron limitadas por la 
crisis econdmica que afect6 a todos 10s sectores productivos del pais, lo que se reflej6 en una 
disminucion de la demanda. Esta situacion ocasiono que varias de las empresas de la 
industria se vieran impedidas para pagar sus altos niveles de deuda, por lo que se dio una 
recomposicion de la industria, luego de que varias de estas empresas fueron liquidadas. La 
industria tambien tuvo que enfrentar el fenomeno del nifio, entre 1995 y 1996, lo cual 
incremento sustancialmente el valor de las materias primas de origen agricola en 10s merca- 
dos internacionales. 

El afio 2004 tambien fue u n  periodo de precios altos. Sin embargo, a diferencia del periodo 
del fenomeno del nifio, en el 2004 el peso sufria un proceso de apreciacion, lo que permitio 
amortiguar el golpe del incremento en sus costos de importacion. 

DIAGRAM 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CEREALES, 
ALIMENTOS BALANCEADOS, AVICULTURA Y PORCICULTURA 

La produccion de alimentos balanceados consiste en unos pocos procesos, que ademas de 
ser muy simples, no varian mucho entre plantas, debido a la flexibilidad que estas brindan 
para la elaboracion de diferentes tipos de alimentos. No obstante, 10s niveles de inversion 
para la operacion de estas plantas son elevados, en primer lugar por 10s altos volumenes de 
materias primas que deben procesar, al igual que el nivel de produccion que genera la 
industria. En segundo lugar, 10s controles de calidad que debe realizar cada una de las 
plantas tambien implican un  alto costo para las empresas. 

Para la elaboracion de alimentos balanceados es importante considerar la calidad o 10s 
es thdares  de presentacibn de las materias primas, ya que estos factores influyen directa- 
mente sobre el rendimiento de 10s animales que consumen el alimento. Las caracteristicas de 
10s ingredientes que mayor variabilidad presentan son 10s niveles de proteinas, cenizas y 
fibra. La modification en estos elementos se da principalmente por el procesamiento o la 
adulteraci6n de las materias primas o por causas naturales, como por ejemplo, las particula- 
ridades de cada uno de 10s cultivos de donde provienen 10s insumos. Otra de las causas de la 
variabilidad de 10s insumos es s u  alteracion con impurezas como arena o tierra. En general, 
10s ingredientes cuyas propiedades son mas variables son 10s de origen animal, ya que s u  
contenido es muy heterogeneo, como en el caso de 10s subproductos avicolas, que pueden 
contener came, huesos, plumas, pezufias, etc. 
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Luego de realizar las compras de materias primas, teniendo en cuenta 10s aspectos mencio- 
nados anteriormente, estas deben ser recibidas mediante tres pasos basicos. En primer 
lugar, se verifica que la materia prima solicitada sea la que efectivamente aniba a la planta. 
En segundo lugar, la planta debe tomar muestras del producto en cuestion para realiiar 
anaisis de laboratorio que determinen 10s es thdares  de presentacion y 10s factores de 
calidad. Ademas con estos analisis se busca descartar la posibilidad de existencia de 
micotoxinas en el producto. Por ultimo se hace el pesaje de las materias primas, que es de 
vital importancia para un  correct0 mantenimiento de 10s inventarios. 

Posteriormente, las materias primas son almacenadas en bodegas o en silos dependiendo del 
empaque del insumo. El producto a m e 1  se almacena generalmente en silos con condicio- 
nesespecificas de vent i lakn,  que previenen u n  rapid0 diterioro de las materias primas. Los 
insumos almacenados en bodegas estan empacados en sacos, y deben ser ubicados en 
estantes que permitan una  ventilacion apropiada para su  conservation, ademas de permitir 
a 10s operarios una manipulacion sencilla. 

El almacenamiento de las materias es de gran importancia, ya que de este depende, en gran 
parte, la calidad del producto final. Para preservar las propiedades nutritivas de 10s ingre- 
dientes es indispensable una  limpieza adecuada de 10s silos asi como de las bodegas, para 
evitar la aparicion de roedores, muy comunes en estas plantas debido a la abundancia de 
alimentos. Tambien es importante impedir la presencia de humedades y derrarnes de 
granos, ya que estos pueden generar hongos, bacterias e insectos. La ventilacion de 10s 
insumos tambien es primordial, pues gracias a esta el producto se mantiene fresco; ademas 
de la rotacion y la buena rotulacion de 10s insumos que permiten dar a estos un  uso ade- 
cuado y oportuno, manteniendo niveles optimos en 10s inventarios. 

Para elaborar 10s alimentos se requieren dos procesos basicos, la molienda y la mezcla. 
Durante la fase de la molienda, se reduce el tamano de las particulas de 10s ingredientes, con 
el fin de facilitar la mezcla y la digestion de 10s ingredientes en 10s animales. 

En segundo lugar, el proceso de mezclado permite que 10s animales consuman las cantida- 
des necesarias de cada ingrediente, debido a una distribucion uniforme de estos en el 
alimento. Para lograr este resultado se deben tener en cuenta caracteristicas de 10s insumos 
como la forma, la densidad, el tamaiio, higroscopicidad', carga estatica y adhesividad; 
ademas, 10s ingredientes se dcben agregar a la mezcla con u n  orden determinado. 
Campabadal I20021 recomienda adicionar a la mezcla primer0 10s granos, luego las fuentes 
de proteinas, 10s subproductos, aditivos y por ultimo 10s liquidos. Este ordenamiento se hace 
de acuerdo a la densidad de las particulas, ya que las de alta densidad tienden a alojarse en el 
fondo de la mezcladora, mientras que las de baja densidad se ubican en la superficie de la 
mezcla. Otro factor importante en el proceso de mezcla es el tiempo de duracion de esta, que 
se encuentra entre 2 y 15 minutos, dependiendo del tip0 de mezcladora. 

A1 finalizar la elaboracion del alimento, este puede ser empacado en sacos para s u  venta o 
puede ser sometido a 10s procesos de peletizado y/o extrusion. Mediante el peletizado la 
harina resultante de la mezcla es convertida en granulos, que varian de acuerdo al tipo y al 
tamaxio del animal. Esto se hace con el fin de evitar la seleccion del alimento por parte de 10s 
animales, mejorar la digestibilidad de 10s alimentos y disminuir el desperdicio del alimento, 
lo c u d  genera una  mayor conversion en 10s alimentos (Campabadal, 2002). Sin embargo, 
este proceso tambien implica mayores costos, pues son necesarios maquinaria especializada 
y mantenimiento frecuente. La  extrusion, tambien es un  proceso costoso que se practica 
generalmente en alimentos para la acuicultura o para mascotas. Este proceso tambien es 
utilizado con el frijol de soya, que posteriormente es usado como un  ingrediente para 10s 
alimentos de aves y cerdos (Campabadal, 2002). 

Por ultimo el alimento es empacado y almacenado para s u  venta. No obstante, se deben 
tener en cuenta factores que pueden afectar el tiempo de almacenamiento, como la 
temperatura y la humedad, pues estos hacen variar el tiempo optimo de conservaci6n 
entre una  semana y u n  mes. Por esta raz6n es importante una  alta rotacion del alimento y 
s u  venta por pedidos. 

1 Capacidad de un rnedio poroso para absorber la humedad atmosferica. 
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4. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

La industria relacionada con la produccion de alimentos balanceados es diversa y depende de la 
linea de produccion en la cual se especialice, al igual que la elaboracion de otros productos que 
se utilizan directa o indirectamente para la producci6nde alimentos para animales. 

Se&n la nomenclatura de la Clasificacion Industrial Intemacional Uniforrne (CIIU) revision 
2, que es la utilizada en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) desde el aiio 1992 a 2000, 
identificamos las siguientes actividades agroindustriales. Ellos son: 

Alirnentos balanceados para ganado vacuno 
Alirnentos balanceados para ganado porcino 
Alimentos balanceados para equinos 
Alirnentos balanceados para aves 
Alimentos para perros y gatos 
Preparaciones alirnenticias especiales para animales 
Alimentos especiales para peces 
Alimentos especiales para la cria y levante de conejos 
Alimentos balanceados para la cria de camaron 
Harina de huesos 
Sangre desecada 
Harina de pescado 
Sal mineralizada 
Mezclas basicas para alimentos de animales 
Harinas de plumas de aves 
Harina de came 
Harinas de subproductos de lamatanza de animales n.e.p 

La EAM presenta algunas variables agregando 10s codigos de la siguiente forma: 

3 1 22 1 Elaboracion de alimentos paraganado, incluso 10s cornplementarios 
3 1 22 2 Elaboracion de alimentos para aves, incluso 10s cornplementarios 
3 1 22 9 Produccion de sustancias y aditamentos alimenticios para animales, 
incluso harinas de ostras, hueso y pescado 

A partir de 2001, la EAM cambio la nomenclatura de clasificacion, pasando de la revision 2 a 
la revision 3 del CIIU. En esta nueva clasificacion fueron agrupadas algunas variables de la 
industria de alimentos balanceados en el codigo 1543, cuya description es elaboracion de 
alimentos preparados para animales. Otra nomenclatura utilizada en la EAM, a partir del 
2001, es la Clasificaci6n Central de Productos (CPC) que es comparable con el CIIU revision 
2. A continuation, se muestran 10s codigos del CPC correspondientes a la industria. 

Harina de carne 
Alirnentos balanceados para ganado vacuno 
Alimentos balanceados para ganado porcino 
Alimentos balanceados para equinos 
Alirnentos balanceados para aves 
Alimentos para perros y gatos 
Preparaciones alimenticias especiales para animales 
Alirnentos especiales para peces 
Alimentos especiales para la cria y levante de conejos 
Mezclas basicas para alimentos de animales 
Sal mineralizada 
Harina de huesos 
Sangre Desecada 

En cuanto a la clasificacion arancelaria, la agroindustria de alimentos balanceados agrupa 
la mayoria de sus productos en la subpartida 23  09 90 de la Nomenclatura Arancelaria 
Andina (NANDINA), con las siguientes divisiones: 
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23 09 Preparaciones de 10s tipos utilizados para la alimentacion de 10s 
animales. 

23 09 90 Las demas 
23 09 90 10 Preparaciones forrajeras con adici6n de melaza o &car 
23 09 90 20 Premezclas para la elaboracion de alimentos compuestos acomple- 

tom o de alimentos *complementarios~ 
23 09 90 90 Las demas 
23 09 9091 Galletas para perros u otros animales 
23 09 90 99 Las demas 

Para calcular 10s indicadores de esta seccion y su evolucion, se tuvieron en cuenta las cifras 
de la EAM desde 1992 hasta 2000. Esto debido a que entre la EAM bajo la clasificacion de la 
revision 2 del CIIU y la EAM clasificada por la revision 3 del CIIU, existe una diferencia 
negativa de 10s establecimientos reportados. De tal forma que, mientras en el afio 2000 se 
reportan 70 establecimientos dedicados a la fabricacidn de alimentos balanceados, en la 
EAM del 2001 se reportan solamente 60, como resultado de la nueva nomenclatura de 
clasificacion. 

T A B L A  2. P R O D U C C I ~ N  B R U T A  D E  L A  INDUSTRIA  D E  AL IMENTOS B A L A N C E A D O S  
lMi l lones d e  Desos de 2000)  

Fuente: EAM-DANE. CBlwlos Observatorio Agrocadenas. 

La industria de alimentos balanceados mostro un crecimiento variable, con una tendencia 
positiva entre 1992 y 2000. El total de la industria de balanceados crecio anualmente 3%. 
Durante el periodo 1992-2000, la industria pas6 de producir $1.153.555 a $1.549.879 
millones constantes de 2000, lo que representaun aumento en su produccion de 34,4%. 

Si se comparan estos crecimientos en la produccion con 10s de la industria alimenticia y 
manufacturera, se observa que el aumento en el valor de la produccion bruta fue muy 
superior. De hecho, la industria alimenticia crecio en 1,7% y la industria manufacturera en 
0,1%. Dentro de la industria de balanceados, 10s sectores de elaboracion de alimentos para 
aves y produccion de sustancias y aditamentos alimenticios para animales apenas crecieron 
1,3% y 1,4% anualmente, mientras que el sector de elaboracion de alimentos para ganado 
increment6 su produccion anual en 8,7%. Sin embargo, vale la pena observar que este sector 
solamente representa el 23% del total de la industria de balanceados. 

GRAFlCA 1. VALOR DE LA PRODUCCI~N GRAFlCA 2. VALOR DE LA PRODUCC16N BRUTA 
BRUTA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

BALANCEADOS (Millones de pesos de 2000) POI? SECTORES (Millones de pesos de 2OW) 
1.700.000 1.400.M)O 

1.m.000 1.200.000 

1.500.000 1.000.OOO - 31229 

1.100.000 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992 1994 1996 1998 2000 
Fuente: EAM-DANE. Clculos Observabxio Agrocadenas. Fuente: EAM-DANE. CAlculcs Observatwio Agrocadenas 
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El increment0 en el valor de la produccion de alimentos balanceados tambien elevo su  
participacion en la industria alirnenticia, pasando de 8,1% en 1992 a 9,7% en el ario 2000; 
alcanzando un  m&ximo de 10,5% en 1996. En el total de la industria manufacturera, 10s 
alimentos balanceados aumentaron su  participacion de 2,1% a 2,5% de 1992 a 2000. 

