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A MANERA DE INTRODUCCIÓN Y S~NTESIS 

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

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

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

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

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

El comportamiento de cada una de las industrias es diverso, tanto en términos de dinámica 
productiva como de contribución al empleo. 
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GRAFICA 1: DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
1 1992 - 2000 
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Como se observa en la Gráfica 1, la mayona de las industrias estudiadas presentaron una 
dinámica positiva en la producción bruta. Ellas son: las plantas de beneficio de ganado 
vacuno, porcino y avícola, al igual que sectores como la molineria de arroz, derivados lácteos, 
chocolatena, cigarrillos, procesados a base de productos hortifrutícolas y alimentos balan- 
ceados para animales. Estas son las industrias "ganadoras", donde la producción bruta, 
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Otro elemento a destacar de la agroindustria es su  baja participación en la generación del 
empleo. Como se observa en la Tabla 1, la agroindustria (de más de 10 empleados) genera 
poco empleo si lo comparamos con la contribución del sector agrícola. De hecho, el empleo 
agrícola es 12 veces el agroindustrial, hecho explicable por la alta participación de la mano de 
obra dentro de las labores agrícolas, la alta intensidad de capital en la industria y porque una 
parte considerable de la agricultura se consume en fresco y por tanto s u  proceso de transfor- 
mación es escaso. 

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

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

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

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

2003 

Fuente: Obsewatorio Agrocadenas sobre la base de Confecámaras. 

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

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

1 Entendemos por micro empresa un establecimiento cuya planta de personal no supera los 10 empleados y poseen activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimo legales vigentes (SMLV). Por pequeña empresa entendemos aquellas con personal entre 11 y 50 
trabajadores y activos totales entre 501 y 5.000 SMLV; mediana empresa como las que contratan entre 51 y 200 trabajadores y poseen 
activos entre 5.001 y 15.000 SMLVy la granempresaaquellascon másde 200 trabajadores y activossuperiores a los 15.000 SMLV. 
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El tema del dualismo2, que h a  sido ampliamente debatido, consiste en la cohabitación prolon- 
gada de la industria moderna y técnicas preindustriaies en la producción. Hirschman sugiere 
que las actividades preindustriales tienen muchas más probabilidades de supervivencia en el 
presente que en la época del surgimiento de la industria en el mundo. Las fuerzas de la indus- 
trialización, ahora, tienden a "dejar en paz a los sectores preindustriales durante un  periodo 
prolongado en lugar de atacarlos de frenten3. El dualismo obedece a varias razones: en primer 
lugar, a la existencia de dos niveles salariales diferentes, uno para la industria moderna y otro 
para la preindustrial, que reflejan de una u otra manera diferentes productividades marginales 
del trabajo. También se encuentra una explicación en el hecho a que si bien el salario es más 
bajo en las pequeñas empresas, el capital es más costoso, debido a la dificultad de acceso a los 
bancos. La maquinaria y equipo se compran al menudeo en lugar de importarse directamente 
del fabricante extranjero con u n  ahorro importante. De esta manera, la producción retiene un  
sabor preindustrial a pesar del equipo moderno que utiliza. 

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

Así por ejemplo, en las actividades de confecciones muchas empresas de gran tamaño subcon- 
tratan a empresas satélites para cumplir con los requerimientos de exportación, para lo cual 
otorgan materia prima, telas con corte y/o con diseños específicos para ser terminados por 
pequeños productores, casi siempre microempresas farniiiares. Esta modalidad abarata los 
costos de producción al no depreciar equipos e instalaciones de las grandes empresas y al no 
tener relaciones laborales. Para el año 2003, el Observatorio encontró que un  13% de las 8.3 19 
empresas confeccionistas son maquiladoras, confeccionan a terceros o son productoras en 
satélite; muchas de estás poseen su línea propia pero s u  principal actividad es la maquila. 

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

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

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

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

2 El dualismo tecnológico se presenta porque las inversiones de mayor escala tienen tecnologias indivisibles o inaccesibles para los 
pequenos y medianos kversionistas, loque redunda enlasegmentaciónproductiva. 
3 Albert O. Hirschman, Laestrategia deldesarrolloeconÓrnico, FCE, México. 
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mediante el índice de Herfindahl y Hirschman (HHI)4. Las medidas de concentración tratan 
de resaltar el grado de equidad en la distribución de algún bien, servicio o ingreso. Este indice 
se complementó con el coeficiente de concentración de las cuatro primeras empresas (C4), 
conocido como el indicador de Malassis. Según este índice, las estructuras de mercado se 
definen según su  ubicación en los siguientes rangos: 

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

1 
Oligopolio moderadamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos 
explicando entre el 50% y el 75% de las ventas de s u  propia rama. 
Oligopolio altamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando 

I entre el 75% y el 100% de las ventas de su  propia rama. 
l 

Como se observa en laTabla 3, cuatro industrias (cigarrillos, procesamiento de papa, plátano 
y yuca, chocolatena y caucho-llantas) presentan un  alto grado de concentración industrial. 

N Las grandes empresas de estas industrias registran mas del 92% de las ventas y, dentro de 
ellas, las cuatro primeras reportan más del 81% de las ventas realizadas en el año 2003. 
Según la clasificación anteriormente presentada, ellas se tipifican por ser u n  oligopolio 
altamente concentrado al interior de su  industria. 

TABLA 3: GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA COLOMBIANA MEDIDO POR VENTAS (PESOS DE 2003) 

Industria I Grado de concentración segun C4 1 1 Grande 1 Mediana / Pequeha ( Micro 1 
Empresa Empresa Empresa Empresa 

/cucar 

Jabones y detergentes 

Transformación de frutas y hortalizas 

Hilados y Textiles 

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

Plantas de Beneficio (Pollo) 

Confecciones 

Extraccion de aceite crudo 

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

Oligopolio moderadamente concentrado 

Oligopolio levemente concentrado 

Oligopolio levemente concentrado 

Oligopolio levemente concentrado 

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

Fuente: Obse~atorio Agrocadenas sobre la base de Confecamaras. 

Oligopolio levemente concentrado 

Mercado competitivo 

Mercado competitivo 

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

55.7% 

48.2% 

43.3% 

40.4% 

4 Éste índice de concentración pondera el poder de mercado de los participantes y se expresa de la siguiente manera: HHI= 

s12+s22+.....sn2, donde sn es la cuota de mercado de la empresa i. Cuanto mas cercano esta un mercado a ser monopolio, la 
concentración es más alta y si la concentración es baja indicaríaque la estructura del mercadoes competitiva. 

36,6% 

24.5% 

23.8% 

100.0% 

96.2% 

71,8% 

91,896 

98,0% 

75,396 

90.7% 

0.0% 

2,3% 

15.8% 

6,096 

1,2% 

12,7% 

7.5% 

0.0% 

1.1% 

10,496 

2,0% 

0.0% 

0.3% 

2.0% 

0 . 1 1  

0.4% 

10,496 

1.896 

0.3% 

1.6% 

O,O% 
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son las empresas las que "orientan el juego". El problema es entonces, para cada empresa, determi- 
nar la oferta que maximiza su  beneficio, pero teniendo también en cuenta la oferta de otras empre- 
sas; para eiio debe efectuar conjeturas, es decir anticipaciones, sobre sus comportamientos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Noobstante, se debe tener en cuenta queestac argumentaciones se b6sanenun supuestoextremo: quela monopolizaciónnocambia 
laestructura de costosdela industria perfectamente competitiva. 
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Existe u n  fuerte discusión sobre al manera que se fijan los precios. Los modelos postkeyne- 
sianos se basan en el principio de que ellos vienen determinados por los costos (cost-plus 
pncing); esto es, cargar a los costos unitarios u n  margen de beneficio para establecer el 
precio. Este margen puede ser u n  mark up sobre los costos primos (Kalecki), sobre los costos 
totales (Hall y Hitch) o la tasa de rendimiento esperado sobre el capital (Lanzilloti). 

