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1. Definición 
 
El consumo aparente expresa la cantidad de producto que consume una región o 
país en un determinado periodo de tiempo, y se estima con base en la producción 
doméstica más la balanza comercial y el consumo de inventarios. Para el caso de los 
productos perecederos, el consumo aparente viene siendo igual a la disponibilidad 
del mismo dado que no se tienen inventarios o existencias de los mismos.   
 
Existe otro cálculo que parte del consumo aparente de productos destinados 
exclusivamente a la alimentación humana y es la hoja de balance de alimentos. Esta 
sirve para suministrar información relacionada con aspectos alimentarios y 
nutricionales y se expresa en términos de calorías, proteínas, carbohidratos y  
grasas. Por consiguiente, una hoja de balance permite realizar análisis del estado 
nutricional de la población e inferir sobre la prevalencia de enfermedades. Para el 
cálculo de una hoja de balance es importante considerar que el contenido de calorías 
depende del tipo de producto y grado de elaboración, ej.: difiere el contenido de 
calorías del cacao sin desgrasar del desgrasado, del cacao con azúcar del sin 
azúcar, igual en el caso de la leche. Por consiguiente, como no se tienen análisis de 
composición química de la gran gama de productos terminados (por grado de 
elaboración), no es fácil hacer un cálculo de hoja de balance de alimentos.  
 
Por lo anterior y en consideración a que en la práctica el término más aplicado desde 
el punto de vista del sector agropecuario es el consumo aparente total, en este 
documento se plantea el modelo a aplicar para el cálculo del consumo por cada uno 
de los principales productos agropecuarios destinados, en forma aglomerada, para el 
consumo humano y animal. 
 
2.  Productos a estudiar 
 
La selección de los productos parte de la relevancia que tienen en el consumo 
doméstico. En una primera etapa, los productos a considerar para la elaboración de 
los consumos aparentes son: 
 

• Cultivos transitorios: arroz, trigo, maíz, algodón, papa y aceite de soya   
• Cultivos permanentes: aceite de palma y azúcar 
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3. Variables a considerar 
 
Las variables a considerar para el cálculo de los consumos aparentes nacional y 
percápita de cada uno de los productos de interés, parten de la fórmula siguiente: 
 
Consumo Aparente Nacional:  CA j = P j + I j – E j + (Ai – Af )j       
 
Consumo Aparente Percápita:  CAp j = CA j / Población j 
 
Donde: 
 
             P j: Producción nacional en el año j 
             I j  : Importaciones totales en el año j 
             E j: Exportaciones totales en el año j 
             (Ai  – Af ) j: consumo de existencias en el año j, siendo: 
                               Ai : Existencias al  inicio del año j o finales del año (j-1) 
                               Af : Existencias al final del año j 
 
El CA Percápita sirve para realizar proyecciones de CA o requerimientos de 
producción con base en el crecimiento poblacional, bien sea de una región o total 
país. 
 
A continuación se presentan algunas observaciones a considerar en cada una de las 
variables a utilizar. 
 
3.1 En el volumen de producción doméstica 
 
Términos en que está expresado el volumen de producción (estado del producto o 
grado de procesamiento), ej: en aceite de palma y azúcar de caña si es en crudo o 
refinado, en algodón si incluye mota con semilla, en cacao si es con cáscara o 
descascarado, con azúcar o sin azúcar, etc., porque de aquí se parte para la 
determinación de las conversiones que se deben realizar para expresar el consumo 
aparente en un estado determinado del producto en estudio.  
 
3.2 En inventarios o existencias 
 
Estos se aplicarán en la fórmula siempre y cuando se tengan registros. En el caso de 
no contar con información de existencias, el consumo aparente será igual a la 
disponibilidad (producción más importaciones menos exportaciones). 
 
3.3 En las exportaciones e importaciones  
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Considerar los diferentes grados de elaboración o estados en que se comercializa el 
producto, por lo tanto para cada posición arancelaria se tendría que tener la 
conversión respectiva. 
 
En el desarrollo de la fórmula para el cálculo del CA por producto se tomarán las 
partidas arancelarias de importaciones y exportaciones que se vienen registrando en 
el anuario estadístico del Ministerio de Agricultura, con la salvedad que dicha base 
aún no ha sido actualizada con las modificaciones que se han dado en el arancel de 
aduanas (cierres y desdoblamientos arancelarios - nuevas codificaciones de 
mercancías o productos). Por consiguiente, en la sumatoria de exportaciones e 
importaciones se tendrían que actualizar las partidas que en el presente documento 
se han identificado para incluir en el cálculo respectivo.  
 
4. Cálculo del consumo aparente por producto 
 
A continuación se presentan los criterios y las conversiones para poder realizar el 
cálculo del consumo aparente por producto, teniendo en cuenta los diferentes 
estados de procesamiento en que se comercializan. 
 
En el caso de los cultivos transitorios se recomienda establecer el cálculo del CA por 
cosecha (semestral) y anual, y en los permanentes sólo anual. 
 