La  industria experiment0 durante la decada de 
10s d o s  noventa fuertes disminuciones en el 
numero de establecimientos, acentuando la 
concertacion en el rnercado de algunas 
empresas. Los d o s  mas dificiles para la 
industria heron 1993 y 1996 pues se perdieron 
7 y 4 establecimientos respectivamente. Los 
sectores de mayor crecirniento son 10s de 
elaboracion de alimentos para ganado y produc- 
cion de sustancias y aditamentos alimenticios 
para animales, que para el a o  2000 tenian 
33% y 18% mas establecimientos que en 1992. 
El sector de elaboracion de alimentos para aves 
apenas permitio el ingreso de 2 establecimien- 
tos mas a su  sector entre 1992 y 2000, lo que 
representa un crecimiento de 5% 

POR SECTOR 

:- 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 MOO 

- 31221 -31222 --t 31229 
Fuente: €AM-DANE Calculos Cbservabrlo Agmadenas 

I En cuanto a la rreneraci6n de em~leo  de la industria de alimentos balanceados. se observa oue a 
diierencia de la-industriamanufkturera de alimentos en donde el ndmero tdtal de empleados 
ha  sufrido una herte reduccion, de 0,1% y 2,6% respectivamente, el empleo en la produccion 
de alimentos balanceados ha permanecido estable con un  leve crecimiento anual de 0,696. 

El sector de la industria de balanceados que mayor crecimiento registro en esta variable fue 
el de elaboracion de alimentos para ganado, ya que el crecimiento anual del numero de 
empleados fue de 7,2%, en contraste con el sector de produccion de sustancias y aditarnen- 
tos alimenticios para animales que redujo s u  planta de personal en 6,1% anual. El sector de 
elaboracion de alimentos paraaves apenas aument6 su  personal en 0,2% anual. 

GRAFICA 4. NOMERO DE EMPLEOS POR GRAFICA 5. NOMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR 
ESTABLECIMIENTO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2030 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2WO 

w-* -- 31222 -31221 - - - .31229 031222 8 31221 m31229 
Fuente. EAM OANE Cakulos Obsmalono Agmcadenas Fuente: EAM DANE Calculos Obsewabm, Agrccadenas 

En lo corrido del periodo en estudio, 10s alimentos balanceados han incrementado su  
participacion en la generacidn de empleo de la industria, pasando de 3,8% a 4,3% en la 
industria alimenticia y de 0,7% a 0,9% en la industria manufacturera. 

Si se analiza el numero de empleos generado por establecimiento en cada uno de 10s sectores 
de la industria de balanceados entre 1192 y 2000, es posible observar que el sector de 
elaboracion de alimentos para ganado genero en promedio 76 empleos por establecimiento, 
seguido por el sector de elaboracion de alimentos para aves que origin6 66 empleos por 
establecimiento y por ultimo, el sector de produccion de sustancias y aditamentos alimenti- 
cios para animales, que apenas gener6 49 empleos por establecimiento en promedio. El 
sector mas grande, el de elaboracion de alimentos para aves, aport6 el 59% de 10s empleos de 
la industria y muestra una tendencia levemente creciente en el numero de empleados por 
establecimiento. El resto se sectores aporta el 41% restante del empleo en la industria y 
refleja por u n  lado una tendencia constante en el caso de la elaboracion de alimentos para 
ganado y por otro lado una  tendencia negativa en el caso de la produccion de sustancias y 
aditamentos alimenticios para animales. 
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La inversion en la industria de alimentos balan- 
ceados sufrid una drastica caida, pasando de 
$32.786 millones en 1992 a $12.718 millones en 
2000, lo que implica un decrecimiento de 6 1%. 

En 10s aAos 1997 y 1998, la crisis de la industria 
llevi, inclusive a que en algunos sectores se 
reportaran rnontos de inversion negativos. No 
obstante de 1994 a 1995 hub0 un auge en la 
produccion de alimentos balanceados, que 
exhibio un crecimiento de 232% en la inversion 
bmta. El sector que mas invirtio durante este par 
de af~os fue el de elaboracion de alimentos para 
aves, que pas6 de una inversion bruta anual 
$1 1.704 millones a $36.860 millones en 1995. 

GRAFICA 6. INVERS16N BRUTA 
(Millones de Pesos de 2000) 
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A pesar de que la industria de alimentos balanceados se caracteriza por ser altamente 
tecnificada, es poco el valor agregado que genera su produccion, ya que se compone princi- 
palmente del consumo intermedio de materias primas como el maiz amarillo, torta de soya y 
frijol de soya. 

El consumo intermedio representa en promedio el 83,4% de la produccion bruta, mientras 
que el valor agregado apenas corresponde al 16,6%. No obstante, la participacion del valor 
agregado sobre la produccion total ha reflejado una tendencia levemente positiva, pues entre 
1992 y 2000 pas6 de 14,7% a 17%. 

Sin embargo, esta proportion es rnuy baja comparada con el resto de la industria, ya que en la 
industria manufacturera el valor agregado es de 44% yen la industria alimenticia es de 33%. 

Dentro de la industria de balanceados, el sector que mayor valor agregado genera es el de 
produccion de sustancias y aditamentos alimenticios para animales, que es aproximada- 
mente el 5 1% de la produccion bruta, mientras que en 10s sectores de elaboracion de alimen- 
tos paraaves y ganaderia, elvalor agregado es de 14% y 19%, respectivamente. 

Un indicador de eficiencia productiva de la industria se puede obtener dividiendo la produc- 
cion bmta entre el consumo intermedio, es decir, hallando la relacion existente entre el 
ndmero de unidades de produccion respecto al ndmero de unidades de entradas. 

En el caso de 10s alimentos balanceados, este indicador fue en promedio de 1,2 entre 1992 y 
2000, lo que muestra que durante este periodo, por cada peso de consumo intermedio se 
obtuvieron 0,2 mas en la produccion bruta. 

GRAFICA 7. COMPOSIC16N DE LA 
PRODUCC16N DE ALlMENTOS BALANCEADOS 
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Como se puede ver en la GrSca 8, la tendencia de este indicador es creciente desde 1992. El 
aumento anual de este indicador es de 0,6%, muy similar al de la industria de alimentos con 
0,5%, mientras que el de la industria manufacturera es de 1%. No obstante, el nivel del 
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indicador difiere bastante de 10s otros en la industria. En el caso de la industria alimenticia, 
es en promedio de 1,5, mientras queen la industria manufacturera es de 1,78. Estos resulta- 
dos demuestran que la industria de alimentos balanceados agrega poco valor a su  produc- 
cion, o lo que es lo mismo, para obtener una unidad de bien final se requiere de una gran 
cantidad de insumos. 

Otro indicador que explica la relacion entre 10s componentes de la produccion es el del 
consumo en la generacion de valor agregado, que expresa el costo en el que debe incumr la 
industria, para generar una  unidad de valor agregado. Entre mayor sea el indicador, mayor 
sera el costo de generar una unidad de valor agregado, por lo que es deseable que este 
indicador sea bajo. 

GhFICA 9. INDICADOR DE CONSUMO 
De acuerdo con este indicador, la industria de INTERMEDIO I VALOR AGREGADO 
balanceados refleja una mejora en su  producti- 7,0 
vidad. Mientras en 1992 se necesitaban 5,s 6,5 
unidades de consumo intermedio para generar 
una  de valor agregado, en el 2000 esta cifra era "O 

apenas de 4,9. Sin embargo, a pesar de su  5.5 
disminucion, este indicador es superior en 5,O 
comparacion a1 resto de industrias. En la 4,5 
industria alimenticia el promedio es de 2,O y en 
la industria manufacturara apenas alcanza 1,3 4,0 

unidades, reflejando u n  fuerte rezago en 315 
terminos de eficiencia y competitividad de 10s 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
alimentos balanceados frente a otras industrias. ~ ~ ~ ~ t ~ :  EAM-DANE Calculos O b e r v a m  Agmcadenas 

En la industria de balanceados este indicador ha  caido 3,4%, mostrando aumento notorio en 
s u  eficiencia productiva si se relaciona con el resto de la industria, ya que las industrias 
alimenticia y manufacturera lo redujeron 1,4% y 2,4% respectivamente. 

A pesar de la mejoria en la productividad, esta no ha sido suficiente para alcanzar 10s 
e s thda res  de las industrias alimenticia y manufacturera en general, evidenciando una  
industria dtbil frente a las  demas. El valor negativo en estos indicadores, muestran que esta 
industria tiene las caracteristicas de una maquila, que consiste en mezclar una sene de 
insumos y lograr una presentacion diferente. En ese sentido, se requieren altos niveles de 
inversion y se obtienen bajos niveles de valor agregado, que son compensados por altos 
volumenes de producci6n. 

5.2. PRODUCTIVIDAD LABORAL 

El valor agregado aportadc por cada trabajador en el proceso productivo, refleja la producti- 
vidad laboral de la industria. En la industria de 10s alimentos balanceados, este indicador 
muestra un  comportamiento variable a lo largo del period0 1992-2000. No obstante, durante 
estos 8 arios el indicador evidencia un mejoramiento de 44,3%, muy superior al de la indus- 
tria de alimentos (23%) y al de la industria manufacturera (36,3%). 

T A B L A  3. INDICADOR D E  V A L O R  A G R E G A D O  P O R  E M P L E A D O  

Codigo 

Fuente: EAM-DANE Calculos Observatorio Agrocadenas 

Es importante tambien resaltarlas diferencias existentes entre la productividad laboral de la 
industria de alimentos balanceados y de las industrias alimenticia y manufacturera. El valor 
agregado generado por empleado de la industria alimenticia fue en promedio $43,3 millones 
y el valor correspondiente a la industria manufacturera fue de $4 1,3 millones, mientras que 
el de laindustriade balanceados fue de $52,2 millones en promedio. 
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Estas diferencias pueden ser explicadas por la alta tecnificacion de la industria de alimentos 
balanceados, pues su relacion capital trabajo es baja con respecto a la de otras industrias, 
reflejando el hecho de que en este sector el factor trabajo es facilmente sustituible por capital 
(Campabadal2002). Esta caracteristica tambien se manifiesta en el bajo numero de trabaja- 
dores existentes por establecimiento en relacion con otras industrias. El alto nivel de este 
indicador contrarresta el bajo valor agregado que genera. 

El indicador de aporte laboral, calculado como el valor de produccion por empleado, muestra 
la capacidad productiva de cada uno de 10s trabajadores de la industria. Este indicador 
corrobora lo mencionado anteriormente acerca de la baja proporci6n del factor trabajo 
respecto a1 capital, ademas del hecho de un alto consumo intermedio de la industria. La 
combinacion de estos dos factores resulta en un alto valor de produccion bruta por trabaja- 
dor frente al resto de industrias. La diferencia promedio entre industrias es alta, pues en el 
caso de la industria alimenticia el indicador es de $130,1 millones y en el caso de la industria 
manufacturers se alcanzan $94,3 millones de pesos de produccion bmta por trabajador. 

TABLA 4. INDlCADOR DE PRODUCC16N BRUTA POR EMPLEADO 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Obsewatorio Agrocsdenas. 

De igual manera las ganancias en productividad entre 1992 y 2000 fueron de 24,5% en el 
total de la industria de balanceados, el sector produccion de sustancias y aditamentos 
alimenticios para animales las increment6 en 78%, a pesar de que 10s valores de produccion 
por empleado son bajos comparados con el resto de sectores de la industria de balanceados. 

La productividad laboral tambiin puede ser analizada desde el punto de vista de 10s salarios 
pagados. El primer0 de estos indicadores es el de productividad del costo laboral que mide el 
valor agregado creado por cada peso pagado en sueldos y salarios. 

TABLA 5. PRODUCTIVIDAD DEL COST0 LABORAL 
(Valor agregadolSalarios y prestaciones) 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. 

Las cifras indican que frente al resto de industrias, la de balanceados se destaco levemente, 
con un crecimiento muy bajo. Como muestra la Tabla 5, el sector causante de este bajo 
crecimiento fue el de elaboracion de alimentos para aves, cuya productividad del cost0 
laboral paso de generar $5,2 a $4,4 de valor agregado por cada peso pagado en salarios y 
prestaciones, entre 1992 y 2000, alcanzando una disminucibn total de 15,6%. Mientras 
tanto, el sector produccion de sustancias y aditamentos alimenticios para animales aumento 
este indicador 48,1%, seguido por el de elaboracion de alimentos para ganado que incre- 
mento la productividad del costo laboral 25,5%. 

A pesar de estos incrementos en productividad mostrados por algunos sectores de la indus- 
tria, el Costo Laboral Unitario (CLU), que indica el costo salarial de generar una unidad de 
valor agregado, se ha reducido considerablemente desde 1992. Las reducciones mas 
importantes se presentaron en 10s sectores de produccion de sustancias y aditamentos 
alimenticios para animales y elaboracion de alimentos para ganado, a diferencia del sector de 
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elaboracion de alimentos paraaves, queen el 2000 pagaba 18,5% mas a sus trabajadores por 
generar una  unidad devalor agregado. El resultado del CLU para este ultimo sector puede ser 
explicado por el descenso de la productividad del costo laboral. No obstante, es importante 
resaltar que este sector muestra un  CLU menor al de 10s demas sectores de la industria de 
alimentos balanceados, ademas de ser mucho menor al de las industrias manufacturera y 
alimenticia. 