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

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

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

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

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

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

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

/ 6 Loscálc~los se realizaron medianteel procedimiento bietapicode Engle y Granger yel m~tododeco~ntegracibn deJohansen 
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TABLA 4: TAMANO DE LA INDUSTRIA Y LAS CUATRO PRINCIPALES EMPRESAS POR SECTOR 

1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 1 CUATRO PRIMERAS EMPRESAS 1 Activos ~ ~ l l l o n e s ~  

IV) Adicionalmente, la agroindustria colombiana presenta una marcada tendencia a ser más 
concentrada, en consenso con las tendencias mundiales, donde las grandes empresas, que 
poseen cuotas importantes del mercado absorben o se fusionan con sus competidoras. De 
esta manera, las grandes empresas eliminan la competencia y amplían s u  poder en el 
mercado absorbiendo otras más pequeñas o incluso de tamaños considerables, con marcas 

AZÚCAR 

TEXTILES 

CHOCOLATERiA 

LÁCTEOS 

DETERGENTES Y JABONES 

EXTRACCI~N DE ACEITES Y GRASAS 

REFINACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

CONFECCIONES 

CIGARRILLOS 

LLANTAS Y OTROS PRDUCTOS DERIVADOS DEL 
CAUCHO 

MOLINERIA DE ARROZ 

ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 

PROCESAMIENTO DE PAPA, PLÁTANO Y YUCA 

BENEFICIO DE POLLO 

PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y 

BENEFICIO RES Y CERDO 

Fuente: Obse~ator io Agrocadenas sobre la base de 

INGENIO DEL CAUCA S.A. 
MANUELlTA S.A. 
INGENIO PROVIDENCIA S.A. 
INGENIO RlOPAlLA S.A. 
COLTEJER S.A. 
TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. 
PROTELA S A 
INDUSTRIAS SAFRA S.A. 
COMPAN~A NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 
CASA LUKER S.A. 
COLOMBINA S.A. 
CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A. 
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. 
COLANTA 
ALPINA S.A. 
MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
BELSTAR S.A 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA 
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA 
INDUPALMA 
PALMAS OLEAG. BUCARELIA 
PALMERAS DE LA COSTA 
ACEITES S.A 
ALIANZA TEAM 
GRUPOGRASCO 
MOLINOS DEL CAUCA 
SlGRA 
MANUFACTURAS ELlOT S.A. 
VESTIMUNDO S.A. VESA 
CoNFECClbN LEONISA S.A. 
FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL S.A. 
PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. 
COMPA~UA COLOMBIANA DE TABACO S.A. 
TABACOS RUBIOS DE COLOMBIA S.A. 
PRONALCI S.A. 
ICOLLANTAS 
GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. 
BRIDGESTONE FIRESTONE 
ETERNA S.A. 
MOLINOS ROA S.A. 
MOLINO FLORHUILA S.A. 
ARROZ DIANA S.A. 
PROCEARROZ LTDA. 
SOLLA S.A. 
FINCA S.A. 
lTALCOL 
CONTEGRAL S.A. 
FRITO LAY COLOMBIA LTDA p p ~ ~  

-- 

PRODUCTOS YUPl S.A. 
LTDA. 

McCAlN ANDINA S.A. 
AVIDESA MAC POLLO S.A. 
DISTRAVES S.A. 
ALIMENTOS FRIKO S.A. 
SUPERPOLLO PAlSA S.A. 
PRODUCTORA DE JUGOS S.A. 
PASSlFLORA COLOMBlANA S.A PASSICOL 
COMPAI\I~A ENVASADORA DEL ATLÁNTICO LTDA. 
FRlGORlFlCO DE LA COSTA S.A FRICOSTA S.A 
CAMAGUEY S.A. 
FRIGOR~FICO GUADALUPE S.A. 
ANTIOQUEÑA DE PORCINOS LTDA. 
FRIGOSINÚ S.A. 

Confecámaras. 

983.119 
621.179 
41 7.986 
414.332 
964.480 
942.629 
193.089 
14.973 

378.812 
312.282 
291.388 
273.187 
440.472 
343.871 
312.250 
82.355 

433.321 
340.473 
162.544 
118.509 
103.738 
49 284 
40.244 
17.351 

382.178 
251.219 
123.947 
28.232 

263.071 
242.398 
177.771 
154.495 
372.898 
346.921 
38.498 

7.012 
344.247 
286.747 
95.419 
37 264 

166.412 
88.569 
84.608 
63.155 

132.828 
90.420 
87.332 
79.712 

192.716 
39 574 
14 548 
5.274 

102.427 
56.944 
56.580 
34.105 
83.501 
37.585 
19.833 
17.560 
43.616 
14.080 
13.536 
10.947 
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ya establecidas y franjas de mercado cautivo, lo que les permite ampliación y concentración del 
capital y adicionalmente les ahorra los costos de establecer y consolidar marcas y productos. 

Un ejemplo de ello es la adquisición de Coltabaco por parte de la filial holandesa de la Phillip 
Morris, que le permitió a esta multinacional ganar una porción del mercado mundial de cigarri- 
llos y tabaco, la cual compite con la multinacional inglesa British American Tobacco (BAT) en 
mercado mundial de c i g d o s .  Es de notar que la Phillip Morris ya tenía presencia en el 
mercado colombiano con su  marca Marlboro que participa en un  5% del mercado nacional de 
cigarrillos. Ahorala compañía vende las marcas nacionales pero es de capital extranjero. 

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

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

En Colombia, la industria textil-confecciones acudió a esta opción durante los años noventa 
cuando la competencia con el mercado internacional hizo tambalear los cimientos de la 
industria y condujo a la quiebra a muchas empresas, algunas de ellas entraron en concorda- 
tos o en procesos de liquidación obligatoria. Fabricato y Tejicóndor, dos compañías antioque- 
tias que habían sido fuertes competidoras en el mismo segmento del mercado, se fusionaron 
convirtiéndose en la compañía Fabricato-Tejicóndor S.A. Esta compañía en la actualidad es 
la segunda en ventas en el mercado textil colombiano después de Coltejer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como se observa en los documentos de este libro trabajo, existe una gran afluencia de marcas en las 
diferentes industrias, cada una de las cuales ofrece productos ligeramente distintos a los de su  
competencia. Por las características de este mercado los gastos en publicidad y promoción son 
bastante significativos. La publicidad seutiliza para aumentarla demanda y diferenciar e1 producto. 

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

7 Un iueqo de suma nula es aquel en el cual las pérdidas de un participante son compensadas por las ganancias de otra parte. Un juego 
de suhanegatlva es aquel en el cual los participa~tes pierdencomogrupo al final del juego. Un juego de suma positiva esaquei en el que 
los participantes como grupos terminan en mejores condiciones. Dependiendo de la estrategia de cada una de las empresas se obtiene 
algunode estos resultados. 
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VII) Otra característica relevante de la agroindustria colombiana, es la importante presencia 
de multinacionales extranjeras y/o la pertenencia a grupos empresariales colombianos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como se observa en la Tabla 5, una  parte significativa de la producción de las agroindustrias 
h a  logrado insertarse en el mercado mundial. En efecto, industrias como la del azúcar (crudo 
y refinado), chocolateria, leche entera en polvo, aceite de palma, confecciones y cigarrillos, 
destinan más del 30% del consumo aparente a las ventas en el exterior. No sucede lo mismo 
en las industrias de arroz, chocolate de mesa, carne bovina, procesadoras de bienes hortifru- 
tícolas y derivados de papa, plátano y yuca, aceites mezclados, hilados y textiles y llantas y 
neumáticos. 
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TABLA 5: TASA DE APERTURA EXPORTADORA Y PENETRACI~N DE IMPORTACIONES DE LAS 
AGROINDUSTRIAS EN COLOMBIA 1 

' Fuente datos de producci6n. EAM 
' Fuente datos de imporíaciones y exportaciones DlAN 
1 lnformacicn de comercio corresponde a la partlda arancelaria 1701 119000 para azúcar cwdo y 1701890000 para azucar refinado 
2. Información de comercio corresponde a las partidas arancelanas 1806320010 y 1806320090 para chocolate de mesa y 1806310000, 1806310010, 

1806310090 y 1806900090 para coniiteria de chocolate según las equivalencias EAM - NANDINA elaboradas por el DNP 
3. Carne Bovina con hueso 
4: Carne Bovina sin hueso 

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

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

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

Por su  parte, la protección efectiva8 que recibe la industria es positiva y supera a su  arancel ad 
valorem, en la mayoría de casos (Tabla 6). Esto indica que la agroindustria referenciada cuenta 
con niveles de protección altos que le permite competir con bienes de similares características 
en el mercado interno. 

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

TABLA 6: PROTECCI~N EFECTIVA DE ALGUNAS AGROINDUSTRIAS EN COLOMBIA 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

*: Cálculos O b s e ~ a t ~ r i ~  Agrocadenas correspondiente al promedio del periodo 2000-2005 

Producto 

Aceites mezclados 
Arroz blanco 
Alimentos Balanceados para animales 
Llantas y neumáticos 
Tejidos planos de algodón 
Agrupación legumbres, cebollas, espárragos en conserva y encurtidos 
Pulpa de frutas 
Leche en Polvo 
Cigarrillos con filtro 
Azúcar sulfitada 
Agrupación compota, jaleas y pasta de frutas 
Mermelada de frutas 
Ropa deportiva 
Ropa exterior para hombre y niño 
Ropa interior para hombre y niño 
Ropa,exterior para mujer y niña 

Ropa interior para mujer y niña 

% 
Chocolate en pasta dulce 
Concentrados de frutas empacados para preparación de sorbetes y similares 
Jugos de frutas envasados 
Confites de chocolate 
Hilo de algodón para coser 
Salsa de tomate 
Bocadillos de guayaba 
Carne bovina fresca 
Aceite crudo de palma 

8 La tasa de protección efectiva mide la protección real con la que trabaja un sector. Es decir la proporción en que el valor añadido de las 
empresas nacionales para un sector es diferente al de las empresas del mercado mundial, es decir, con respecto a sus competidores en 
el libre mercado. Es la unica medida valida si la industria utiliza inputs importados que están sujetos a aranceles. Ello implicaría un 
encarecimiento de los costes de producción de la empresa nacional en comparación con las empresas de libre mercado. La tasa de 
protección efectiva se mide conio, TPE " S  3.~ , donde: VAes la diferencia entre el valortotal de los bienes producidos y elvalor de 

losinputs importa?c;s: utilizadosen la produccion;VA= Q X P - ~ ~ I  x pi ; Q= oiitput; P= preciooutput;qi= cantidadesdeinputs, pi = precios 
inputs; VApd: es el valor añadido a precios domésticos (incluyendo el arancel); P = PMM+ t ; pi= MM+ti y VApm: es el valor afiadido a 
precios mundiales. 