4.1  Arroz Blanco 
 
El consumo aparente se expresa en término de blanco, principal producto de 
consumo final. 
 
4.1.1 Cálculo CA de arroz blanco en la cosecha A: 
 
Este periodo va desde diciembre hasta mayo del año siguiente y se denomina 
cosecha A del año j.  
 
CA Aj = PAj x 0,6+ IAj – EAj + 0,6 x (Ai – Af ) Aj paddy  + ((Ai – Af ) Aj blanco   
 
 
PAj:  producción de arroz con cáscara de la cosecha A del año j (diciembre a mayo) 
 
0,6: para expresar en blanco la producción y las existencias. 
 
IAj: sumatoria de las importaciones de diciembre del año (j-1) a mayo del año j de las 
subpartidas arancelarias, previa conversión de cada subpartida: 
 
IA j=(1006109000)x0,65+(1006200000)x0,83+(1006300000)x1,0+(1006400000)x1,0+(1102300000)x1,15 
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Partida arancelaria (Grado de elaboración)  Multiplicar por: 
1006109000 Arroz con cáscara (1) 0,60 
1006200000 Arroz descascarillado o pardo (2) 0,77 
1006300000 Arroz blanqueado o pulido     1,00 
1006400000 Arroz quebrado (3)    1,00 
1102300000 Harina de arroz (4)    1,10 

1) Para blanquearlo se descuenta el peso de la cascarilla y el salvado obtenido en el proceso de pulimento  
2) El pardo o integral es arroz descascarado y sin pulimento (no blanqueado).  
3) Este subproducto resulta del proceso de blanqueado y se obtiene al seleccionar el grano entero del partido. 
4) Se convierte teniendo en cuenta la cantidad de grano requerida para obtener la harina, molinado con pérdidas del 10%.  

 
EAj: sumatoria de las exportaciones de diciembre (j-1) a mayo del año j de cada una 
de las subpartidas arancelarias anteriores y aplicando las conversiones respectivas 
del caso (ídem a las importaciones).  
 
Ai Aj: Existencias almacenadas al inicio de la cosecha A, finales de noviembre del año 
anterior (j-1), según reporte de la Superbancaria.  
 
Af Aj: Existencias almacenadas al final de la cosecha A, finales de mayo del año j,  
según reporte de la Superbancaria.  
 
Para el cálculo de CA en periodos anteriores a 1996, se deben sumar las existencias 
que manejaba el IDEMA y las de AGD. 
 
 
4.1.2 Cálculo CA de arroz blanco en la cosecha B: 
 
Este periodo va de junio a noviembre del año j  
 
CA Bj = PBj x 0,6+ IBj – EBj + 0,6 x (Ai – Af ) Bj paddy  + ((Ai – Af ) Bj blanco   
 
 
PBj: producción de arroz con cáscara de la cosecha B del año j (junio a noviembre) 
 
0,58: para expresar en blanco la producción y las existencias 
 
IBj: sumatoria de las importaciones de junio a noviembre del año j y se toman las 
mismas subpartidas aplicadas en la cosecha A. 
  
EBj: sumatoria de las exportaciones de junio a noviembre del año j y se toman las 
mismas subpartidas aplicadas en la cosecha A. 
 
Ai Bj: Existencias al inicio de la cosecha B, finales de mayo del año j 
  
Af Bj: Existencias al final de la cosecha B, finales de noviembre del año j 
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4.1.3 Cálculo CA anual de arroz blanco: 
 
El calendario agrícola anual va de diciembre del año anterior a noviembre del año j, 
valores publicados en el anuario estadístico del MADR.  
 
 CA j = P j x 0,58+ I j – E j + 0,58 x (Ai – Af ) j 
 
Ij y Ej  se toma la sumatoria de los registros de diciembre del año anterior (j-1) a 
noviembre del año j. 
 
Aij corresponde a las reportadas a finales de noviembre del año anterior a j (j-1) 
 
Afj  corresponde a las reportadas a finales de noviembre del año j 
 
 
4.2 Trigo en grano 
 
Aplica los mismos criterios de los periodos agrícolas de cosecha. Las subpartidas 
arancelarias a sumar en exportaciones e importaciones, son: 
 

Partida arancelaria (Grado de elaboración)  Multiplicar por:
1001109000 demás trigos duros 1,00 
1001902090 demás trigos 1,00 
1101000000 harina de trigo y de morcajo (1)    1,10 
1103110000 grañones y sémola de trigo (2)    1,00 

           (1) Se convierte teniendo en cuenta la cantidad de grano requerida para obtener la harina, molinado con pérdidas del 10%.  
                  (2) No se hace conversión porque son partículas que salen del proceso de industrialización del grano             
 
4.3  Maíz en grano1 
 
Aplica igualmente la fórmula y los criterios de los periodos agrícolas de cosecha 
utilizados para el trigo. Las partidas arancelarias a incluir en exportaciones e 
importaciones son: 
 