L A B L A  6. C O S T 0  L A B O R A L  U N l T A R l O  
(Salaries y prestaciones I Valor Agregado) 

Fuente: EAMDANE.  CBlculos O b s e ~ a t o n o  Agrocadenas. 

En general, la industria de alimentos balanceados ha disminuido su  costo laboral unitario, 
aunque lo ha hecho a un  ritmo mucho menor que el resto de la industria, pues el CLU de la 
industria manufacturera disminuyo 2,2% y el de laindustria de alimentos 1,5%. 

En la industria de alimentos balanceados 
10s crecimientos en el valor agregado y en la 
remuneracion total fueron muy similares, 
5,8% y 5,6% respectivamente. Debido a la 
similitud de estos registros, el Excedente 
Bruto de Explotacion (EBE), que resulta de 
la diferencia entre el valor agregado y la 
remuneracion total, tuvo un  leve aumento. 

Situacion muy diferente a la de la industria 
de alimentos, cuyo valor agregado crecio 
2,7%, mientras que s u  remuneracion total 
crecio 1,1% dando cabida a una mejora en 
el EBE. 

GRAFICA 10. PARTICIPACI~N DE LOS SALARlOS Y 
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En cuanto a la participacion del costo laboral en el valor agregado, esta relacion muestra una 
tendencia constante para el total de la industria; creciente para el sector de elaboracion de 
alimentos para aves y decreciente para el resto de sectores. 

6. MATERIAS PRIMAS Y DEMANDA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

Una de las grandes desventajas de la agroindustria de alimentos balanceados es la alta 
participacion de las materias primas sobre sus costos de produccion. En el afio 200 1,  del 
total de la produccion bruta de elaboracion de alimentos balanceados para aves, el 84% 
correspondio a consumo intermedio. Este se compuso principalmente por tres materias 
primas: maiz amarillo duro, torta de soya y fnjol de soya, que juntas representaron u n  poco 
mas del 50% del consumo intermedio. El porcentaje restante se distribuyo entre otros 
cereales, harinas de carnes y cereales, tortas y vitaminas; entre otras (Tabla 7). 

La mayoria de las materias primas de origen agricola utilizadas por la industria son importa- 
das, ya que la produccion nacional de bienes como maiz amarillo, soya y sorgo entre otros, es 
insuficiente para atender la gran demanda por parte de esta industria. Esta situation ha 
provocando una fuerte dependencia de la oferta agricola de otros paises, lo que implica su  
sometimiento a1 comportamiento de 10s precios, que como lo han destacado diversos estu- 
dios, son altamente volatiles (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004). Situacion 
critica si le adicionamos el comportamiento de la tasa de carnbio. En la medida en que la 
mayoria de las materias primas son de origen importado, para la industria es de gran 
importancia la eliminacion de la proteccion en frontera de las materias primas para que sus 
costos de produccion se vean afectados positivamente. 
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TABLA 7. MATERIAS PRIMAS DE LA ELABORACI~N DE ALIMENTOS 
BALANCEADOS PARA AVES (2001) 

Mras malerias pnmas 1 1 1 265.502.33q 21.6% 
Valor Total de las Materias prlmas 1 1.226.760.574 100,OY. 
Fuente: EAM-DANE. 

animales 
Fri$l s e a  
Vitaminas n.c.p. 
Salvado (de Hgo) 
Preparaciones forrapas 

A continuacion se describirh las materias primas de origen agricola de mayor utilizacion en 
la industria de balanceados, explicando su utilizacion, d i n h i c a  y relacion de mercado con la 
agroindustria. 

Pa1Uclpacl6n en 
el consumo 
lntetmedlo 

Maiz amarillo 

Valor (miles de 
pesos de 2001) 

kg 
kg 
kg 
kg 

Este product0 agricola es uno de 10s mas utilizados en la formulacion de alimentos balancea- 
dos, gracias a sus  caracteristicas favorables para la alimentacion de aves, posee carotenos, 
que acbian como antioxidantes y pigrnentos. Ademas, contiene otros colorantes naturales 
que permiten dar a la carne de aves y a la yema de sus huevos un  color atractivo para el 
consumidor final. A pesar de sus caracteristicas favorables para la industria, esta materia 
prima es facilmente sustituible por otros cereales forrajeros y algunos subproductos de la 
molineria de otras industrias, raz6n por la cuallos precios de estos sustitutos pueden afectar 
negativamente el consumo de maiz amarillo duro. 

Cantidad Materia prima 

A pesar de su  sustituibilidad, el consumo de este cereal ha crecido vertiginosamente en 10s 
ultirnos afios. En el 2004 la produccion nacional de maiz amarillo nacional fue de 1.028.596 
toneladas, lo que refleja un crecimiento de 6% respecto a la de 2003. Mientras tanto, las irnpor- 
taciones ascendieron a 2.146.433 toneladas representando un crecimiento anual de 12%. El 
consumo aparente de esta materia prima en la economia nacional fue de 3.175.029 toneladas. 

Unidad de 
medida 

41 608.486 
10.009.342 
68.890 844 
46.602.827 

En el afio 2004, la mayoria del volumen 
importado fue realizado desde Estados 
Unidos, pais que participo en el total de las 
importaciones con un  porcentaje cercano al 
90%. El restante 10% fue importado princi- 
palmente desde Argentina y Ecuador. 

En cuanto a la produccion nacional de maiz, 
en Colombia existen dos niveles en la tecnifi- 
caci6n de la produccion: uno tradicional y 
otro tecnificado. Estas dos tecnicas de 
produccion difieren principalmente en las 
variedades de semilla utilizadas, las extensio- 
nes del terreno cultivado y en el nivel de 

26 573.535 
25.821.039 
22.695.104 
18 280.327 

I agroquimicos utilizados durante la siembra. 

2.2% 
2.1% 
1,9% 
1.5% 

TABLA 8. IMPORTACIONES DE MA/Z 
AMARILLO DURO (2004) 

I I I i 

I I I I Toneladas PadclpacYn sobm 
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Estados Unidos 
Argentina 
Ecuador 
San V'cente 
Paraguay 
Chile 
Total 

1928,986 
168.483 
48.260 

89,e% 
7.8% 
2.2% 

Fuente: DANE. Caiculos O b s e ~ a t o r i o  Agrocadenas. 
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TABLA 9. SIEMBRAS DE MAiZ AMARILLO EN COLOMBIA (2004) 

Fuente: FENALCE. Calculos Obsewatono Agrocadenas. 

Las mayores productividades se obtienen mediante la produccion de maiz arnarillo tecnifica- 
do, ya que con esta tecnologia se pueden alcanzar rendimientos hasta de 6 toneladas par 
hectarea. Los departamentos mas especializados en la produccion de maiz amarillo tecnifi- 
cad0 son Cordoba, Valle y Meta, que de acuerdo a las cifras del aria 2004, representan el 
18,3%, 10,096 y 5,6% de la produccion, respectivamente. No obstante, en Colombia 10s 
rendimientos par hectCuea son relativamente bajos en comparacion con 10s de otros paises como 
Estados Unidos, donde se alcanzan rendimientos de hasta 8 y 9 toneladas par hect&rea. 

En el 2003 fueron sembradas 400.834 hectareas de maiz amarillo, lo que representa cerca 
del24% del total de 10s cultivos transitorios y alrededor del 10% del &rea cultivable del pais. 
Cada agricultor tiene una  extension, en promedio, de 1,7 hectareas (CEGA, 20031, lo que 
constituye cerca de 233.430 unidades productivas. Este cultivo gener6 aproximadamente 
14.830.858 dejomales, lo que es equivalente a 85.728 empleos directos. Estas cifras reflejan 
una  estructura productiva bastante atomizada, a pesar de que este cultivo ocupa un  porcen- 
taje importante del area cultivable del pais. 

Las principales caracteristicas de presentacion para la venta del maiz, son el grado de 
humedad y de impurezas. Por lo general, el grano cosechado tiene un  nivel de humedad del 
17% a1 20% en el late (Quintero, 1998). Sin embargo, la humedad esta determinada par la 
epoca del aiio en que se realiza la cosecha y el departamento. Par ejemplo, en Cordoba el maiz 
cosechado, en el segundo semestre, se encuentra seco debido a la ausencia de lluvias, al 
igual que en 10s Llanos Orientales para la cosecha del primer semestre. En 10s casos en que el 
maiz cosechado tiene altos niveles de humedad, el agricultor debe vender su  cosecha a un  
menor precio, o debe incurrir en mayores costos al hacerlo secar en una  planta especializada. 
El costode este procesooscilaentre $20.000 y $40.000 par tonelada. 

Para la industria de alimentos balanceados, 10s estandares de presentacion del maiz amarillo 
son 14% de humedad y 1% de impurezas. El nivel de humedad es clave en las compras de 
esta materia prima, pues, en primer lugar la ausencia de humedad impide la aparicion de 
hongos durante el period0 en el que la materia prima se mantiene almacenada. Por otro lado, 
durante la elaboracidn del aliment0 balanceado, el molido se facilita por la ausencia de 
humedad. Por ultimo, altos niveles de humedad provocaran una reduccion en el peso futuro 
de la materia prima, caracteristica indeseable para la industria. 

El nivel de impurezas tambien influye negativamente sobre el precio del maiz. Las impurezas 
son consideradas como materiales diferentes al maiz y se pueden presentar en el product0 
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como darios causados por hongos, calor, insectos, o una gran cantidad de granos partidos. A 
pesar de que la industria tiene en cuenta estos estbdares de presentacion, caracteristicas 
del grano relacionadas con sus valores nutricionales pasan inadvertidas. 

Algunos industriales han seiialado que el nivel de calidad del maiz amarillo importado es 
superior a1 de la produccion nacional. Por esta razdn las agremiaciones que representan a 10s 
agricultores de maiz a amarillo (Fenalce) y a la agroindustria (Andi, Federal y Fenavi) acorda- 
ron, en 1998, hacer un andisis de laboratorio utilizando muestras de maiz importado y 
nacional para conocer las diferencias en cuanto a la energia metabolizable y la proteina total 
disponible entre estos dos tipos de maiz. Los resultados de estos andisis de laboratorio 
favorecen ampliamente al maiz amarillo nacional. En las muestras recolectadas, 10s niveles 
de humedad eran similares, de 1 1,4% para el maiz nacional y de 12,6% para el maiz importa- 
do. Por otro lado, el nivel de proteina cruda iue de 9,9% para el maiz nacional y de 7,5% para 
el maiz importado, mientras que el estandar internacional es de 8,9%. En cuanto a la energia 
metabolizable, esta fue de 4.039 kcallkg y de 3.822 kcallkg para el maiz amarillo nacional e 
importado respectivamente. 

Anteriormente, la mayoria del maiz amarillo duro era destinado a la produccion de alimentos 
para consumo humano, debido a que 10s precios pagados por esta industria son mayores que 
10s pagados por la industria de balanceados. Sin embargo, 10s acuerdos entre la agroindus- 
triade balanceados y 10s productores, el uso de 10s fonuards negociados en la Bolsa Nacional 
Agropecuaria y la introduccion al mercado de semillas hibridas de maices dentados y 
semidentados en 10s ultimos ahos, han permitido un increment0 significative en el uso que 
da la industria de balanceados al maiz amarillo nacional (Andi, n.d.). De acuerdo a 
Fenalce, en la actualidad el 65% del consumo aparente de maiz amarillo se destina a la 
produccion de alimentos balanceados y el restante se destina a la industria cervecera, de 
trilla y molienda humeda, entre otros. 

Las oscilaciones en 10s precios de este mercado responden mas a 10s costos de importa- 
cion que a las condiciones de oferta y demanda del pais, debido a que la mayoria del maiz 
consumido es resultante de las importaciones realizadas por la industria. No obstante, 10s 
precios pagados a 10s agricultores tambien dependen de las condiciones de presentaci6n 
del producto, pues las deficiencias tecnicas que existen en el tratamiento y en el almace- 
namiento, causan un deterioro en el producto que es castigado via precio. En muchos 
casos estos maices estropeados son utilizados para mezclarlos con maices de buena 
calidad (Quintero, 2002). 

Debido a fragilidad de la produccion de maiz frente a las importaciones, el Gobierno Nacional 
ha intervenido en el mercado a traves de diferentes politicas e instituciones a lo largo del 
tiempo. Hoy en dia, se utiliza como requisito de desempeiio, el Mecanismo de Administration 
de Contingentes (MAC), que permite dinamizar las compras de maiz amarillo nacional 
mediante la transferencia de un ahorro arancelario a la industria. Ademas, el maiz tiene 
como mecanismo de proteccion en frontera el arancel variable del Sistema Andino de Franjas 
de Precios (SAFP). 

Frijol de Soya 

La soya es utilizada en la alimentacidn de animales por sus altos contenidos proteinicos, 
ademas de hierro, fosforo y vitaminas. Sin embargo, la digestion de este frijol se dificulta en 
especies, desde la humana hasta la avicola y porcicola, debido a su contenido de "antinu- 
trientes" que inhiben las enzimas digestivas y bloquean el proceso de digestion. Por esto es 
necesario extruir el frijol de soya, con el fin de aumentar su digestibilidad y energia metaboli- 
zable. Ademas, este proceso, facilita la incorporaci6n de la soya a la formulacion de concen- 
trados haciendo innecesario molerla (Quintero, 2002). 