Arancel * 

27% 
66% 
31% 
15% 
20% 
20% 
20% 
39% 
20% 
46% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
15% 
20% 
20% 
15% 
27% 

Protección efectiva 
observada (2000- 

2002) 

162% 
75% 
63% 
34% 
31% 
28% 
26% 
26% 
25% 
25% 
23% 
22% 

20.8% 
20.7% 
20.7% 
20.6% 
20.6% 
20.5% 
21% 
21% 
21% 
20% 
19% 
18% 
18% 
13% 
8% 
8% 
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fenómeno consiste en una creciente participación de las importaciones dentro del consumo 
intermedio y/o del valor de la producción industrial. Este es el caso de la cadena de algodón- 
textiles-confecciones, donde las importaciones de fibra de algodón aumentaron considera- 
blemente, pasando el sector de ser un exportador neto, a importar alrededor del 60% de las 
necesidades de la industna. El proceso se da acompañado por las crecientes importaciones de 
hilados y de textiles (15% del consumo nacional), de tal manera que las confecciones para el 
consumo interno o para el mercado mundial poseen cada vez una menor participación de 
insumos nacionales. Esto último conduce a la desarticulación de las cadenas productivas, a 
efectos multiplicadores "hacia atrás" débiles y a una peligrosa vulnerabilidad con respecto al  
comportamiento de la producción y los precios mundiales. Este también puede ser el caso de la 
cadena de aceites y grasas, alimentos para animales, avicultura y porcicultura, entre otros. 

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

Como se observa en la Tabla 7, la agroindustria se provee de materias primas agrícolas 
fundamentalmente de origen nacional, con excepción de la soya y el maíz; absorbe casi la 
totalidad de la producción colombiana de soya, algodón, azúcar, arroz, sorgo, tabaco, leche y 
cacao9. No obstante, otros productos no son adquiridos mayoritariamente por la agroindus- 
tria puesto que predomina el consumo en fresco, tales como maíz, las carnes (pollo, bovino y 
cerdo), papa, plátano, yuca y productos hortifrutícolas. 

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

MATERIA PRIMA 
AGROPECUARIA (t) 

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

*, La información de compras de la EAM está subestimada dado que se considera que un 

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

9 Las compras de arroz, sorgo, tabaco y cacao por parte del conjunto de la industria manufacturera nacional están subestimadas dado 
que la EAM sólo reporta los establecimientos de más de 10 trabajadores, omitiendo así parte de los pequenos y micro establecimientos 
quesecaracterizan porsu dinamismo. 
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El mercado de los input, en este caso de las materias primas agropecuarias, suponiendo 
coeficientes fijos, deriva del crecimiento industrial. Las posibilidades de crecimiento autó- 
nomo de la agricultura son limitadas, a menos que el producto no tenga aprovechamiento 
industrial y entonces dependería del crecimiento vegetativo de la población. El consumo de 
bienes agropecuarios se realiza cada vez con mayor valor agregado para atender los requeri- 
mientos de una población más urbana, de comidas por fuera del hogar y presencia cada vez 
más crecientes de las mujeres en el mercado laboral. De igual manera, las posibilidades de 
expansión de la agricultura en el mercado mundial son también limitadas. El mercado 
mundial de commodities es rivalizado y, dadas las características de estos productos, con 
baja elasticidad precio de la demanda, su  expansión es limitada. 

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

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

Un ejemplo de la influencia de la industria láctea en el sector primario es el trabajo que ha 
realizado Colanta, promocionando el mejoramiento de suelos y de genética. Esta empresa, 
fundada en 1965 como cooperativa de productores, acopiaba en el ano 1980,50 millones de 
kilogramos de leche y para el 2005 reportó más de 850 millones de kilogramos; acopia el 37% 
de la producción lechera de Antioquia, el 1 1% de la costa atlántica, el 1O0/0 de Cundinamarca 
y el 5% de Quindio. 

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

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

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

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

De lo que se trata, entonces, es de diseñar esquemas que permitan una mayor integración de los 
diferentes eslabones de las cadenas agroproductivas, que promuevan a su  vez un  mayor 
crecimiento de todos los sectores involucrados, donde la industria juega un papel fundamental. 
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2. CARACTER¡STICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS 

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

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

5. ESTRUCTURA DE MERCADO DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS 

6. COMERCIO EXTERIOR E INDICADORES DE COMPETITIVIDAD REVELADA 

7. INDUSTRIA DE LOS JABONES Y DETERGENTES 

8. CONCLUSIONES 

n Colombia, la industria de aceites está estructurada sobre la base de los productos 
de la agroindustria de la palma de aceite, que junto con los aceites crudos de soya y 
girasol importados constituyen el grueso de materias primas utilizadas en la elabora- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Los métodos de obtención de las grasas y aceites so11 muy variados y van desde la simple 
extracción por trituramiento, fusión y mezcla de la materia prima originaria hasta procedi- 
mientos químicos muy complejos como la hidrogenación, interesterificaciiin, reesterificaciór~ 
etc., los cuales dan como resultado una  gama muy amplia de productos intermedios y 
finales, refinados y no refinados. La utilidad de estos productos es igualmente amplia, siendo 
sus usos más reconocidos la alimentación humana, animal y el uso industrial. 

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

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

, en Codazzi (Cesar). 

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

1 Su vida productiva puede durar rnásde 50 años, pero desde los 25 se dificulta su cosecha por la aitura del tallo. 
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De los dos aceites crudos extraídos en la fase industrial primaria, se obtienen otra serie de 
productos que se constituyen a sí mismos en insumos para la elaboración de otros bienes. 
Cuando los aceites crudos son sometidos a procesos de refinación, blanqueado y desodori- 
zado se obtienen los aceites de palma RBD (granel), utilizados en la elaboración de productos 
comestibles. 

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

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta al analizar la producción de aceites 
crudos es el que se relaciona con los coeficientes de extracción de aceites de las distintas 
semillas oleaginosas. De la soya se obtiene en promedio u n  18% de aceite crudo, un 78% de 
torta proteica y un 4% de residuos. De la semilla de ajonjolí, un 48% es aceite y el mismo 
porcentaje se convierte en torta. De la semilla de algodón, el 17% es aceite y el 43% se 
transforma en torta. Finalmente, en el caso de la palma, alrededor del 21% del fruto se 
convierte en aceite; el porcentaje restante no es utilizable, además, el coeficiente de conver- 
sión promedio nacional de almendra a aceite de palmiste crudo es del 41%, mientras que el 
53% es torta. 

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

2.2 EXTRACCI~N DEL ACEITE 

2.2.1 SEMILLAS OLEAGINOSAS 

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

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

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

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

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

Esterilización 

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

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

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

Desfrutamiento 

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

Digestión 

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

Clarificación 

La etapa de purificación del aceite extraído con impurezas, se lleva a cabo rnediante la técnica 
de la decantación o sedimentación. El aceite crudo que sale de la prensa pasa por una  criba 
vibratoria que elimina fibras y otra basura gruesa. Luego de la clarificación, el aceite tiene u n  
1% de agua y otras materias que alteran s u  calidad. Lo anterior hace necesario u n  trata- 
miento de depuración y secado, por lo cual se hace reposar el aceite en u n  tanque sedimenta- 
dor y de allí se hace pasar por u n  secador de aceite al vacío. Los lodos se centrifugan antes de 
ser enviados a las lagunas de tratamiento. El aceite obtenido se transporta mediante tubería 
a grandes tanques de almacenamiento, en donde se conserva hasta ser despachado a las 
refinerías. Los tanques deben tener u n  serpentín de vapor que permita mantener el aceite en 
recirculación, para garantizar s u  homogeneidad en el momento de la venta. 
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O Desfibración 

Cuando se termina la etapa del prensado se obtiene una mezcla de nueces y fibras húmedas, 
que de manera genérica se denomina torta. Con el proceso de desfibración, las fibras son 
arrastradas por corrientes de aire, y las nueces son separadas, para someterlas a los proce- 
sos de acondicionamiento y rompimiento, que permiten recuperar la almendra o palmiste. 

O Palmistería 

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

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

2.3 PROCESAMIENTO PARA LA REFINACI~N DE ACEITES 

2.3.1 ACEITE CRUDO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 

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

Neutralización y blanqueo 

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

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

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

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

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

l Fraccionamiento 

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

eDesodorización 

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

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

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

2.3.2 ACEITE CRUDO DE PALMA 

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

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

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

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE OLEAGIONOSAS 

CS- cz3 INDUSTRIAL 

F ~ t o  de Palma de 
Aceite u Aceite de Palmiste 7 1 Aceites liquldos comestibles I 

T I  1 Margarinas y mantecas I 
Grasas para panaderia y pasteleria 

Grasas para confiteria y galietería 

S Salsas y emulsificantes 
C 

Fuente: Observatorio Agrocadenac. 