Partida arancelaria (Grado de elaboración) Multiplicar por: 
1005901100 maíz duro amarillo 1,00 
1005901200 maíz duro blanco 1,00 
1005909010 demás maíz blanco    1,00 
1005909090 demás maíz amarillo     1,00 
1102200000 harina de maíz (1)            1,10 
1103130000 grañones y sémola de maíz (2)            1,00 
1104230000 granos de maíz trabajados de otra forma            1,00 
1108120000  almidón de maíz            1,40 

           (1) Se convierte teniendo en cuenta la cantidad de grano requerida para obtener la harina, molinado con pérdidas del 10%. 
                  (2) No se hace conversión porque son partículas que salen del proceso de molienda del grano.             
                                                 
1 No es posible calcular CA de maíz blanco separado del amarillo dado que la producción se reporta en  forma conglomerada.  
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4.4 Algodón fibra 
 
Idem a los anteriores cultivos semestrales, excepto que no se incluye en la fórmula 
las existencias porque no se manejan registros y la producción se toma en término 
de fibra (mota sin semilla). Luego la fórmula a aplicar tanto para el cálculo semestral 
como el anual es: 
  
CA j = Pj + Ij – Ej + (Ai – Af ) j      
 
Las partidas arancelarias a incluir en exportaciones e importaciones son: 
 

Partida arancelaria (Grado de elaboración) Multiplicar por: 
5201000010 algodón sin cardar ni peinar fibra larga 1,0 
5201000020 algodón sin cardar ni peinar fibra media 1,0 
5201000090 demás algodón sin cardar    1,0 
5202990000 demás desperdicios de algodón     1,0 
5203000000 algodón cardado y peinado (1)    1,0 

(1) En este proceso se presentan desperdicios. Una parte se puede volver a procesar y la otra que no 
tiene ninguna utilidad dentro del proceso de hilado, se destina a otros usos, por consiguiente no se 
aplica conversión. 

 
 
4.5  Papa   
 
Idem al anterior numeral ya que no se incluye en la fórmula las existencias porque no 
se manejan registros. En I y E las subpartidas arancelarias a considerar son: 
 

Partida arancelaria (Grado de elaboración) Multiplicar por: 
0701900000  demás papas frescas o refrigeradas       1,0 
0710100000  papas, incluye cocidas en agua, vapor, cong       1,0 

 
4.6  Aceite de soya  
 
Idem a los anteriores cultivos semestrales, pero con la conversión de la producción, 
importaciones, exportaciones y existencias que están dadas en grano para 
expresarlas en término de aceite, cuyo factor de conversión es 0,18 (proporción de 
contenido de aceite en el grano). 
 
CA j = Pj x 0,18 + Ij – E j + 0,18 x (A i – A f )j 
 
En importaciones y exportaciones las subpartidas a considerar son: 
 

Partida arancelaria (Grado de elaboración) Multiplicar por: 
1201009000 demás habas de soya 0,18 
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1507100000  aceite de soya en bruto 1,00 
1507900010  aceite de soya con adición de sust < 1%    1,00 
1507900090  aceite de soya y sus fracciones    1,00 

 
4.7 Aceite crudo de palma 
 
Por ser cultivo permanente, el consumo aparente se calcula solamente en periodo 
anual calendario (enero a diciembre) y se da en término de aceite crudo. Dado que 
los registros de existencias de aceites no están identificados por producto de origen, 
no se tienen en cuenta. Por consiguiente, el CA será equivalente a la disponibilidad. 
 
CA j = Pj + Ij – Ej + (Ai – Af ) j           
 
 
Donde: 
             P j: Producción nacional en el año j (enero a diciembre) 
             I j  : Importaciones totales en el año j (enero a diciembre) 
             E j: Exportaciones totales en el año j (enero a diciembre) 
              
En importaciones y exportaciones las subpartidas a considerar son: 
 

Partida arancelaria (Grado de elaboración) Multiplicar por: 
1511100000  aceite en bruto de palma 1,00 
1511900000  demás aceites de palma, incl refinado    1,10 

 
 
4.8 Azúcar cruda 
 
Al igual que el aceite de palma, el CA se calcula sobre la cosecha anual calendario, 
pero dado que existen registros de existencias, se le suma a la disponibilidad el 
consumo de estas, sin considerar conversión porque no está especificada si es cruda 
o refinada. 
 
CA j = P j + I j – E j + (Ai – Af )j cruda + 1,065 x (Ai – Af)j refinada  
 
 
Donde (Ai  – Af )j  representa el consumo de existencias en el año j, siendo: 
             Ai : Existencias al  inicio del año j o finales del año (j-1) 
             Af : Existencias al final del año j (final de diciembre del año j) 
 
En importaciones y exportaciones, las subpartidas a considerar son: 
 
Partida arancelaria (Grado de elaboración) Multiplicar por: 
1701119000 demás azúcar de caña en bruto sin adic aromat 1,000 
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1701910000 azúcar con adic aromatizante o colorante    1,065 
1701990000 demás sacarosa químicamente pura    1,065 
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