Debido a que a1 frijol de soya requiere un tratamiento especial durante el proceso de 
produccion, muchas empresas dudaron en implementar la tecnologia necesaria para 
procesarla por su alto costo; de manera que hasta 1993 se instal6 en Bogota una planta de 
extrusion, con una capacidad de 20 toneladas por hora, que implic6 una inversion 
superior a 10s $1.000 millones. El funcionamiento de esta planta fue destinado principal- 
mente a maquilar la materia prima, para vender el s e ~ c i o  de extrusion o vender la 
materia ya extraida (Molina, 2002). 
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GRAFICA 11. PROWCC~N NACIONAL DE GWICA 12 CONSUMO APARENTE OE SOYA EN 

FR~JOL DE SOYA COLOMBIA (loneladas) 
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En 10s dtimos ai~os, la produccion nacional de esta leguminosa ha caido drasticamente, 
pasando de 96 mil toneladas en 1992 a cerca de 57 mil en el afio de 2003. Sin embargo, de 
acuerdo a cifras de la Cooperativa Agropecuaria de Ginebra (Coagro), la producci6n se ha 
recuperado levemente, pues desde el afio 2002 hasta el 2004 el sector reporto un crecimiento 
promedio anual de 4%. En 10s ultimos afios, el departamento del Meta se ha convertido en el 
principal productor de soya en el pais, desplazando al Valle del Cauca, que tradicionalmente se 
ha caracterizado como un de 10s mayores productores, al segundo lugar. 

El auge del cultivo de soya en la altillanura se explica por el interes del Ministerio de 
Agricultura en las siembras de maiz en esta zona, pues para s u  exito es necesario hacer 
rotaciones semestrales entre 10s cultivos de soya y maiz. La soya aporta niveles importantes 
de nitrogen0 a 10s suelos y permite una mejora en la textura, estructura y fertilidad de estos 
(Quintero, 2002), ya que 10s suelos de la Llanura colombiana se caracterizan por s u  acidez y 
por sus altos contenidos de aluminio. La avicultura tambien se ha interesado en el sector; 
gracias a las  enormes extensiones que se podrian explotar y por la cercania de esta region a la 
capital del pais, uno de 10s principales centros de consumo avicola. 

Una diferencia entre el cultivo de frijol de soya y el de maiz amarillo esta en caracteristicas 
socioeconomicas de sus agricultores. Se estima que el 70% de las tierras en donde se realiza 
el cultivo de soya en el pais son de tenencia propia de 10s agricultores. Ademas, casi la 
totalidad de 10s cultivos se hacen con semilla certificada y en grandes extensiones, lo que 
implica una  siembra tecnificada, opuesto a1 caso de maiz amarillo en donde existen dos tipos 
de producci6n: tecnificada y no tecnificada. El cultivo de frijol de soya es muy elastic0 a 10s 
precios, lo cual demuestra la racionalidad econornica de estos agricultores (Quintero, 2002), 
queen muchos casos hacen su  produccion mas a nivel empresarial que familiar. 

A1 igual que el maiz amarillo, el frijol soya se comercializa con estandares de presentacion. En 
este caso 10s niveles miurimos exigidos son de 7% de impurezas y 15% de humedad, por lo 
cual la cosecha se realiza cuando 10s granos de frijol esttm muy secos. Esta practica incre- 
menta las perdidas por desgrane que se pueden encontrar entre el 10% y 40%, un rango muy 
alto comparado con el de 10s cereales (Quintero, 2002). A1 igual que en el caso del maiz 
amarillo, el secamiento del frijol tiene un  valor extra que es descontado a1 agricultor. 

El frijol de soya cosechado en el Llano es destinado, casi en su  totalidad, a la industria de 
balanceados ubicada en el departamento de Cundinamarca. La produccion que es cose- 
chada en el Valle, se destina a las  plantas de balanceados que se ubican en Cali, Medellin y en 
ultima instancia a Bogota, en especial en el segundo semestre del afio, cuando en el Llano la 
produccion es minimapor las condiciones climaticas de este periodo. 

Ya que la produccion de soya en el pais 
no es suficiente para suplir la creciente 
demanda de alimentos balanceados, 
cerca del86% del consumo aparente es 
importado desde paises de la region 
como Paraguay, Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Brasil y Uruguay, ademas de 
Estados Unidos. Las importaciones 
desde Ecuador y Bolivia se explican por 
el arancel de 0%. 

TABLA 10. IMPORTACIONES DE FRIJOL DE SOYA (2004) 

1 406.8631 
Fuente: DANE. Calculos Obsewalono Agrccadenas 
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Por esta r d n ,  el precio intemo del frijol de soya, esta determinado tarnbien por 10s precios 
intemacionales, especificamente por 10s costos de importacion desde otros paises. 

El mercado de la soya en Colombia esta caracterizado por ser uno de 10s mas intervenidos por 
el gobiemo desde sus  comienzos. Hoy en dia, al igual que el maiz amarillo, se encuentra 
protegido de las importaciones por el SAFP y tambien se encuentra dentro del MAC. 

Sorgo 

El sorgo es una  materia prima de uso exclu- 
sivo para la elaboracion de alimentos para GRAFlCA 13. CONSUMO A P A R M E  DE SORGO EN 

animales. Antes de la aoertura economica de COLOMBIA (loneladas) . ~ 

-~ ---........ -- 
1991, el sorgo era el insumo mas importante 
en la formulacion de balanceados. Todavia, la 
mayoria del sorgo consumido por la industria 
es  de origen nacional, aunque su  consumo se 
ha  reducido sustancialmente. 

Ante la libertad de las importaciones, en 1991 
la industria sustituyo esta materia prima 
principalmente por maiz amarillo duro, ya 
que s u  precio en 10s mercados internacionales 
ds similar Ademis, la calidad del maiz es 10 sorgo nxonal 1226 694186 561240 74d224 884296 594270 93j 

superior a la del sorgo, pues su valor energehco Fuente: O A ~ E  COAGRO CAIC.OS Observaom AgraadeMs 
es 7,5% mayor al del sorgo (Quintero, 2002). 

En 10s ultimos axios el sorgo ha mostrado una tendencia de caida en s u  produccion, con unos 
leves repuntes a partir del a f ~ o  1998. La mayoria de las siembras de este cereal se hacen en el 
segundo semestre del afio, y 10s principales departamentos productores en el pais son 
Tolima, que aport6 el 37% del volumen anual de sorgo en 2004, seguido por Valle del Cauca, 
con 18%, y Cesar, Huila y Sucre que en conjunto aportan el 22% de la produccion nacional. 

GwFlCA 14 PRODUCClbN NACIONAL DE Este cultivo se da en u n  unico nivel de 
SORGO (londadfm) tecnificacion, ya que la mayoria de las 

semillas utilizadas en el cultivo son certifi- 
cadas. Sin embargo, sus  costos de produc- 
cion son muy similares a 10s del maiz 
amarillo, a pesar de que por este producto 

500.~0 se paga un  valor, en general, 7% mayor que 
el del sorgo. 

Aunque 10s es thdares  de presentacion 
Dara el sorcro son de 15% de humedad, la 

P4 
cosecha se ibtiene con niveles de humedad 

8 8 entre 16% y 17%. Este producto tiene 
~uente: FENALCE. c~icuios Obserdam?a Agmcadenas. innumerables problemas en su  comerciali- 

zacion debido a que su  uso es exclusivo de la 
agroindustria de balanceados; ademas tiene muchos sustitutos. Para facilitar la dinamica de 
este mercado, el gobierno ha  intervenido en este mediante 10s convenios de absorcion y en la 
actualidad con el MAC. 

Torta de soya 

Este producto es el excedente resultante del proceso de extraction de aceite del frijol de soya. 
Su utilizaci6n en la composicion de alimentos balanceados, se debe a s u  aporte proteinico y 
de aminoacidos en las dietas de aves y cerdos, que suplen adecuadamente 10s nutrientes 
necesarios. Los altos contenidos proteinicos de la soya, despuis de procesarlo para extraer 
s u  aceite, permiten que 10s animales crezcan sanos y fuertes, a una  velocidad relativamente 
mas alta que la proveida por otros alimentos. Asi mismo, esta materia prima es abundante, 
ya que el frijol de soya es uno de 10s productos mas aptos para la produccion de tortas con un  
factor de conversion de frijol a torta de 75% (Quintero, 2002). 
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En Colombia no hay extractoras de aceite de soya, por lo que toda la torta utilizada por la 
industria de alimentos balanceados es de origen importado. Las importaciones de esta 
materia prima son demandadas por completo por la industria de alimentos balanceados 

GRAFICA 15. IMPORTACIONES DE TORTA OE SOYA EN 
COLOMBIA (Toneliwlas) 

I 

TABLA 11. IMPORTACIONES DE TORTA DE 
SOYA (2004) 

Pais de origen 

L 

Fuente: DANE. Catulos Observatom Agmadenas 

Bolivia 
Eslados Unidos 
Argentina 

,Parquay 

Andorra I 21 000% 

Fuenle: DANE C L u b  O b s e w m  Agmcadenas 

Toneladas 
Importadas 

Total 

La mayoria de las importaciones son realizadas desde Bolivia, gracias a las preferencias 
arancelarias con las que cuenta este pais. El restante es importado desde Estados Unidos, 
con u n  arancel variable, correspondiente a1 SAFP, ya que la torta de soya se encuentra dentro 
de la franja del frijol de soya. Desde 10s paises de Mercosur, se importa con las preferencias 
arancelarias del tratado de libre comercio entre 10s paises de la CAN y del Mercosur. 

Panicipacion 
sobre 

lm~ortaciones 
233 963 
167 929 

7 5  586 
39 231 

538.8761 100% 

6.2. DEMANDA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 

43 42% 
31 17% 
14 03% 
7 28"X 

El consumo de alimentos balanceados se hace principalmente por la avicultura, seguido por 
la porcicultura y la ganaderia, especialmente de leche. Tambien son elaborados, en menor 
proporcion, alimentos para conejos, equinos, mascotas y peces. Por supuesto, la dinamica 
del sector de producci6n de alimentos balanceados se encuentra determinada por el compor- 
tamiento economico de 10s sectores con altas demandas. 

Por lo general, el alimento balanceado es utilizado en el caso de la porcicultura y ganaderia de 
leche por 10s productores mas tecnificados, ya que en el caso contrario el alimento de 10s 
animales proviene directamente de la naturaleza o de despojos de alimento humano. En el 
caso de la avicultura el alimento es utilizado desde las pequefias granjas hasta las de 
explotacion comercial. 

Avicultura 

La avicultura se desarrolla, generalmente, mediante tres sistemas de produccion: pollo de 
engorde, ponedoras de huevos y reproductoras y/o incubacion de pollitos. De estas activida- 
des la de mayor participation es el pollo de engorde, ya que cuenta con 49,1% de la poblacion 
avicolaen el pais; en segundo lugar se encuentran las ponedoras que representan el 45,2% y por 
ultimo, las reproductoras que son el 5,68% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002). 

Desde 1950 la avicultura se ha desarrollado como una actividad de explotacion comercial. 
Desde 1991 hasta 2004 se han logrado crecimientos promedios anuales de 6,95% en la 
producci6n de pollo de engorde y de 4,46% en el huevo, gracias a1 mejorarniento de las 
practicas productivas. Esto se refleja en el increment0 del peso del animal y la disminucion 
de la conversi6n del alimento, conllevando a una reduction de la edad de sacrificio, como lo 
muestra la Tabla 12. Este progreso ha permitido un aumento en su eficlenciay al mismo tiempo 
ha otorgado a la industria de balanceados el escenario pertinente para su crecimiento. 

TABLA 12. COMPORTAMIENTO DEL POLL0 DE ENGORDE EN COLOMBIA 

Ano Edad dias al 
aliment0 sacriflcio 

1980 
1989 
1995 
2000 
2005 

Fuente: AND1 - CBrnara de Alirnentos Balanceados. 

1,8 
1,9 
1.9 
2.0 
2.0 

4.1 
4.0 
3.9 
4,O 
3,6 

2,30 
2.15 
2.05 
1.99 
1.80 

49 
45 
44 
43 
40 
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Los alimentos consumidos por la avicultura dependen de la linea de produccion. Por ejem- 
plo, en el caso de las ponedoras se debe hacer enfasis en 10s contenidos de calcio y colorantes 
del alimento para mejorar la eficiencia de las aves y la calidad del product0 final. Es comun 
que 10s productores avicolas encarguen productos a las plantas alimentos con caracteristi- 
cas especificas para sus granjas, y utilicen la asistencia ticnica ofrecida por las firrnas de 
balanceados, a traves de las granjas experimentales que tiene la mayoria de las plantas. 

Sin embargo, son muchas las granjas que tienen sus propias plantas de alimentos, en 
especial las mas grandes que e s t b  ubicadas en 10s departamentos de Santander, 
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Por esta razon, la industria de balanceados 
concentra sus estrategias de mercado, principalmente, a medianas y pequeiias granjas. No 
obstante, el nivel de integracion en el pais es minimo en relacion a la industria avicola en 
otros paises como Estados Unidos y Brasil, en donde 10s procesos de elaboracion de alimen- 
tos y cria de aves se encuentran completamente integrados, hasta el punto en que estos 
procesos se hacen casi indiferenciables (Ministeno de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002). 