En el Diagrama 1 se presenta una  breve descripción de la fase agroindustrial e industrial de 
los aceites y grasas. Los principales productos primarios son el aceite en fríjol soya, fruto y 
almendra de la palma africana y material animal. Entre los productos intermedios se 
destacan los aceites crudos, la estearina, la oleína y los sebos. Por último, entre los productos 
finales se encuentran los aceites comestibles refinados líquidos, cremosos o sólidos, mante- 
cas, margarinas, y algunos productos cosméticos entre los cuales se destacan los jabones. 

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

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

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

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

3 1 15 1 Producción de aceites y grasas vegetales sin refinar 
3 11 53 Producción de Sebo fundido no comestible, sin refinar 
3 11 54 Refinación de aceites y grasas vegetales 
3 11 55 Refinación de aceites y grasas de pescado y animales marinos 
3 1 156 Fabricación de margarinas y grasas compuestas 
3 1 157 Hidrogenación de aceites y grasas vegetales y animales, purificadas o no. 

La información para los grupos industriales mencionados se ordenó de acuerdo a la disponi- 
bilidad de la misma dada por el criterio de reserva estadística que aplica el DANE para su 
suministro. De esta forma se dispone de información, para los subsectores de extracción 
(3 1 15 l), de refinación (3 1 154) y fabricación de margarinas y grasas (3 1 156). Esta particula- 
ridad no afecta el análisis, dado que dichos subsectores son los más representativos dentro 
de la industria de aceites. En cuanto a la información de comercio exterior, la industria de 
aceites y grasas está representada por el capítulo 15 del arancel de aduanas, denominado: 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento y grasas alimenticias 
elaboradas. 

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

3.1 ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO 

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

Vale la pena observar que el número de establecimiento se ha reducido en forma importante: 
el de extracción cayó a una tasa anual del 1,4%, el refinador en 4% y el de fabricación de 
margarinas en 7%. En su conjunto, los establecimientos de la industria de aceites decrecie- 
ron el 2,7% anual. Esta disminución del número de establecimientos fue más acelerada que 
la registrada por la industria manufacturera que se redujo a una tasa del 0,5%, y a su vez 
contrasta con el aumento registrado por la industria de alimentos, que creció a una tasa 
anual del 1,6%. Como consecuencia de lo anterior, la industria de aceites redujo su partici- 
pación en una mayor magnitud con respecto a la industria de alimentos, que con respecto a 
la industria manufacturera. En 2000, el número de establecimientos de la industria repre- 
sentaba el 3% del total de de la industria de alimentos y con respecto a la industria manufac- 
turera, dicha participación fue del 0,7%. 

El empleo en la industria de aceites y grasas también se redujo durante la década. Esto 
obedeció principalmente al cierre de algunas empresas y a la firma de acuerdos de reestruc- 
turación empresarial de importantes compañías de la industria. De esta forma, el número de 
empleados en la industria disminuyó a la misma velocidad con la que lo hicieron los estable- 
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cimientos, pasando de 10.439 empleados en 1992 a 8.481 en 2000. El único subsector que 
exhibió la creación de nuevos puestos de trabajo y en el que se redujeron el número de 
establecimientos en menor magnitud, fue el de extracción, con u n  crecimiento anual en el 
empleo del 1,6%. El subsector de refinación registró el peor comportamiento no sólo en 
relación con la industria de aceites, sino también con respecto a la industria de alimentos y la 
manufacturera, coa u n  decrecimiento anual de cerca del 5,5%. 

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

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

En la anterior década se observa que 
el número de empleados promedio 
por establecimiento para los tres 
subsectores que  conforman la  
industria de aceites y grasas fue de 
249, para la industria de alimentos 
fue de 79 y el de la industria manu- 
facturera, 78. Siendo el subsector de 
fabricación de margarinas el que 
más empleados por establecimiento 
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aporta, con u n  promedio de 423. 

El subsector de extracción es el que más estableciniieiitos tiene en comparación a sus  pares 
de la industria de aceites y grasas (51 estableci~iiiei~tos en 2000, según datos de 
FEDEPALMA), pero es el que menos empleo genera por establecimiento. Por el contrario, las 
empresas agrupadas en el subsector de fabricación de margarinas tienen el menor número 
de establecimientos, pero son las que más empleo generan. Esto se da  por las características 
de operación de las extractoras. En la mayoría de ellas los procesos están automatizados y 
son pocos los operarios que se necesitan para s u  f~lncionamiento. Además, el número de 
empleados de rango administrativo, es inferior a los registrados en las empresas que elabo- 
ran margarinas y aceites comestibles. 

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

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE ACEITES 

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

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

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

( Millones de pesos de 2000 ) 

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

Industria de Aceites 

Industria de Alimentos 

Industria Manufacturera 

En efecto, las compras de aceite crudo de palma realizadas por la industria crecieron en 
cantidad a una tasa anual del 5% y en valor, a una tasa del 4,596 en el lapso 1993-2002. 
Como se observa en la Gráfica 3, las compras de aceite crudo pasaron de 2 19.294 toneladas 
en 1993 a 387.199 toneladas en 2002, por valor de $467.72 1 millones. Para el año 2004, el 
85,4% de las ventas locales se dirigieron a los industriales de aceites y grasas y las restantes 
a comercializadores y otras actividades industriales tales como la fabricacibn de alimentos 
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1992-2000 

959% 
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1.355.628 

12.069.702 

46.781.558 

Vale la pena destacar que las 
exportaciones de aceite crudo de 
palma han crecido de forma vertigi- 
nosa, a una tasa anual del 41% en 
cantidades y al 38% en valor, lo que 
condujo a que la participación de las 
exportaciones dentro del consumo 
aparente pasara del 3% en 1992 al 
47% en 2004. De seguir esta 
tendencia y si los recursos del fondo 
de estabilización lo permiten, la 
dinámica de la producción de palma 
dependerá de la inserción al mer- 
cado mundial y no tanto de la venta a 
los industriales locales. 

1996 

236.549 
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1992 
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2.5% 
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Ha sido tan importante el incremento de la producción bruta del subsector de extracción, que 
apenas en 1992 s u  producción representaba el 14% de la producción total de la industria de 
aceites. En apenas ocho anos, s u  participación había aumentado al 28% y es, después del 
subsector de refinación, el que más valor de producción aporta al conjunto de la industria de 
aceites. 

Si se sigue manteniendo el 9% de GRAFICA 4. INDICE DE PRODUCC16N BRUTA EN LA INDUSTRIA DE 
crecimiento anual y se mantiene el ACEITES Y GRASAS 
letargo de los subsectores restan- 

2,2 
tes, es probable que antes de quince 
años, la producción de las empresas 
agrupadas en el subsector de 1 ,s  

extracción sea la más representa- 
tiva de la industria de aceites del 13  

país (Gráfica 4). 1,4 

1.2 
En síntesis, el crecimiento del 
sector de aceites y grasas en l 

Colombia está explicado por la 0.8 

dinámica creciente de la producción o,6 
y extracción de aceite crudo de 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 
palma, toda vez que los sectores 
industriales presentan tasas de Fuente: EAM-DANE. Cakubs Obse~abrio Agrocadenas. 

crecimiento negativas y además, los 
primeros tienen u n  alto valor 
agregado con respecto a su  producción, que a s u  vez crece a tasas aceleradas. El comporta- 
miento de la extracción del aceite crudo de palma, obedece principalmente al acelerado 
aumento de las exportaciones de este producto al mercado internacional, y también por el 
mercado interno, aunque éste crece a tasas más moderadas. 

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

3.3.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

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

La industria de aceites y grasas aumentó la 
participación del valor agregado sobre su  
producción bruta, en u n  orden del 1,8% 
anual. Esta cifra es importante si tenemos 
en cuenta que el conjunto de la industria 

GRÁFICA 5. COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N 
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Fuente: EAM-DANE. CAlculos ObSe~atorio Agrocadenas. 

3 De modo sencillo, el valor agregado también puede definirse como la diferencia entre las ventas y las materias primas y servicios 
comprados. Es la creación de riqueza de una empresa o rama industrial, ya que al valor de sus ventas se le resta la croacion de riqueza de 
otras, especificamente las materias primas, y todo aquello que la empresa haya contratado con otras empresas o personas. Los 
componentes del valor agregado son: pagos laborales, depreciación, intereses pagados, impuestos y utilidades de la empresa (distribuidas 
y nodistribuidas). 
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de alimentos tuvo un crecimiento de sólo 1% anual y toda la industria manufacturera del 
1,4%. 

No obstante este crecimiento, la agregación de valor de la industria de aceites y grasas es 
inferior a la de alimentos y a la total manufacturera, siendo para el aiio 2000 de 3 1%, 33% y 
44%, respectivamente. 

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

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

El crecimiento anual de la relación 
VA/PB del subsector de extracción fue 
del 2,296, resultado importante si se 
considera que ningún otro subsector 
de la industria de aceites generó valor 
a este ritmo, y tampoco el conjunto de 
la industria de alimentos ni la manu- 
facturera nacional. 

En promedio, durante la década, el 
VA/PB del subsector de extracción fue 
del 39%, lo cual indica aumentos en la 
eficiencia en el proceso de extracción 
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el rendimiento del aceite crudo de 
palma en toneladas por hectárea, 
creció a una tasa anual del 2,7%, lo cual refleja el efecto del cambio de semilla de variedad 
Dura a Tenera y la madurez que han alcanzado las numerosas siembras que se hicieron 
durante los ochenta. 
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TABLA 2. VALOR AGREGADO 1 PRODUCCIÓN BRUTA 

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

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

3.3.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

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

TABLA 3. INDICADOR DE PRODUCCION BRUTA1 CONSUMO INTERMEDIO 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

La Tabla 3 muestra que la industria de aceites y grasas registra u n  crecimiento anual del 
indicador del 0,7%, es decir que tuvo ganancias en eficiencia durante los noventa. Este 
comportamiento es el resultado de un  mayor crecimiento de la producción bruta, el cual 
estuvo fundamentado en el subsector de extracción, y de la caída anual de s u  consumo 
intermedio (l,sO/"), en  el cual, el subsector de fabricación de margarinas contribuyó de 
manera significativa, al disminuir las materias primas consumidas en una  tasa anual del 
53%. 

Las ganancias en eficiencia de la indus- 
tria son importantes, ya que junto con las 
empresas que conforman la industria de GRAFICA 7. EFICIENCIA PRODUCTIVA 
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ganancias importantes en la eficiencia de 
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GRAFICA 8. EFICIENCIA PRODUCllVA EN LA INDUSTRIA DE 
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los procesos y por tanto en los niveles 
de competitividad del país en lo que se 
refiere al aceite crudo de palma, un 
comparativo con otros países produc- 
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costos laborales suben el 25%, los 
costos del palmero se incrementan en un 6,1%. Otros factores que inciden en la competitivi- 
dad de este producto son los fertilizantes, combustible y agroquímicos, de tal manera que si 
los precios aumentan en un 20% los costos del palmicultor se incrementan en un 7%. 

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

E l  e s t u d i o  d e  LMC p a r a  GRAFICA 10. DISTRIBUC~~N DE LOS COSTOS DE PRODUCCI~N DE 
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dad promedio del país es aproximadamente de 17 toneladas de racimos de fruto fresco por 
hora, siendo las extractoras ubicadas en la zona central las que tienen la mayor escala 
promedio (24 toneladas RFF/ hora). 

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

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

GRAFICA 11. COSTO TOTAL DE REFINAR ACEITE VEGETAL DURANTE 2000 

O 1 O 20 30 40 50 60 70 80 

Manda 

Alemania 

Polonia 

Italia 

Japón 

Ausbalia 

India 

Colombia 

Rusia 

Fuente: LMC 120011 U Costo Total (US$ por tonelada) 

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



En el caso de Brasil, los costos totales por tonelada son en promedio de US$41,1, uno de los 
niveles más bajos del mundo; lo cual está explicado en gran parte, por la alta capacidad de 
procesamiento de sus plantas refinadoras (300 toneladas promedio diarias) y a la combina- 
ción de menores requerimientos de mano de obra con bajos niveles salariales. 

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

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

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

Fuente: LMC [2001]. 

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

Estados Unidos registró una capacidad utilizada del 89% en el año 2000, mientras su  
producción promedio se situaba en 4 12 toneladas diarias. La presencia de estas economías 
de escala le permite que sus costos fijos (costos de compra e instalación de la refinería) sean 
de US$2 1,7 por tonelada, mientras en Colombia ascienden a US$39.6. 

Los menores costos totales (US$3 1,9 por tonelada de aceite) de refinación de la muestra los 
posee Holanda. Este país registra la capacidad de procesamiento más alta de todo el estudio 
(714 toneladas por día) y la mayor capacidad utilizada (98%). Los costos fijos por tonelada 
son de US$14,3, casi una tercera parte de los que registra Colombia. 

Pais 

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

Costo Total ( 
tonelada), 2000 

estos costos ascienden a US$27 portonelada, siendo los más altos de toda la muestra. 

Escala de procesamiento 
promedio (toneladas por día), 

2000 

Capacidad Utilizada 

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

1996 2000 
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3.3.3 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 

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

Como se  observa en la Tabla 5, en promedio para el período 1992-2000, la industria de 
aceites requiere $2,3 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta propor- 
ción es baja si se considera que para el mismo período la producción de la industria de 
alimentos requería $2,0 y la industria manufacturera $1,3. A este buen comportamiento han 
contribuido de manera notable los resultados de los subsectores de extracción y de fabrica- 
ción de margarinas. Lo cual evidencia, que en el caso de la producción de aceite crudo de 
palma, existen gastos moderados, incluso cercanos a los de la industria manufacturera, en la 
generación de valor nuevo. En el caso de la fabricación de margarinas, aun cuando el 
indicador sea positivo, en realidad, este subsector fue el que más decreció en generación de 
valor. 

TABLA 5. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIONALOR AGREGADO 
(Pesos constantes de 2000) 

I 

En cuanto al subsector de refinación de aceites, este 1x1 mostrado que dentro de los grupos 
industriales considerados, es el que más gasta en materias primas para generar valor nuevo. 
Sin embargo, es de resaltar la dinámica de crecimiento negativo del indicador, en el cual ha 
influido el crecimiento anual de su  valor agregado (1%) y la disminución a lo largo del período 
del consumo de materias primas (2,9% anual). De este modo, aunque el gasto en consumo 
intermedio del subsector de refinación es relativamente alto para cada unidad de valor 
agregado generado, se viene reduciendo vía ganancias en eficiencia del proceso productivo. 

31154 
31156 
Industria de Aceites 
Industria de Alimentos 
Industria Manufacturera 

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

Grupo 

3.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELAClÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Prom. 1992 Crecim. (%) 
,nnn Anual 

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

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

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

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

Así mismo, en términos reales la producción por empleado de la industria de aceites pasó de 
$129.7 millones a $15 1.5 millones en 2000, registrando una tasa de crecimiento anual del 
1,8% y con ganancias en productividad de un 16,8% entre estos dos años (Tabla 7). 

TABLA 7. INDICADOR DE PRODUCCIÓN BRUTAIPERSONAL TOTAL 

Fuente: EAM-DANE. Chlculos Obse~atori0 Agrocadenas. 

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

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

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

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

3.5 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA REMUNERACIÓN 
SALARIAL 

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

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

ndustria de Alimentos 1 3,8 ] 3,9 1 4.2 1 3,8 1 1,5% 1 10,5% 

ndustria Manufacturera 1 3.3 1 3,4 1 3.9 ( 3.4 1 2.2% ( 18.2% 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos ObSe~at0ri0 Agrocadenas. 
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En promedio, durante todo el período, la industria de aceites generó $3,3 de valor agregado 
por cada peso pagado a los trabajadores, dicho valor es menor a lo que se generana en valor si 
se invirtiese en la industria de alimentos ($3,8) o en la industria manufacturera ($3,3) como 
se observa en la Tabla 8. En cuanto al crecimiento del indicador, este ha sido discreto, entre 
1992 y 2000, la productividad del costo laboral apenas creció el 0,3%, mientras que en la 
industria de alimentos y en la industria manufacturera, los crecimientos fueron del 1,5% y 
del 2,2%, respectivamente. 

En general, el crecimiento del indicador en los subsectores industriales mencionados se ha 
apoyado fundamentalmente en mayores crecimientos en la generación de valor agregado que 
en el aumento de las remuneraciones a los trabajadores. Como hecho importante hay que 
mencionar que los aumentos en la productividad laboral fueron seguidos por incrementos 
importantes, aunque menores, de las remuneraciones al factor trabajo. Esto lo expresa con 
nitidez la disminución del costo laboral unitario, CLU4, situación revertida en el caso de la 
industria manufacturera, durante los años de la crisis. 
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2.3 

3,9 

3,8 

3,5 

4 El costo laboral unitario (CLU) mide el costo salarial de generar una unidad de valor agregado. Resulta de dividir la remuneración unitaria 
(sueldos, salarios y prestaciones) por el valor agregado. 
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El CLU de la industria de aceites y grasas ha estado tradicionalmente por encima del presen- 
tado por la industria de alimentos y la industria manufacturera nacional, aun cuando los 
promedios por década, indican que las diferencias se han venido haciendo más pequeñas. La 
industria de aceites redujo su CLU (0,3% anual), aunque en una proporción menor que la de 
la industria manufacturera y la de alimentos, las cuales registraron decrecimientos del 2,2% 
y del 1,5%, respectivamente. 

GRAFICA 12. COSTO LABORAL UNITARIO 
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hubo aumentos del excedente bmto 
de explotación (EBE)5, como proporción de la producción bruta y del valor agregado. El EBE 
en la industria de aceites creció a una tasa anual del 0,1%, ya que los crecimientos del valor 
agregado (1% anual) fueron muy cercanos a los presentados por las remuneraciones totales 
(0,7%). 