En el pais existen alrededor de 1.883 granjas para pollo de engorde, 961 de aves ponedoras y 
166 de reproductoras, lo cual implica en total 3.010 granjas, cuya ubicacion se encuentra 
muy dispersa en el pais aunque el mayor numero y tamario de las granjas se encuentra en 10s 
departamentos de Santander, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2002). 

Del valor de la production bruta generada T A B L A  13. P A R T I C I P A C I O N  D E L  A L I M E N T 0  E N  
de la avicultura, cerca del 50% corres- L O S  C O S T O S  D E  P R O D U C C I ~ N  D E  A V E S  

ponde al consumo realizado de alimentos 
balanceados. Se estima que del alimento 
elaborado para aves, 47% es destinado a 
la alimentacidn para ponedoras y el 
restante 53% es utilizado para pollos de 

consumo de alimentos por parte de la 
engOrde. Desde 200 20031 Fuente: ANDi - CBmara de Alimentos Balanceados. 

avicultura ha crecido 9,6%, a pesar de que la participacion del alimento sobre 10s costos de 
producci6n de aves se ha reducido, en parte como consecuencia de la apreciacion del dolary 
10s bajos precios internacionales de materias pnmas. 

Porcicultura 

La porcicultura es una actividad aun incipiente en cuanto a niveles tecnologicos, ya que una 
gran parte de su produccion se hace de manera tradicional. La produccion tecnificada se 
caracteriza por 10s controles sanitarios, el manejo genitico, y la alimentacion mediante 
balanceados. Se estima que el 46% de la produccion nacional se realiza bajo estas condicio- 
nes, y el 54% restante se obtiene de granjas tecnificadas y semitecnificadas. 

En promedio la produccidn porcina de Colombia 
ha crecido 5,2% en 10s ultimos 7 atios, como 
consecuencia de la tecnificacion de esta rama 
productiva. Uno de 10s factores de mayor inciden- 
cia sobre su progreso ha sido la genitica y el 
alimento balanceado, ya que estos han llevado 10s 
rendimientos de unidad de came por unidad de 
alimento de 4,30 a 2,64 en 20 d o s .  

El consumo de balanceados, para porcinos, se 
hace unicamente por las granjas tecnificadas Y 
semitecnificadas, que en el a~?o 2002 fueron 
1,518. De este numero, 85,97% consume alimen- 
tos de casas comerciales y 13,5% obtiene sus 
alimentos de auto mezclas. El consumo de 
alimentos balanceados por parte de la porcicul- 
tura es de alta importancia dentro de sus costos de 
produccion, ya que, para agosto de 2005, el 
consumo de alimentos representaba el 75% de 10s 
costos totales en el ciclo completo de produccion. 

GRAFICA 16. DISTRIBUCI~N DE LAS GRANJAS 

PORCINAS TECNIFICADAS 
Costa 

Sur Oriental 
A%anfica 3% Anboquia 

Fuente: DANE, ASOPORCICULTORES - FNP. 
Noh: 
AnEoquia. 
Central: Bogoa, Cundinamarca, Boyaeb, Meta y Tolima. 
Costa ABBnEca: AUanEco, Sucre, Bolivar, Cesar. 
Cordoba, La Guajim y Magdaiena. 
Occidental: Quindii, Risaralda. Caidas y Valle. 

Sur: Cauca, Narifio. Huila Y CaqueM. ... -- .~ 
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Como respuesta al alto costo que representan 10s alimentos balanceados, la porcicultura ha 
encontrado soluciones en la maquila de sus propios alimentos. A1 evitar adquirir concentra- 
dos de marca, 10s porcicultores pueden obtener sustanciales reducciones en 10s precios. Se 
estima que, en promedio, la diferencia entre 10s precios del aliment0 comercial y de maquila 
es del 1 1,64%. El ahorro se encuentra representado por el reconocimiento de la marca de las 
empresas, s u  experiencia en elmercado y la asistencia tecnica, a diferencia de la maquila. 

TABLA 14. PRECIOS DEL ALIMENT0 BALANCEADO 
SEGUN PROCEDENCIA (Pesosfronelada) 

Gestmn ( 618.283 1 609 767 1 1 % 

Laclancia 1 713.283 1 722.248 1 -1% 
Fuente: Asoporucultores - FNP. 

I 7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

A mediados de la decada de 1970, la industria estaba compuesta, en su  mayoria, por empre- 
sas pequexias pues estas eran el 57% de la industria; las medianas, el 32% y las grandes, 
apenas el 11%. El aporte hecho por estas empresas a la produccion nacional de balanceados 
fue de 8%, 45% y 47% respectivamente. En el atio de 1987, las pequexias empresas represen- 
taban el 44% de la industria, las medianas el 33% y las grandes 23%. Sin embargo, el aporte 
de estas empresas cambio sustancialmente pasando a ser 5%, 23% y 72% respectivamente 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002). 

A continuacion se muestran 10s calculos de concentracion en el atio 2003, tomando como 
base la informacion generada por Confecamaras. Los resultados indican un  increment0 en la 
concentracion de laindustria con respecto a las cifras de Quintero [1998]. 

Para calcular el grado de concentraci6n de la industria de alimentos balanceados, en 
primer lugar, fue necesario clasificar las empresas por s u  tamafio, con el objetivo de 
conocer la distribucion del mercado y calcular otros indicadores tambien referentes a la 
concentracion, ' La Ley No 590 del 10 de julio de TABLA 15. CRlTERlOS DE CLASIFICACI~N DE TAMANOS 

2000 determina que teniendo en DE EMPRESAS SEGUN LEY No. 590 DEL JULIO 10 DE ZOO0 

cuenta el numero de personal 
empleado y el valor de sus activos 
medidos en salarios minimos 
vigentes, como se muestra en la 
Tabla 15, se pueden establecen 
cuatro tipos de empresas: grande, 
mediana, pequefia y micro. 

A1 aplicar la clasificaci6n por empleado de esta ley, a las empresas reportadas en la base de 
datos de Confecharas,  se encontraron algunas dificultadas. De las 225 empresas reporta- 
das en la base de datos de Confecharas,  unicamente 66 empresas reportaron el numero de 
personal empleado. De estas 66 empresas result6 un  total de 2.668 empleos en la industria 
de alimentos balanceados. 

Por otro lado, 222 de las empresas registradas en Confecamaras reportaron el valor del total 
de sus  activos; cerca de 836 mil millones de pesos corrientes. Por esta razon el criterio 
utilizado para clasificar las empresas por tamaiio fue el valor de 10s activos, medido en 
salarios minimos vigentes. Sin embargo, de estas 222 empresas se tendran en cuenta menos 
de la mitad, 107 debido a que las restantes 1 15 no reportaron el valor de sus ventas totales. 
De estas 115 de empresas sin reportar ventas, el 92% son microempresas. 
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Fuente: Calculos Obsetvatolio Agrocadenas sobre la base de CONFECAWRAS. 

Los resultados de la clasificacidn de las empresas por valor de 10s activos indican una  alta 
participacion de micro y pequexias empresas, que representan conjuntamente el 82,9% de la 
industria; mientras que el restante 17,1% se encuentra distribuido entre grandes y media- 
nas empresas conun 9,9% y 7,2% respectivamente. 

Si la concentracion de esta industria se analiza teniendo en cuenta la participacion en las 
ventas, es  posible notar que las ventas se encuentran altamente concentradas; las grandes 
empresas acumulan el 92% del total de las ventas, mientras que el resto de 10s grupos de 
empresas representa apenas el 8% del total de las ventas de la industria. 

TABLA 17. CLASIFICACI~N DE LAS EMPRESAS POR VENTAS 

Micro I 381 35,5%1 4.1951 0.2% 

TOTAL 1071 1 0 0 ~ I  1.927.0591 100.0% 

Clasificacidn I Numerode I Part(%, 
emnresas 

Grande 
Medlana 

PwueAa 

Fuente. Calculos Observatorlo Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

Con esta evidencia de concentracion en la industria se calcularim 10s indices Herfindahl- 
Hirschman (HHI) y C4. El indice HHI suma el cuadrado de 10s porcentajes de participacion en 
el mercado de las empresas pertenecientes a la industria. Este indice tiende a crecer cuando 
existe una  alta concentracion en la industria, por lo que se considera que u n  mercado 
moderadamente competitivo alcanza niveles entre 1.000 y 1.800, mientras que si el mercado 
registra u n  nivel mayor a 1.800 el mercado se debe calificar como concentrado. El m k i m o  
valor que puede alcanzar el indice es de 10.000, caso en el que se trataria de un monopolio. 

Ventas totales (Millones 
de nesos) 

21 

13 

35 

Este indicador es tambien utilizado por diferentes entidades para evaluar 10s posibles efectos 
de fusiones o adquisiciones. Las transacciones que incrementen en mas de 100 puntos el 
HHI son consideradas de alto riesgo para la libre competencia en 10s mercados (U.S. 
Department of Justice and the FederalTrade Comisibn, 1997). 

Palt.(%) en volumen de 
ventas 

El indice C4 evalua el porcentaje acumulado de ventas de las primeras cuatro firmas mas 
importantes del mercado. Para interpretar este indice se debe tener en cuenta que cuando 
este es muy bajo se esta tratando con un mercado en competencia perfecta, mientras que si 
este es menor, per0 cercano a 40% el mercado se puede encontrar en competencia monopo- 
listica y si el indicador es mayor, entonces el mercado en analisis es u n  oligopolio. 

19,6% 

12,1% 

327% 

~ El HHI para el total de empresas de la industria es de 1.051, mientras que para las primeras 
50 empresas el HHI es de 1.064, reflejando u n  mercado levemente competitivo. El indice C4 

I muestrauna concentracion de 59,3Oh, sugiriendo que la industria es oligopolica. 

Sin embargo, s i  se tiene en cuenta que el 92% de las ventas se concentra en establecimientos 
grandes, que son solamente 22, se podria inferir que el grado de concentracion de la indus- 
tria es relativamente alto y presenta rasgos sirnilares a 10s de un  industria de tip0 oligopolica. 

. . 
1.774.841 

87.295 

60 729 

La concentracion de la industria analizada por la localizacion geogrSca de las firmas muestra 
que mas de la rnitad de las ventas son realizadas por empresas ubicadas en el departamento de 
Cundinamarca, incluyendo a la ciudad de Bogota, seguido por Antioquia, Valle del Cauca, 
Cauca y Santander. Estos cinco departamentos acumulan el 98% de las ventas nacionales. 

92,1% 

4,5?'0 

3.2% 
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Sin embargo, 10s costos de realizar las importaciones podrian ser ahorrados v al mismo 
tiempo elevar 10s ingresos del pais, med ia t e  la compra he materias primas nacl'onales. Por 
esto, es de gran importanciala busqueda de un  encadenamiento productivo, iniciando por el 
desarrollo de una  agricultura con Gajos costos de produccion generar utilidades-a 10s 
agricultores y al mismo tiempo mixgenes a la industria. Con altos rendimientos productivos, 
se generaria el volumen de producci6n que requiere la industria. Ademas, una  infraestruc- 
tura tecnica adecuada para la comercializaci6n de grandes volumenes permitiria originar la 
calidad requerida para el proceso industrial de alimentos balanceados. De esta forma se 
maximizaria la utilizacion de todos 10s recursos disponibles para la produccicin de cereales y 
se ahorrarian esfuerzos y recursos por parte de la industria de alimentos balanceados. 

8. INDICADORES FlNANClEROS 

Una forma de observar las caracteristicas de esta industria es el anaisis de 10s principales 
indicadores financieros de la industria. 

De acuerdo a la informacion de Confecamaras, en el d o  2003, las diez empresas mas 
grandes acumularon cerca del80% de las ventas de la industria, el 67% de 10s activos y 88% 
de las utilidades. Es interesante observar como Italcol, con un  bajo nivel de activos compa- 
rado con otras empresas, alcanz6 el 19% de las ventas totales y el 25% de las utilidades, 
gracias a que sus actividades involucran, ademas de la produccion de balanceados, la 
importacion y venta de materias primas. 

TABLA 19. DIE2 EMPRESAS MAS GRANDES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

El endeudamiento de la industria analizado a travts de 10s indicadores de apalancamiento, 
muestra el nivel de la deuda, conveniencia de esta y su  composici6n. 

TABLA 20. INDICADORES DE APALANCAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
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El indicador de endeudamiento se mide como la razon existente entre pasivo total y activo 
total. Dentro de la industria, es  notorio el alto nivel de endeudamiento, especialmente en las 
pequenas empresas; aunque entre las grandes el promedio es de 46%, y en algunas se 
alcanzan niveles hasta de 61%. Por otro lado, la concentracion del endeudamiento, que 
refleja el nivel de deudas que deben ser pagadas en el corto plazo, a1 parecer es muy alto en 
todos 10s grados de la industria, especialmente entre las empresas mas grandes como Italcol 
o Cresta Roja cuyo indicador alcanza un m6ximo de 100%. 