Entre tanto, el EBE de la industria de alimentos y de la manufacturera aumentó a tasas 
anuales del 0,6% y 0,9%, respectivamente, resultado logrado principalmente por el buen 
comportamiento en la generación de valor agregado. Como se puede ver, las remuneraciones 
de los sectores crecieron a tasas cercanas, pero en magnitudes ligeramente inferiores. Así, el 
EBE fue en promedio 2,2 veces mayor que los sueldos y salarios durante la década pasada, 
registrando un crecimiento anual del 0,4%, crecimiento modesto si se le compara con los 
registrados por la industria de alimentos y la manufacturera (2,l %y 3,1%, respectivamente). 
La reducción de los costos totales (consumo intermedio y la remuneración al trabajo) frente a 
la producción bruta en los tres sectores mencionados, permitieron elevar el EBE. En este 
proceso fue importante la contribución del trabajo debido al aumento sustancial de la 
productividad, en el caso de la industria de alimentos y la manufacturera y en menor medida, 
en la industria de aceites. 

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

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

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

5 El Excedente  Bruto de Explotación (EBE) es calculado comoel excedente  que resulta de restar d e l  VA, la remuneración total. 
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crecer en productividad en niveles superiores que los registrados por el sector de alimentos y 
la industria manufacturera. 

Como consecuencia de 10s GRAFICA 13. COSTO LABORAL UNITARIO EN LA INDUSTRIA DE ACEITES 
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De la descomposición del indicador entre la remuneración por trabajador y la productividad 
laboral, se  observó que la disminución en el CLU alcanzado por el subsector de extracción, se 
fundamentó en el aumento significativo del valor agregado. Por el contrario, en el subsector 
de fabricación de margarinas, el decrecimiento de la remuneración (5% anual), fue el que 
mas contribuyó al declive de s u  CLU. 

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

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

En consecuencia, el EBE dentro de los subsectores de la industria de aceites y grasas, 
presentó dos comportamientos claramente diferenciados. El primero, d a  cuenta del buen 
comportamiento que h a  evidenciado el sector de extracción en la década pasada; aumentos 
en la generación de valor y la reducción del CLU, han hecho que el EBE crezca a tasas 
superiores que las registradas por la industria de alimentos y la manufacturera, aunque los 
aumentos en la remuneración total, también sean superiores a los de los sectores enuncia- 
dos. El segundo comportamiento da cuenta de los bajos resultados del sector de refinación, 
de hecho, s u  EBE fue el único que registró tasas negativas de crecimiento (1,4%), dentro de 
los sectores que agrupa la industria de aceites y grasas, este comportamiento se debió a la 
poca capacidad de generar valor agregado (decreciinieiitos del 1,896) y a los aumentos de la 
remuneración al trabajo (1,2%). 

1 6 La calidad en el aceite crudo esta deterrni.iada en buena medida por su grado de acidez, enlre nieiior sea, la calidad es mayor. 
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Ahora bien, las ganancias reportadas en productividad por la industria de aceites y grasas, 
en relación a la remuneración salarial, han estado nuevamente soportadas, fundarnental- 
mente por el buen comportamiento del subsector de extracción y en menor medida por el 
subsector de fabricación de margarinas. Aunque el EBE de este último subsector aumentó a 
tasas anuales del 0,7%, dicho resultado se sustentó en un mayor decrecimiento anual de la 
remuneración total, con respecto a la disminución de su valor agregado. 

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

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

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

3.6 COMPETITIVIDAD-PRECIO DEL ACEITE CRUDO DE PALMA COLOMBIANO 

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

En la Gráfica 14 se confrontan los 
precios nacionales y extranjeros 
del aceite crudo de palma (Malasia 
Cif Rótterdam) para las cotizacio- 
nes correspondientes al lapso 
1981-2004. Durante la mayor 
parte del periodo cubierto por el 
gráfico los precios nacionales 
fueron superiores a los interna- 
cionales, esto es mucho más 
notorio en la década de los años 
ochenta. En este período también 
se evidencia como el precio 
nacional (en este caso Colombia 
es el país pequefio dada su  
participación marginal en el 
mercado de este producto) no 
aparenta ninguna relación con su  
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par externo. Sin embargo, como se observa en la gráfica, a partir de 199 1 hay un cambio en el 
comportamiento del precio nacional. Su diferencia con el precio externo se reduce considera- 
blemente y de hecho durante los noventa pareciera que el precio nacional sigue al internacio- 
nal. 

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

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

En la Gráfica 15 se presenta la 
protección nominal entre el 

GRAFICA 15. PROTECC16N NOMINAL DEL ACEITE DE PALMA 
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los ochenta la protección 
nominal fue en promedio del 58%, en los noventas y hasta la actualidad fue del S%, incluso 
entre junio de 1999 y junio de 2002 la protección nominal fue negativa indicando que los 
precios nacionales del aceite crudo estuvieron por debajo de las cotizaciones internacionales. 

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

En este sistema se fija un precio de referencia a partir del promedio entre el precio en el 
mercado nacional y el precio en el mercado externo. Las ventas realizadas en el mercado con 
mayor precio deben pagar una cesión de estabilización al fondo, con las cuales el fondo paga 
a las ventas realizadas en el mercado de menor precio unas compensaciones, con este 
mecanismo se equiparan los ingresos recibidos en ambos mercados. El FEP fue diseñado 
para operar mientras predomine el consumo doméstico de aceite de palma y el precio interno 
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sea mayor al de exportación. En la medida que las ventas al exterior sean mayoritarias el 
sistema dejará de operar. En el año 2004 las exportaciones representaron el 32% de la 
producción nacional de aceite crudo de palma. El fondo ha tenido gran impacto en la promo- 
ción de las exportaciones de los productos colombianos de la agroindustria palmera. Se 
estima que entre 1998 y 2003 el FEP generó un aumento en las exportaciones de aceite de 
palma de por lo menos el 26,5%, de igual forma ejercicios econométricos (Tudela y Samacá, 
2004) señalan como s u  eliminación reduciría sus exportaciones en un 28,4%. 

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

LRAFICA 16. PRODUCCIÓN Y VENTAS DE ACEITE CRUDO 
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GRAFICA 17. PRODUCCIÓN Y VENTAS DE ACEITES 
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Dada la variedad de los productos 
que componen a la industria de 
aceites y grasas, las siguientes 
definiciones sólo toman a los 
principales, de acuerdo con el 
valor de su producción. 

Como ya se mencionó, en la 
industria de aceites y grasas 
existen dos tipos de unidades 
productivas dedicadas a la 
transformación de las materias 
primas agrícolas. De acuerdo con 
la trayectoria del eslabón indus- 
trial, primero se encuentran las 
extractoras de palma, de las 
cuales se obtienen el aceite cmdo 
de palma y palmiste. 

De la almendra se obtiene el aceite 
crudo de palmiste y la torta de 
palmiste. Los dos procesos son 
distintos y la maquinaria que se 
utiliza en la producción de aceite 
crudo de palma es diferente a la 
que se emplea en la trituración de 
palmiste, por lo tanto hay empre- 
sas que no poseen la infraestruc- 
tura para el beneficio de la 
almendra de palma. 

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

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

En cuanto a las cantidades producidas, las participaciones se han mantenido estables con 
respecto a las del valor de producción. El hecho destacable es que en el caso del aceite crudo 
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de palma7, la participación con respecto al valor de la producción ha crecido con mayor 
rapidez que la participación por cantidades producidas ( 6 O h ) ,  esto se explica por el valor de 
las ventas que ha aumentado 9% anual. Esto también es evidente en los aceites de origen 
vegetal hidrogenados, en cuyo caso la participación en cantidades producidas creció la mitad 
de lo que lo hizo la participación en el valor de la producción, en este producto las ventas 
aumentaron un 9% anual. La participación en cantidades confirma la drástica caída de la 
torta de soya (25% anual), cifra superior a la registrada por la participación en el valor de la 
producción. Las ventas explican en parte dicho descenso: se redujeron anualmente en una 
tasa del 19%. 

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

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

El aumento significativo de la 
producción de aceite crudo GRAFICA 18. PRODUCCI~N Y VENTAS DE ACEITE REFINADO 
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Los resultados de 2002, muestran que el aceite mezclado para cocina y el aceite de soya 
refinado, ocupan respectivamente el segundo y tercer lugar dentro de los productos de la 
industria de aceites y grasas, con mayores participaciones en el valor de la producción (22% y 
11%, respectivamente). En el segundo lustro de la década del noventa, la producción de 
aceites mezclados disminuye a la mismavelocidad que las ventas. 

Por el contrario, en el mismo período, el aceite refinado de soya aumenta su producción y 
ventas anuales al mismo ritmo (6%). Su producción se basa en la refinación del aceite crudo 
de soya que proviene esencialmente del exterior, de hecho las importaciones de este producto 
en el período 1993-2002, crecieron al 8% anual y los principales compradores en 2002 
fueron: AlianzaTeam S.A.' (56%), Grasco S.A9 (19%) y C.I. Valle Trade '"(15%). Para el mismo 
año, el 70% del consumo total que hizo la industria refinadora de aceite crudo de soya 
provino del exterior. 

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

7 Se debe tener cuidado al interpretar la anteflor composici6n debido a que en la Encuesta Anual Manufacturera no se incluye la totalidad de 
las extractoras, y las empresas encuestadas no tienen continuidad en el tiempo. Desde 1996 se ha venido encuestando un poco mas del 
50Xdela produccicin. 
8 De la Alianza Team hacen parle las siguientes empresas: Grasas S.A., Gravetal S.A., Acegrasas S.A., Fagrave S.A. y C.1 Grandinos EMA 
S .A 
9 El grupo Grasw lo componen: Gracetahs S.A., Prograll S.A., Grasco S.A. y Detergentes S.A. 
10 Esta comercializadora pertenece al grupo Lloreda Grasas S.A. 
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Aceite crudo de palma 1 16% 1 23 % 

Aceites mezclados para cocinar 27% 22% 1 

TABLA 9. PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA 
INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS POR VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

[Aceites de origen vegetal, hidrogenados 1 10% 1 13% 1 

Producto 

Margarina 1 14% 1 12% 
Aceite refinado de soya 8% 11% 

Promedio 
2002 

Aceite refinado de palma africana 1 6% 1 6% 
Mantecas 6% 4% 

1993-2002 1 

Aceite crudo de palmiste 1 3% 1 3% 

Aceite refinado de airasol 2% 3% 

l ~ o r t a  de soya I 4% I 2% I 
Fuente: EAM-DANE Ctilculos Observatorio Agrocadenas 

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

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

4.1.1 ACEITES REFINADOS 

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

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

Además, existen aceites que se pueden comercializar sin la necesidad de mezclarse con otros 
y reciben el nombre de refinados puros. El aceite de soya refinado es el producto más impor- 
tante dentro de este grupo con una participación promedio en el total de la producción del 
sector CIIU 31 15, del 8% en el periodo de análisis y una tasa de crecimiento anual del 5%. 
Otros productos dentro de este grupo son: el aceite refinado de palma africana (participó en 
promedio con el 6% y registró una tasa de crecimiento anual del 0,4%), ajonjolí, algodón, 
palmiste y girasol, con menos del 1% de participación. 

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

11 Estas empresas se dedican a producir alimentos concentrados para animales, procesan el aceite en frijol soya para convertirlo en torta. 
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el aspecto sólido o cremoso, por lo que son menos competitivas frente a la estearina de palma 
y el aceite de palmiste. 

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

4.1.3 TORTAS PARA CONCENTRADOS O PROTElCAS 

Este producto se deriva del proceso de extracción del aceite crudo de las oleaginosas. En 
1993 las tortas participaban con el 11% del valor producido, por lo que eran el tercer grupo 
en la generación de ingresos de la industria de aceites y grasas. En este año, las tortas que 
más participaron fueron la de soya" y algodón. Desde mediados de la década del noventa, la 
participación de las tortas empezó a caer de manera vertiginosa. La producción de torta de 
algodón casi desapareció como consecuencia de la disminución de las áreas cultivadas de 
esta semilla, entre los factores que explican la notoria disminución en las áreas dedicadas a 
la siembra del algodón, se encuentran el proceso de apertura iniciado en el país a comienzos 
de la década pasada que tuvo un impacto negativo en muchos productos agropecuarios y la 
caída en los precios de la fibra de algodónI3 en el mercado internacional. Entre tanto, la torta 
de soya decreció en participación un 2 1% anual, al igual que su área de cultivo (8,5% anual). 

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

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

4.2 MATERIAS PRIMAS 

En las empresas extractoras, el 7 1% del consumo intermedio lo constituye las compras de 
fruto de palma. Entre tanto, en los subsectores de refinación y de fabricación de margarinas, 
el peso relativo del aceite crudo de palma dentro del consumo intermedio, llegó al 44%. Es 
decir, que para el año el 2000, las materias primas pertenecientes a la agroindustria de la 
palma, representaron el 48% del consumo intermedio realizado por el conjunto de la indus- 

12 La soyaes la oieaginosa más apta para producirtortas, ya que el factor de conversión de frijol soya a torta de soya es del 78% 
13 La fibra de algodón constituye el producto que genera la mayor parte del ingreso obtenido por los agricultores~dedicados a este cultivo. 
Lasemilla, de donde se obtiene el aceite, es prácticamente un subproducto. 
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tría de aceites. Además, de las materias primas derivadas de la agroindustria de la palma, la 
industria de aceites consume otros aceites crudos, principalmente los de soya y girasol. 

La principal materia prima comprada 
nor la industria de aceites. es el aceite 

- 

crudo de palma, el cual representó en 
promedio durante la década pasada el 
39% del total del consumo intermedio, 
seguido por el aceite crudo de soya, 
con una participación promedio del 
16,5%. Otro insumo importante 
asociado a la producción de aceites 
refinados, son los envases plásticos de 
100 cm, los cuales representan 
alrededor del 3,3% del consumo de 
materias primas en 2001, en el caso 
de las margarinas, la materia prima 
más consumida despues de los 
aceites crudos de palma y de soya, son 
las cajas de cartón acanalado, las 
cuales representaron en 200 1, el 3,7% 
del total. 

GRAFICA 19. CADENA DE VALOR DE LA 
AGROINDUSTRIA DE LA PALMA 2000 

44% 

O Consumo intermedio 
diferente al futo de 
palma 

O Consumo inlrmedto 
de fruto de palma 

Fuente: EAM-DANE.Calculos ObSe~abrio Agrocadenas 

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

DE LA INDUSTRIA DE ACEITES 2000 
Aceite crudo de  palma 1 43,9% 
Aceite c ~ d o  de soya 1 15,2% 

Aceite crudo de maiz 

Total 1 77,1% 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos O b ~ e ~ a t o f l 0  Agrocadenas. 

n.e.p: semillas no especificadas 

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

GRAFICA 20. CADENA DE VALOR DE LA En cuanto a la dinarnica del valor de 
INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS AÑO 2000 las compras, el aceite crudo de 

girasol fue el que creció en mayor 
VA magnitud, (1 9,4%), mientras que los 

crecimientos de los aceites de palma 
tt Otro consumo intermedio y soya, fueron similares (4,5% y 

3,1%, respectivamente). 
M Consumo intermed~o de 

aceite crudo de palma Al considerar las cantidades 
31 O Consumo inkrmedio de compradas, el aceite crudo de 

aceite crudo de soy a girasol también registró el mayor 
Consumo intermedio de crecimiento anual (1 8%), las 

aceite crudo de girasol cantidades compradas aceites de 

Fuente: EAM-DANE.Cákulos O b ~ e ~ a b r i 0  AgrocadenaC. 
palma y de soya, registraron 
crecimientos del 5,5% y 5,1%. 

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

GRAFICA 21. VALOR DE LAS COMPRAS DE LA INDUSTRIA DE palma le costo en promedio a la 
ACEITES DE LOS PRINCIPALES ACEITES CRUDOS industria, durante el período 

considerado,  $1.162.716,  g so0.000.000 
N crudo mientras que la tonelada de 
<u 400.000.000 
U degirasol aceite crudo de soya, le costo 

Aceite crudo .449.544. 
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El aceite crudo de girasol ha 
-A- Aceites evidenciado u n  comporta- 

crudo de miento ascendente, debido al 
1993 1995 1997 1999 2001 palma mayor consumo por parte de 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Obsewatorio Agrocadenas. los hogares  de  mayores 
ingresos, por considerarlo u n  
aceite saludable. Los precios de 

este aceite fueron los que más se incrementaron durante la década pasada (l,5% anual) y de 
los aceites que compró la industria, fue en promedio el más alto: una tonelada le costo 
$1.561.890. 

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

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

Los productos de la industria de aceites no sólo van dirigidos al consumo final, sino que 
también son utilizados como materia prima de otros subsectores industriales. Los aceites 
refinados y mezclados que se ofrecen para el consumo intermedio de otros sectores indus- 
triales, tienen las mismas características y el mismo proceso de fabricación que los aceites 
para mesa y cocina, las diferencias están en la forma de presentacibn (Tabla 1 1). 

TABLA 11. PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN 
DESTINADA AL MERCADO INDUSTRIAL 

Bien 
1993-2002 

Aceite d e  soya refinado 26% 
11% 

Aceites mezclados 1 5 % 1 1 % 

Aceite d e  maíz  refinado 1 36% 1 18% 

l ~ a n t e c a s  1 14% ( 9% 1 
Fuente: EAM-DANE. CBlculos Observatorio Agrocadenas. 
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De los aceites refinados representativos, durante el periodo 1993-2002, en promedio, el 26% 
del aceite de soya se destinó al consumo intermedio de otros subsectores industriales. Entre 
tanto, 11% del aceite refinado de palma fue para el mercado de bienes intermedios, el 5% de 
los aceites mezclados y el 36% del aceite de maíz. Con el tiempo estos aceites han sido 
reemplazados por el aceite crudo de palma como insumos, y cada vez más s u  uso se destina 
al mercado de bienes finales. 

Del total de la margarina producida en el período 1993-2002, en promedio, el 14% correspon- 
dió a margarina industrial. Para el año 2002 los demás sectores industriales compraron 
11.223 toneladas, lo cual significó que el 12O/0 de la producción total de margarinas se 
destinara al consumo intermedio. Los principales destinos de las margarinas industriales 
fueron los subsectores de panadería (CIIU 3 1 17 1) y de galletería (CIIU 3 1 173). 