Por ultimo, el apalancarniento total, que muestra el nivel de compromiso de 10s socios con 10s 
acreedores, difiere enorrnemente entre las firmas de la industria, siendo el menor el de las 
microempresas, que por cada peso de patrimonio tiene $0,38 de deudas. El nivel de apalan- 
camiento total mas alto se puede encontrar dentro de las empresas pequeiias, aunque 
empresas como la Compaiiia Industrial de Productos Agropecuarios S.A. tiene, por cada peso 
de patrimonio, $l ,56 de deudas. 

El nivel de razon corriente muestra el nivel de liquidez de las firmas mediante la relacion 
entre 10s activos y 10s pasivos corrientes. El nivel del total de la industria de balanceados 
(1,42) se acerca bastante a las razones conientes de la industria de alimentos y bebidas 
(1,41) y a1 de la industria manufacturera (1,49). El nivel mas alto lo tienen las microempre- 
sas, pues por cadapeso que deben en el corto plazo, tienen $3,09 para respaldar la deuda. En 
general, 10s niveles de liquidez evidenciados por la industria son altos, pues esto representa 
que el riesgo de la deudaes bajo y reflejala d i n h i c a  de la industria. 

Mediante 10s indicadores de rentabilidad, se busca establecer 10s beneficios que genera la 
elaboracion de alimentos balanceados, es decir 10s retornos que se obtienen de las inversio- 
nes hechas por cada una de las firmas de la industria. Finalmente, la rentabilidad expresa 
que tan lucrativo es un negocio. 

TABLA 21. INDICADORES DE LlQUlDEZ DE LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS (2003) 

- - 

Razon 

CARBONE RODRIGUEZ & CIA S C A ITALCOL 
SOLLA S A 

- 
Raz6n comente 

1  46 

1  38 
FINCA S A 
CONTEGRAL BOGOTA S A 
CONCENTRADOS CRESTA ROJA S A 
CONTEGRAL CARTAGO LTDA 
COMPANIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S A 
NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S A 
MEJA a CIA SA 

BALANCEADOSDELCAUCASABADELCA 
Total Diez empresas mls  grandes 

La rentabilidad del activo, equivalente a la razon entre la utilidad neta y el total de activos, 
establece la forma como la empresa utiliza sus activos para generar utilidades. Recodemos 
que 10s activos corresponden a las inversiones realizadas por la empresa. En este caso, la 
evoluci6n de este indicador ha sido positiva, ya que 10s arios 1997 y 1998 fueron negativos 
para la industria. A partir del atio 2000, la industria muestra signos de recuperacion; la 
rentabilidad de 10s activos pas6 de 1,5% en 1999 a 5,8% en 2000. Posteriormente, en el ano 
2002, alcanz6 un mMmo de 7,3% 

1 1 4  

1  08 

1 19 

1 1 0  
1.22 

3 18 
1  47 

2.25 
1,39 

Total lndusbia 
Total Grandes empresas 
Total Medianas empresas 

Total PequeRas emprrsas 
Total Micro empresas 

Las cifras indican que entre las empresas mas grandes, las diferencias son pronunciadas. 
Mientras que en 1998 Italcol, Cresta Roja, Contegral y Mejia y cia, obtuvieron rentabilidades 
del activo positivas, simultaneamente las demas grandes empresas generaron rentabilida- 
des negativas. Mas adelante en 2003, cuando la industria ya se habia recuperado totalrnente 
de su  crisis, las rentabilidades mas altas las obtuvieron de nuevo Italcol y Mejia y cia, ademas 
de NestlC Purina. 

1.42 
1,40 
1,62 

1,48 
3.09 

Fuente: CBlculos O b s e ~ a t o r l o  Agrocadenas sobre la base d e  CONFECAMARAS 
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TABLA 22. RENTABlLlDAD DE LOS ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

Fuente: SUPERSOCIEDADES. Chlculos Observatorio Agrocadenas. 

Si se comparan estos resultados entre grupos de empresas discriminados por su tama30, se 
encuentra que el impact0 fue mayor sobre las pequeAas empresas. No obstante, en 10s a3os 
2002 y 2003, estas empresas alcanzaron 10s niveles de rentabilidad mas altos de toda la 
industria. Las grandes empresas muestran un comportamiento relativamente estable, 
frente a 10s otros grupos, aunque con niveles bajos de rentabilidad, si se comparan con las 
empresas medianas y pequenas. 

9. COMERCIO EXTERIOR 

La forma de insercidn de la industria en 10s GVFICA 19. CONSUMO APARENTE DE 
mercados internacionales se hace principal- ALIMENTOS BALANCEADOS EN COLOMBIA 
mente, mediante la importacidi de-las 1 snn mn 
materias primas agricolas. De hecho las 
exportaciones de aliment0 balanceado son 
min6sculas, 9.840 toneladas en el a30 2003 
que representan el 0,25% del consumo 
aparente nacional. Ademas, este sector se 
ha convertido en un importador neto, toda 
vez que se adquieren de origen extranjero 
alrededor de 164.497 toneladas de alimen- 
tos balanceados, representados funda- sw.000 
mente en nucleos y premezclas, y balancea- 0 - - 
dos de mascotas. 2001 2002 2003 

Fuente: Calculos Obse~abrlo Agrocadenas. 

Las importaciones de balanceados tienen 
GRAFICA 20. COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS procedencia diversa, sin embargo en 

BALANCEADOS 2003, el 77% tuvo origen en Estados 
240.000 Unidos, el 20% desde Peni, y el 3% 
210.MH) -------------j"\~ restante arribo desde otros 23 paises. 

El crecimiento de las importaciones es 
acelerado, creciendo en promedio mas 
del 100% anual. Sin embargo, este es 
un product0 de poca transabilidad en la 
medida en que en el mundo no existen 
plantas de produccion de balanceados. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Desde 1998 hasta 2003, las exportacio- 
Fuente: OANE - lmportaciones - Expomiones nes de balanceados crecieron con un 

promedio anual del loo%, sin embargo 
en 2004 se registro una caida de 63%. 
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Desde 199 1 la TPE del sector ha sido positiva, a excepcidn de algunos meses de 1996. Lo que 
demuestra este nivel de TPE (positivo y mayor que el arancel) es que el valor agregado 
obtenido de la produccidn de alimentos balanceados para aves fue mayor a1 que se puede 
obtener en u n  escenario de libre comercio. 

A diferencia de otros sectores, el nivel arancelario de las materias primas no afecta el desem- 
pexio de la industria, pues esta cuenta con el mismo nivel de proteccion que sus insumos, lo 
que resulta altamente conveniente en cuanto a la generacidn de valor agregado de la indus- 
tria, a pesar de que, como se mostrd anteriormente, el valor agregado de la industria es  muy 
bajo respecto a otras industrias. 

GRklCA23.  PROlECC16N EFECTlVADE ALIMENTOS BALANCEADOS PARAAVES 
13% 
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118h 
100% 
90% 
80% 
70% 
m 
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1991 1992 1993 1994 1935 1% 1597 1998 1% 2x0 231 203 2034 
Fuwtes: DANE, CAN CdwlOS Ohe~atOnoAgW&aS 

A r m d  de soya (mm) 
A r m e l  de soy a (sin aco(amsn 
P m k c i h  e M v a  (xotado) 

La industria de alimentos balanceados en Colombia muestra incrementos positivos en sus 
indicadores de productividad, eficiencia y competitividad, mayores a 10s de la industria manu- 
facturera y de alimentos. Sin embargo, el f'uerte rezago existente entre la industria de balancea- 
dos y las demas industrias, es persistente. Disminuir la brecha entre estas industrias, implica- 
ria un cambio en la razon social dc las f m a s  de balanceados, ya que su  definici6n se aproxima a 
lade una maquila, en donde linicamente nuwa tecnologia podria cambiarla composici6n de estas. 

No obstante, la industria consiente de su  condicion, se ha  esforzado por incrementar el valor 
agregado que da a s u  produccion, mediante asesorias tecnicas a sus clientes; ademas de s u  
papel como financiador de insumos para avicultores principalmente. 

El cambio en la composicidn de la produccidn bruta de la industria, es el resultado de una  
disminuci6n constante de 10s precios de las materias primas, como consecuencia de diferen- 
tes factores coyunturales, como la tasa de cambio, 10s precios internacionales y las politicas 
de liberalization durante la decada de 1990. 

Las relaciones de la industria con el eslabon agricola de la cadena son practicamente 
inexistentes, en cuanto la gran mayoria de sus materias primas son de origen importado. 
Este comportamiento origina una  gran debilidad a la industria al ser dependiente de las 
condiciones en mercados externos. Respecto a las relaciones de la industria con 10s eslabo- 
nes pecuarios de la cadena, estas han sido de gran importancia, ya que de la dintimica de 
estos depende el comportamiento de la industria de balanceados. 

En cuanto al mercado de alimentos balanceados, este refleja una estructura levemente 
oligopolica. Sin embargo, el increment0 historic0 en la concentracion de las ventas por parte 
de las grandes empresas, reflejan una estructura de mercado mucho mas cercana a u n  
oligopolio altamente concentrado. Las consecuencias de la aseveracion de esta estructura de 
mercado, incrementa las posibilidades de colusidn entre miembros de la industria, reduc- 
cion en la oferta de balanceados y la existencia de poder de mercado, como comprador de 
insumos y vendedor de alimentos. 
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lo.  BIBLIOGRAF~A 

E 1 prop6sito del presente capitulo es brindar elementos que permitan caracterizar y 
calificar la competitividad de la agroindustria lactea de Colombia. Si bien, en un 
trabajo previo realizado por el Observatorio Agrocadenas (Martinez y Gonzalez, 2004) 

se habian dado algunas pautas, su  analisis fue marginal pues el principal objetivo consistio 
en estudiar el estado competitivo del eslabon primario de la cadena lactea. 

Para ello, se ha dividido la investigacion en nueve partes, siendo la primera esta 
introduccion. En la segunda parte se esboza la estructura industrial de la cadena lactea, 
haciendo Cnfasis en sus principales subeslabones. Asi mismo, se clasifican las empresas 
scan el volumen de sus activos y la distribution de 10s mismos, con base en la informaci6n 
de Supersociedades, Confecharas y Supersolidaria. Este primer ejercicio permite apreciar 
las asimetrias que hay entre 10s tamanos de las diferentes empresas pertenecientes a1 sector, 
si tenemos en cuenta que existe un  gran numero de pequefios y medianos establecimientos, 
mientras son contadas las grandes empresas del sector. 

En la tercera parte, se brinda una pequefia descripcion de 10s complejos procesos 
productivos asociados en la elaboracion de 10s principales derivados de la leche, lo que les 
suministran a esos bienes unamayor generaci6n de valor. 

En la cuarta parte se presentan generalidades de la industria lactea como es su  papel 
protagonico en la cadena lactea, pues es el principal destino de la leche cmda en Colombia. 
Se incluye tambien la importancia en la participacion y dinamica en la produccion, valor 
agregado y empleo en el conjunto de la industria manufacturera nacional. Asi mismo, se 
esbozan algunos indicadores industriales que evaluan su  desempeno competitivo. 

En la quinta parte, se identifica la localization de las empresas y la estructura que poseen 10s 
subeslabones de pasteurization y procesamiento de leche. Ademas, se presenta una breve 
descripcion de la; politicas actual& de la forma de pago al productor que tambien se rela- 
ciona con la problematica de evaluation de la calidad del liquido. 
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En la sexta parte, se abordan las caracteristicas del mercado de productos lacteos en 
Colombia, incluyendo la diferenciacion de productos, la estructura de mercado y 10s habitos 
de consumo de 10s colombianos. Asi mismo, se presenta la competencia que enfrentan las 
empresas del sector por el segment0 de leches pasteurizada. 

La septima parte presenta algunos indicadores financieros que permiten evaluar el desem- 
pefio en este aspect0 de las diez principales empresas en ventas del sector. En la octava parte 
se presenta lo referente a la dinamica de la balanza comercial de esta agroindustria. Por 
ultimo, se senalan las conclusiones mas relevantes. 

2. ESTRUCTURA DE LA AGROINDUSTRIA LACTEA. 

La estructura de la industria de la cadena lactea es similar a muchas agroindustrias del pais, 
es decir, compuesta por u n  conjunto de establecimientos dedicados a la elaboracion de una  
diversidad de derivados, en este caso de la leche. Estos establecimientos pueden estar 
especializados en una  linea de product0 o contar con un  portafolio de bienes, siendo esto 
ultimo caracteristico en las grandes empresas del sector. 

Aproximadamente u n  88% de la produccion nacional de leche cruda (Diagrama 1) es absor- 
bida por 10s subeslabones dedicados a la pulverizacion y procesamiento de leche, mientras el 
12% restante se dirige a1 sostenimiento de novillos en sistemas de produccion de doble 
proposito (came y leche) o es comercializada en cantinas en zonas mrales, poblaciones de 
menor tarnaxio o en 10s estratos 1 y 2 de las principales ciudades del pais. 

DIAGRAMA 1. ESLAB~N INDUSTRIAL DE LA CADENA LACTEA 

Fuente: Observatorio Agrocadenas. 

. Leche entera . Leche dexremada . k h e  dedilctwda 
Pasteurizada . ~~h~ ennguecida 1. Leche en p o h  descwmada 

En el subeslabon de pulverizacion, la leche cruda se destina a la produccion de leche en 
polvo. Este ultimo bien cuenta con la versatilidad de ser insumo para la fabrication de 
derivados lacteos y por ende es demandado por otros establecimientos de la misma industria, 
especialmente, aquellos dedicados a la elaboracion de leches acidas y azucaradas. Asi 
mismo, la leche en polvo es orientada a la preparation especifica de productos de consumo 
final como son las leches en polvo entera, azucarada, para lactantes y suero de leche, entre 
otros. 

El otro subeslabon industrial donde culmina la produccion de leche cruda del pais corres- 
ponde a las empresas procesadoras de leche. Precisamente, en sus plantas el liquid0 es 
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sometido a diferentes procedimientos industrialcs para luego utilizarse en la produccion de 
leches pasteurizadas y demas derivados como son cremas y mantequillas, quesos, entre 
otros. Es importante sefialar que esta actividad, tambien conocida como produccion de leche 
industrializada, es realizada en el pais tanto por la industria formalmente establecida como 
por la industria artesanal. 

Si bien en el Diagrarna 1 se presentan otros cuatros subeslabones que corresponden a 10s 
establecimientos dedicados a la produccion de bienes finales como son leches acidas, leche 
azucarada, cremas y mantequilla, y leches pasteurizadas, es de anotar que algunas empre- 
sas procesadoras, en especial las mas grandes, tambien realizan estas actividades, por 
cuanto tienen interes en estos segmentos del mercado, obteniendo asi una alta integracion 
en la produccion. 

Corrientemente se asocia la industria lactea a un numero dc firmas por sus reconocidas 
trayectorias en el mercado y sus  considerables volumenes y valores de ventas, mcncionando- 
se: Alpina, Colanta y Nestle, entre otras. No obstante, la definition clasica microeconornica 
de industria no considera relevante lo anterior, por cuanto estas son caracteristicas propias 
de cada actividad industrial. De hecho, si tenemos en cuenta 10s mas importantes modelos 
de la literatura (Varian, 1994), las estructuras industriales se concentran exclusivamente en 
s u  tamano, entendido este como el conjunto de ernpresas que dc.;arrolla una canasta similar 
de productos. En ese sentido, el sector que nos ocupa abarcaria un espectro de pequefios y 
medianos establecimientos y hasta empresas familiares, reconocii.ndose a cstas ultimas en 
el mercado como "bienes caseros": kumis, avena, quesillo, y otros mas. 

De acuerdo con la information de la base de datos de Confecamaras, Supersociedades y 
Supersolidaria, el Observatorio Agrocadenas logro identificar, para el ano 2003, un  total de 
1.067 establecimientos dedicados a la elaboracion de productos lacteos, omitiendo por 
supuesto las empresas encargadas en la extraccion de leche. De esta cifra, el 87% lo consti- 
tuye las pequerias unidades, cuyos activos no superan 10s $170 millones de pesos y en su  
mayoria la raz6n social corresponde a personas naturales. Le siguen en orden de participa- 
cion las empresas con activos entre 10s $166 y $498 millones con el 7,5%; y el restante 5,5?b 
las queposeen activos superiores a 10s $1.660 millones. 

TABLA 1. PARTICIPACI~N DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA LACTEA EN EL TOTAL DE LOS 
TlVOS EN EL ANO 2003 

(Miles de ~esos l  

Fuente: Confecemaras Supersocledades y Supersolldar~a Calcuos Observalor~o Agrocadenas 

TamaRo de Empresa 

Vale la pena mencionar que el numero de establecimientos identificados es apenas una 
aproximacion y muy probablemente se encuentrc subestimado, por cuanto hay pequenas 
empresas que operan de manera informal. De este modo, 10s porcentajes calculados de 
participacion sobre 10s activos tenderian a divergir. 

A pesar de que 10s establecimientos de rnenor tamario constituyen la mayor parte de la 
poblacion de la industria lactea, su contribution en el valor total de 10s activos fue solo 0,4010 
de $2,07 billones registrados en el aiio 2003. Sucede lo contrario con 10s establecirnientos de 
mayor escala que concentran el 97,6"/0 y mas ai;n, 10s cuatro prirnrros acaparan el 58,5% asi: 
Nestle de Colombia S.A., el 21,3%; Colanta, 16,6%; Alpina S .A . ,  15,1% y Cicolac Ltda. (5,5%). 
Se obsewa asi la notable asimetria en las escalas de produccion entre las ernpresas del 
sector. 

Rango de Activos 
Numero de 

Es,ablec,mientas 
Act'rvos % Establecim~enlos -10 Activos 
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3. CARACTER~STICAS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCI~N DE LOS PRINCIPALES 
DERIVADOS LACTEOS 

Los procedimientos en la fabricacion de 10s bienes derivados industriales varian de acuerdo a 
la naturaleza de estos, las especificaciones con las cuales las empresas quieren ofrecer s u  
producto y las tecnologias disponibles. Sin embargo, en el pais la mayoria de estos productos 
cuentan con marco normativo para s u  ejecucion. En particular, para la elaboracion de leches 
fermentadas y yogures la reglamentacion se encuentra contemplada en el capitulo I1 de la 
Resolucion 23 10 de 1986 del Ministerio de Salud. 

Previamente a cualquier elaboracion de un  producto manufacturado, la industria debe 
efectuar u n  estricto control de la calidad de la leche cmda que es recogida de 10s sitios de 
produccion. A traves de una  serie de pmebas fisicoquimicas se evalua s u  acidez, el porcen- 
taje de grasa y concentracibn de solidos no grasos, mediante refraccion de la luz para retirar 
la sospecha de aguado o adulteracidn con sustancias extrarias, entre otros. Todos estos 
procedimientos garantizan la estandarizacion y homogenizacion del liquido. 

En la fase de pasteurizacion, la leche es sometida a ciclos termicos de calentamiento por lo 
menos de 100 "C y de enfriamiento rapidos, con el fin de eliminar bacterias y germenes. Entre 
mayor sea el numero de ciclos, se obtiene una  mayor pasteurizaci6n del liquido, dando asi 
origen a la leche ultra-pasteurizada. Una vez realizado lo anterior, la leche liquida puede ser 
deshidratada parala fabricacion de leche en polvo. 

En el caso de la produccion de quesos, la elaboracion es mas compleja y depende de la clase de 
este bien que se quiere lograr. En terminos generales, la leche se filtra y acidifica por dos o tres 
dias, tiempo en el c u d  el liquido adquiere una apariencia viscosa y con aromatizacion a kumis. 
Posteriormente, la leche se mezcla con leche fresca, consiguiendose una acidez de 0,38% y 
0,42% ECAL (acido lactico), la mezcla se estabilizada a temperaturas entre 10s 30 "C y 35  "C. Una 
vez efectuado lo anterior, la leche pasa a una etapa de coagulation para luego ser cortada en 
circubs con d i b e t r o  de 3 cm. Estos tamarios populamente se conocen como cuajos o cuaja- 
das. Dado que este bien intermedio posee bastante humedad, posteriormente se somete a una 
lenta elevacion de la temperatura a 10s 45 "C. De ahi en adelante se retira para s u  escurrido y 
paralelamente se verifica sus contenidos de sal, pH y consistencia elastics. El ciclo de produc- 
cion culrnina cuando el queso es brillante y esta totalmente seco. La variacion de uno de estos 
pasos intermedios conducen a la preparacion de diferentes tipos de queso, siendo 10s mas 
conocidos en el mercado: el doble crema, mozzarrella, campesino, cheddar, costefio y huilense o 
toliiense, este ultimo comercializado en hojas de platano. 

Asi por ejemplo, en la producci6n de queso doble crema (Diagrama 2), el proceso se inicia con 
la recepcion e higienizacion de la leche cruda de vaca o de la leche pasteurizada, la cual debe 
poseer un  nivel de acidez entre un  42 y 48 grados Thomer (Th). En muchas oportunidades, 
las empresas dedicadas en la produccion de este bien logran conseguir este equilibrio 
mediante mezclas entre leche fresca de 15 y 18 T h  y leche acida de 80 y 1 10 T h .  La mixtura 
se conserva por u n  period0 de tres dias y a una  temperatura promedio de 20 "C, con el objeto 
que 10s microorganismos naturales de la leche actuen en s u  fermentation. Esta etapa de la 
produccion es de gran cuidado por cuanto un  grado de acidez por debajo de 10s 42 T h ,  
conllevara a la obtencion de un  producto final demasiado rigido, y el rendimiento por litros de 
leche por kilo de queso estara por debajo de 10s rangos medios (9,5% y 10%). Esto ultimo 
significa que por cada 100 litros absorbidos de leche cmda (fresca y acida) se consiguen entre 
9,5 y 10 kilos de queso doble crema. En el otro extremo, grados de acidez por encima de 10s 50 
"Th hacen que se pierdan bastantes minerales de caseina, ocasionando una cuajada muy 
blanda, pegajosa y de textura arenosa, caracteristicas que no es del agrado del consumidor, 
quien penaliza el producto no adquiri&ndolo (Rodriguez, 2002). 

Cumplidos 10s tres dias de higienizacion, la emulsion pasa a una fase de estandarizacion de la 
grasa, puesto que es necesario garantizar que esta sea del orden de 2% a 3% sin importar que en 
el pais se cuente con la ventaja de producir una leche de un  contenido medio de grasa del3%. 
Posteriormente, se continua el proceso de elaboracion mediante la coagulaci6n de la mezcla, que 
no dura mas de 15 minutos, para luego realizarse 10s cortes de cuajada. A partir de alli, se realiza 
una fase de coccion con el fin de obtener un mayor desuerado de la cuajada (reduction del 
exceso de suero). Por lo general, esta actividad se desarrolla por otros 15 minutos, en un  rango 
de temperatura de 40 "C a 45 "C, obligatoriamente acompfiada con agitacion suave de la 
mezcla, para asi evitar la ptrdida de solidos, especialmente de la caseina y la grasa. 
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DlAGRAMA2. PROCESO DE E L A B O R A C ~ N  INDUSTRIAL DE QUESO DOBLE CREMA 

Estandarizacibn 
de Coagulaci6n Corte de 

Cuajadas Coccibn 
Grasa v Acidez 

4 

Enfriado Moldeo c Fundido Escurrido 

+ 
Empaque Empaque ---+ Control de 

Calidad 

Fuente: Rodriguez (2002). 

Las siguientes dos etapas tecnicas de la produccion de queso doble crema corresponden a1 
fundido y moldeado, aunque previamente es necesario haber escurrido la cuajada, para asi 
evitar que esta se siga acidificando. Con respecto a la primera etapa, la cuajada se expone al 
calor mediante movimientos continuos de rotacion, con el proposito de obtener u n  fundido 
mas homogeneo y evitar tambien su  adherencia a1 fondo de 10s recipientes. En el caso que no 
se logre evitar lo anterior, la pasta correra el riesgo de ahumarse, trasmitiendose en irregula- 
ridades en el producto final, especialmente en s u  sabor. Es necesario resaltar que a1 proceso 
de fundido se le adiciona uniformemente sal a la cuajada para mejorar s u  consistencia y 
aumentar s u  conservation (Rodriguez, 2002). En cuanto a la fase de moldeado, la masa se 
coloca en recipientes y dependiendo de lo compact0 que se requiera el producto, el tiempo de 
prensado puede ir hasta las 10 horas. 

Obtenido el producto que ha sido moldeado, el queso es trasladado a cuartos de refrigeracion 
o neveras donde permanece en reposo, a temperaturas no superiores a 10s 10 "C, entre tres y 
veinticuatro 24 horas. Una vez culminado el period0 de refrigeracion, se realiza el empaque- 
tado, que por general es en material de polietileno y a1 vacio. 

Las ultimas dos fases de la produccion del queso doble crema estan relacionadas con el 
almacenamiento y s u  control de calidad. En terminos generales, el producto se conserva a 
temperaturas de 4 "C a 6 "C por 15 y 20 dias. Esta duracion esta sujeta a la calidad de las 
materias primas utilizadas como tambien de las condiciones higienico-sanitarias del proceso 
productivo. 

En cuanto a1 control de calidad, esta etapa de la produccion consiste en la inspeccion de las 
propiedades y atributos con el cual culmina el producto. Uno de estos controles son 10s 
analisis de forma y apariencia externa, especialmente lo relacionado con el color y la superfi- 
cie, teniendo que ser esta ultima lisa, brillante y sin rastro de corteza o cascara. Lo propio 
ocurre con la apariencia interna, la cual debe de gozar de consistencia semiblanda. Asi 
mismo, estan 10s controles de dimensiones y pesos, que en el mercado predominan en forma 
cilindricas de 10 cm (base inferior) por 8 cm (base superior) y de 15 cm por 10 cm; y en forma 
rectangular de 50 cm de largo por 10 cm de ancho por 5 cm de alto y 10 cm por 12 cm par 25 
cm, entre otros. 

Lo propio ocurre con la fabricacion de helados, mousse, sorbetes y afines, que esta dividida 
en multiples fases. El ciclo de produccion se inicia con tratamientos termicos cuyo proposito 
es la combinacion y mezcla uniforme de 10s ingredientes, mediante su  exposicion a tempera- 
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turas entre 10s 75 "C y 80 "C. El calor facilita el derretimiento, dispersion y solubilidad de 
estos componentes. Asi mismo, en esta parte del proceso se destmyen gCrmenes pat6genos 
eventualmente presentes y se busca ligar agua con las proteinas lacteas. Posteriormente, se 
continua con procesos de homogenizacion para una  mejor capacidad de incorporacidn de 
aire. Luego, el producto pasa a tratamientos de maduracion y congelacion. Son en estas fases 
donde se presentan 10s mayores cambios fisicos por cuanto hay cristalizacion de la grasa, 
hidratacion completa de las proteinas y la mezcla liquida pasa a un  estado semisolido. Por 
ultimo, el helado entra a una  etapa de endurecimiento y almacenamiento en compartimien- 
tos adecuados. 

Para la elaboracion de leche condensada azucarada 10s procedimientos corresponden a una  
etapa de evaporacion de la leche, que luego es licuada hasta obtener una textura deseada. A1 
finalizar lo anterior, este bien es enfriado con continua agitacidn. Similar mecanismo de 
produccion se efectua en la preparacion de arequipes y panelitas de leche, aunque antes de 
s u  empaque se procede aunaetapa  de moldeo. 

En el caso de fabricacion de leches acidas (yogurt y kumis), en ttrminos generales, la leche es 
homorrenizada vara lueao efectuarse inoculacion e incubacion Dor cultivos a temveraturas 
de 45%. De ah; se p r o s b e  con procesos de agitacidn hasta conseguirse la desaparici6n de 
grumos. El ciclo finaliza con el enfriamiento a temperaturas entre 10s 10 "C y 15 "C. Vale la 
pena mencionar que a diferencia del yogurt, para la preparacion de kumis se inocula e 
incuba a temperaturas entre 10s 22 "C y 25  "C. 

El proceso productivo para la preparacion del kumis es muy similar a1 descrito en el 
Diagrama 2 para la fabricacion de queso doble crema. Se inicia con la recepcion de leche 
fresca, la cual debe poseer entre un  pH entre 6 y 7 y una  acidez de 14 T h  a 16 T h .  A1 mismo 
tiempo, se efectuan pruebas para cuantificar el contenido de grasa que posee el liquido, 
siendo el rango conventional entre u n  2% y 2,5%. Posterionnente, se desarrolla una  fase de 
homogenizacion y pasteurizacion de la leche con el objeto de destruir microorganismos 
patogenos y otras sustancias que alcancen afectar su  primera fermentacion. Por general, se 
expone laleche a temperaturas de 90 "C por duraciones entre 10s 4 y 5 minutos. 

Una vez culminado 10s anteriores procedimientos industriales, la mezcla de leche entra en 
una  etapa de inoculacion a travts de cultivo lactico, que consiste basicamente en suminis- 
trar u n  adecuado numero de bacterias para s u  segunda y liltima fermentacion. A diferencia 
de otros paises productores de kurnis, en Colombia se prepara el cultivo lactico con la 
bacteria Streptococus lactis y crernoris lo que permite obtener una  fermentacion libre de 
alcohol. Finalizada esta etapa, se acompafia el proceso con la incubacion del mismo cultivo 
para asi multiplicar el numero de microorganismos, 10s cuales tienen la tarea de acidificar la 
mezcla de leche. De hecho, el producto ya debe contar en promedio con un pH de 4,5 y la 
acidez tiene que ser del orden de 80 a 90 T h .  

Previamente a las ultimas cuatro actividades de produccion del kumis, (envasado, enfriado, 
almacenado y de control de calidad), el bien es sometido a u n  proceso de fuerte agitation y 
rotation con el objetivo de incorporarle aire y asi obtener una  textura espumosa. En la gran 
mayoria de las empresas del ram0 se emplean maquinas para este fin, especialmente 
espatulas y brazos mecanicos. 

Como es logico, el envasado del kumis, a diferencia del queso doble crema, se realiza en 
recipientes que van desde 10s vasitos de 200 ml para consurnos individuales, bolsas de un 
litro y garrafas plasticas de 3 litros, para consurnos familiares o de dosificacion lenta para 
periodos que se extiende a mas de un  dia. Los procesos de enfriado y almacenamiento para 
este producto se encuentran entre 20 y 30 dias, y el control de calidad radica en la deteccion 
grumos, de inconsistencia homogtnea del liquido y que 10s envases no cambien de forma, 
especialmente que se dilaten. 

Se finaliza esta segunda section del documento con la descripcion del proceso productivo de 
la mantequilla. Es muy probable que este sea el derivado lacteo mas complejo en s u  prepara- 
cion, por cuanto algunos autores (Rodriguez, 2002) alcanzan a contabilizar hasta 16 etapas 
en s u  produccion. Asi mismo, es uno de 10s productos con mayor contenido de grasa (81,7% 
en mantequilla salada y 83,7% en mantequilla dulce). Este producto practicamente es 
obtenido a partir de la crema o nata de la leche, bien siendo esta fresca o madurada por 
cultivos lacticos. 
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En terminos generales, como es usual, el proceso comienza con la recepcion de la leche, en 
este caso de acidez entre 10s 14 "Th y 16 T h .  Posterlormente, el liquid0 es descremado 
consiguiendose en promedio un  35% de grasa. Por general se le adiciona soluciones alcalinas 
cuando la nata o crema es demasiado acida y espesa, lo que se denomina como neutraliza- 
cion. A continuacion, se entra en una fase de estandarizacion dc la grasa de la nata, buscan- 
dose una  concentracion de 30% a 40%. 

Siguiendo con el proceso, la crema o nata inicia una etapa de pasteurizacion mas intensiva 
que la realizada en 10s anteriores productos, puesto que 10s microorganismos patogenos son 
mas termo-resistentes. De hecho, la temperatura puede alcanzar hasta 10s 95 "C por perio- 
dos de 30 minutos. El ciclo de pasteurizacion finaliza con un procedimiento de enfriamiento, 
por una  parte, para la solidification de la crema, y por otra, para la eliminacion del sabor a 
cocido o ahumado. Consecutivamente, la mantequilla entra en una etapa de maduracion a 
temperaturas bajas entre 10s 2 "C y 4 "C y por un  lapso entre las 4 y 24 horas. El proposito de 
esta ultima actividad es evitar pCrdida de grasa, permitir una mejor formacion de 10s granos 
de mantequilla y evitar defectos por arenosidad del producto. 

Finalizado lo anterior, se desarrolla una etapa de batido con el proposito de separar la grasa 
de la nata, siendo capturada la primera por la espuma obtenida por la incorporacion de aire a 
la mezcla, de tal manera que se consolidan 10s granos de mantequilla cuando la espuma se 
empieza a disipar. 

Las siguientes dos actividades corresponde a1 desuere y lavado y su funcion es retirar 10s 
excesos de suero que aun poseen 10s granos de mantequilla, pues al omitir este paso en el 
proceso se corre con el riesgo que el suero continue con el proceso de fermentacion y descom- 
posicion de la mantequilla. 

Consecutivamente, se encuentran las etapas relacionadas con el salado del producto con 10s 
objetivos de generar sabor y s u  conservacion; y el amasado con el fin de estandarizar la 
composici6n de la mantequilla. 

Se fmaliza todo el ciclo de produccion de la mantequilla con las actividades de empaque, 
almacenado y de control de calidad. En la primera, de manera general, las empresas de esta 
particular rarna industrial hacen uso de materiales como son el papel vegetal, tambien conocido 
como papel pergamino, papel de polietileno y papel de aluminio laminado, pues garantizan y 
reducen darios en 10s atributos del producto'. En el almacenado, el producto se conserva por 
general a temperaturas de 4 "C, en neveras o cuartos de refrigeracion, por periodos m&uimos de 
30 dias. Y en cuanto a1 control de calidad, se realizan ejercicios de inspeccion para verificar, 
especialmente, lo relacionado a dureza, textura, aroma, sabor y color. 

En sintesis, 10s procedimientos industriales permiten dimensionar la complejidad en la 
elaboracion de 10s derivados lacteos, lo c u d  permite a la industria efectuar una mayor genera- 
cion de valor agregado que otras ramas economicas, como se vera en las siguientes secciones. 

Si bien lo mas conveniente para analizar esta agroindustria seria contar con informacion de 
la Encuesta Anual Manufacturers (EAM) para cada uno de 10s siete sub-sectores definidos en 
el Diagrama 1, se dispone de solo cinco, se@n la clasificacion CIIU a cinco digitos, dada la 
reserva estadistica2 establecida por el DANE. Estas cinco actividades son: 

3 1 12 1 Pasteurizacion, homogenization, vitaminacion y embotellado de leche liquida. 
3 1123 Fabricacionde queso. 
3 1 124 Fabricaci6n de leches y productos lacteos conservados. 
3 1125 Fabricacionde helados, sorbetes y postres abase de leche. 
3 1 126 Fabrication de leches acidas (yogurt y kumis). 

1 Enlrealounasdelasexioenciasa losemDapueseslan lanocorros~ondel papel-espec~almenlecon a sal que conliene iamantequlla-, 
buenaresktenciaa ~ a m a ~ ~ u l a c i b n , i m ~ e ~ & b i l i d a d a l a  humedad,aloxigenoy laluz. 
2 Corr1entemenleladesiqnacion31122,quecorrespondea lafabr~caciondemanlequilla y cremade leche,es ~ncluidaen laclastf~cacion 
31 123 que competea lafibricaciondequeso. 
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A continuacibn se describe el comportamiento y desempefio de las principales variables 
economicas industriales e indicadores de competitividad de esta rama economica, compa- 
rkndolos con 10s de la industria manufacturera nacional, la industria de alimentos y la 
industria de carne bovina, dada s u  afinidad. Para ello se ha hecho uso de la informaci6n de la 
EAM para el periodo de 1991-2000, teniendo en cuenta que a partir del aAo 2001 las 
clasificaciones industriales obedecen a otra metodologia que impide el seguimiento de estas 
actividades. 

4.1 IMPORTANCIA ECON~MICA DE LA INDUSTRIA LACTEA EN COLOMBIA 

En primer lugar, la industria lactea colombiana tiene un  rol destacable dentro de la dinlmica 
de la misma cadena pues posee un  alto grado de absorcion de la produccion primaria de 
leche. Se&n cifras de Fedecoleche, durante 10s afios de 2003 y 2004, el nivel de produccion 
ascendid en 1,68%, pasando de 5.790 a 5.888 millones de litros3. De estas cifras, en prome- 
dio el 12% no pas6 por nin&n procesamiento industrial, lo que bien se conoce como leche 
cruda, cuyo destino fue el autoconsumo en sistemas de produccidn de doble propdsito y 
comercializacion. es~ecialmente, en ~ u e b l o s  o ~oblaciones de menor tamaiio. En otros . . 
ttrminos, cerca del88% de la produccih sirvi6 coho insumo de la industria para la elabori- 
ci6n de productos de mavor valor agrepado. Un 43% de la leche se ha orientado a la Drevara- 
cidn de derivados, equivalente en e l k ;  2004 a 2.532 millones de litros (Tabla 2). ~ n $ e & n d a  
instancia, se encontro la produccion de leche pasteurizada con el 28% del volumen total de 
leche y en 5% y 12% en la fabricacion de leche ultra-pasteurizada y para pulverizaci6n (leche 
en polvo), respectivamente. 

TABLA 2. DESTlNO DE LA PRODUCCI~N DE LECHE EN COLOMBIA 
( Millones de litros ) 

Fuente: Fedewleche. Calculos Observatorio Agrocadenas. 

Por otra parte, de acuerdo con laultima informacion disponible para la industria lactea de la 
EAM, a1 finalizar el ano 2000 el valor de s u  produccion alcanzo 10s $2,5 billones, participando 
con el 4,1% y el 15,6% del valor total de la produccion de la industria manufacturera y de 
alimentos, respectivamente (Tabla 3). Estas significativas participaciones son el resultado de 
s u  propia dinamica que durante el periodo de 1992 a 2000 registre, en terminos reales, tasas 
de crecimiento anual de 7,9%, mientras el total de la industria manufacturera aument6 a 
una raz6n apenas del2,3%. Un poco por encima de este ultimo porcentaje fue el crecimiento 
que manifesto la industria de alimentos siendo del orden de 3,9%. 

TABLA 3. EVOLUCI~N DEL VALOR DE LA PRODUCCI~N DE LA INDUSTRIA LACTEA, 
! %RNICA. MANUFACTURERA Y DE ALIMENTOS EN COLOMBIA 

( Millones de pesos 1 

lncluye conservacidn de carnes, subproductos de mataderos, matanza de ganado en frigorlfico y 
preparacibn de ernes frias 

lndustria Lactea 

Industria CBmlca' 
lndustna Alirnentos 

IndustriaManufacterera 

3 Estascifras no coinciden con las estadist~cas del Ministerio de Agricultura, que para el afio 2003 y 2004 la producci6n de leche alcand 
1 0 ~ 6 . 4 5 2 ~  6.645 millonesdelitros, respectivarnente. 

Tasa de 
Crecimiento 1998 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agmcadenas. 

1.363.749 
475.559 

12.069.702 
47,566018 

1996 1994 I Actividad 

1.679.969 
390.702 

13.903.022 
53.780.384 

1992 

2.328.818 
715.562 

15624.737 
58.886.558 

2.527.860 

775.928 
16.838.558 
59.568.743 

I 
2.493.587 

794.692 
16.021.942 
61.037.595 

7,9% 
9.9% 
2,3% 
3,9% 