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

4.2.1 PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS ACEITES REFINADOS 

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

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

En consecuencia, entre 1996 y agosto de 2005 el arancel nominal prornedio de los aceites 
refinados fue del 27%, ligeramente superior al del aceite crudo de palma, que fue del 26% No 
obstante, dado que estos insumos participan en proporciones diferentes en la elaboración de 
aceites y grasas se requiere realizar un  cálculo de proteccion efectivaI4 a fin de estimar la 
protección genuina que recibe el aceite refinado. De esta forma, la protección efectiva de los 
aceites refinados, para el mismo período en referencia, fue en promedio del 29%. 

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

14 La tasa de proteccion efectiva se define como el cambio porcentual en el valor agregado de una industria debido a la aplicación de una 
estructura arancelaria por partedel país, en lugar de la existencia de libre comercio. 
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5. ESTRUCTURA DE MERCADO DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS 

5.1.1 CULTIVOS 

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

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

La zona Oriental cobija el piedemonte llanero, en parte de los departamentos de Caquetá, 
Meta, Casanare y Cundinamarca. Esta zona es de fácil mecanización por s u  topografia plana 
y la textura del suelo, adicionalmente goza de buenas vias. Sus veranos intensos y prolonga- 
dos se constituyen en una  desventaja. En esta zona se encuentran las plantaciones más 
jóvenes, s u  productividad promedio es de 3,36 ha/año. 

Lazona central comprende el sur  del Cesar (San Alberto), Santander (Puerto Wilches) y Norte 
de Santander (Zulia). Esta zona se caracteriza por tener suelos planos o ligeramente ondula- 
dos, buena luminosidad y aceptable precipitación, adicionalmente cuenta con buenas vías 
tanto al interior como a la Costa Atlántica. La baja fertilidad de los suelos constituye una  
desventaja. En esta zon la productividad promedio del cultivo es de 3,04 ha/año. Q 
Por último, la zona occldental contiene los departamentos de Nariño y el Valle del Cauca. 
Estazona presenta una  alta lluviosidad bien distribuida, por lo que no necesita riego. L a  falta 
de luminosidad, la irregularidad de los suelos y la mala comunicación con el interior del país 
son las mayores desventajas. La productividad promedio de esta zona es de 3,12 ha/año. 

GRAFICA 23. L O C A L I Z A C I ~ N  DE L A S  PLANTAS DE 
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En Colombia, la industria de aceites y grasas 
agrupa dos tipos de subsectores industria- 
les estrechamente relacionados. Por u n  
lado, se encuentran las empresas que se 
dedican a la extracción, principalmente de 
aceite crudo de palma y sus  derivados, y en 
el otro, se  ubican las empresas cuya activi- 
dad principal es  la producción de aceites y 
grasas refinadas para usos domésticos e 
industrial: aceites líquidos y sólidos vegeta- 
les, aceites cremosos y margarina. 

Según estimativos del Observatorio Agrocadenas con base en la información de 
Confecámaras, para el año 2003, se registraron 56 empresas dedicadas a la extracción de 
aceite crudo de palma y otros aceites crudos procesados a partir de otras oleaginosas, 
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principalmente soya y ajonjoliI5, y 58 empresas cuya actividad giraba en torno al procesa- 
miento de aceites y gasas16. Como ya se ha  mencionado, las empresas que se dedican a la 
extracción de aceite crudo de palma, se tienen que ubicar cerca de los cultivos, dada la 
rapidez con que se descompone el fruto. De esta manera, en el departamento del Meta, donde 
se encuentran las mayores áreas de cultivo de palma del país, agrupa u n  total de 18 plantas 
de extracción, es  decir el 32% del total de extractoras. El 60% de ellas se encuentran en los 
municipios de Acacias y San Carlos de Guaroa. El departamento del Magdalena cuenta con 
u n  total de 9 plantas, las cuales se ubican en un  55% en el municipio de Ciénaga. Cesar, el 
segundo departamento en áreas de cultivo, contaba en 2003 con 9 plantas de beneficio, que 
se ubicaban en 8 municipios, evidenciando una  menor concentración geográfica que los 
departamentos ya mencionados. 

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

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

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

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

5.3 MERCADO INTERNO 

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

15 Se tomó la clasificación CIIU A01 1500: Producción especializada de cereales y oleaginosas. 
16 Setomaronlasernpresasagrupadasenel ClUU D1522: Elaboración de aceites y grasasde origenvegetal y animal 
17 Sólo las ubicadas en este municipio estan registradas por FEDEPALMA. 
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encuentran clasificadas como grandes - - .A .- - y  e- e* .- 

Por tamañoLn, se encuentra una  alta GRAFICA 24. LOCALIZAC~~N DE LA INDUSTRIA DE 
participación de la microempresa, la cual FABRICACI~N DE ACEITES Y GRASAS (%) 
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Las empresas refinadoras fijan s u  centro de operación dependiendo de la actividad en la cual 
se especialicen. Las que operan en la costa norte se especializan en la producción de aceites 
comestibles líquidos y las ubicadas en la región andina tienden a concentrarse en la elabora- 
ción de mantecas y margarinas. No es extraño entonces que los precios de los aceites líquidos 
sean mas altos en el resto del país que en la Costa Atlántica y que el caso contrario se pre- 
sente con las margarinas. Por ejemplo, durante 2004 el precio promedio del aceite de 500 
cm3, fue en Atlántico de $3.198, mientras que en Cundinamarca fue de $3.605, es decir un  
precio por encima del 1 1%. 

' '  

l 

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

35 

TABLA 12. ACTIVOS Y VENTAS DE LAS PLANTAS D E  EXTRACCIÓN 
(Millones de pesos  d e  2003) 

Tamiño 1 Total Activos 1 Part Activos 1 Total venbs 1 Par( Ventas 1 1 Empresas 1 
Micro 1 8 1 1 0.0% ( N R 1 1 

Peaueña 1 4 901 1 0 7% 1 13 237 1 1 8 %  1 1 

18 La ley N" 590del10 de julio de 2000 dicta las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequedas y medianas empresas. 1 Así se define la mkro empresa con una planta de personal inferior a 10 empleados y a b i ~ 0 ~  totales inferiores a 501 SMLV oe<iwña emwera 

1 con personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales entre 501 y 5.00'0  mediana empresa con pId. nta de persina).entre 51 200 
trabajadores y activos entre 5.001 y 15.000 SMLV y la gran empresa mas de 200 trabajadores y activos superiores a los 15.000 SMLV. 
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Al considerar los activos, se encuentra que tanto las plantas de extracción como las empresas 
refinadoras de aceites", concentran la mayor parte de estos en las grandes empresas. Así 
mismo, se observa una relación directa entre los activos y las ventas. Cuando se comparan 
estos dos subsectores con la industria de alimentos se encuentra que los activos de las 
plantas de extracción representan el 3% del total y las refinadoras el 5%; en cuanto a las 
ventas, las extractoras vendieron el 4% y las fabricas de aceites y grasas, el 9% del total. 

TABLA 13. ACTIVOS DE LAS FABRICAS DE ACEITES Y GRASAS 
(Millones de pesos de 2003) 

Fuente: Cálculos Observatono Agrocadenas sobre la bese de CONFECAMARAS. 

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

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

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

Una forma de medir el grado de concentración de la industria esta dado por el índice de 
Herfindahl y Hirschman (HHI). Las medidas de concentración tratan de resaltar el mayor ó 
menor grado de equidad en la distnbucion total de algún bien, servicio o ingreso. Herfindahl y 
Hirschman (HHI) elaboraron un índice de concentración que pondera el poder de mercado de los 
participantes. Dicho índice se expresa de la siguiente manera: HHI= ~ 1 ~ + s 2 ~ + .  . . . .sn2, en donde 
sn es la cuota de mercado de la empresa i. Cuanto más cercano está un mercado a ser monopolio, 
la concentración es más alta y si la concentración es baja indicaría que la estructura del mercado 
es competitiva. Un mercado con un índice HHI menor a 1 .O00 es considerado como competitivo; 
un resultado ubicado entre 1 .O00 y 1.800 es un mercado moderadamente concentrado; y un 
resultado de 1.800 o mayor indica un mercado altamente concentrado. 

De este modo, se encontró que las plantas de extracción tienen un índice HHI de 400, lo cual 
muestra que las plantas de beneficio se encuentran en una estructura de mercado competiti- 
va. Algunos autores complementan el índice HHI, calculando el coeficiente de concentración 
de las cuatro primeras empresas2', para el caso de las plantas de beneficio, dicho índice fue 
del 24%, lo cual verifica la conclusión anterior. 

19 Enlaclasificaciión por activos sólo aparecen 56 empresasque fabrican aceites y grasas. dadoque Agrograsas Ltda. y GrasasColombianas no 
reportaron su monto. 
20 Siguiendo este índice, las estructuras de mercado sede finen según su ubicaciónen lossiguientes rangos: 
a. com~etitiva= los cuatro rnavores establecimientos exolicando entre el O ve1 25% delas ventas de su propia rama. 
b. 01i~8polio levementecon&ntrado= loscuatr~ma~o~esestablecimient~sex~licand~entreel 25% y él 50% de las ventas de su propia rama. 
c. Oliqopdio moderadamente concentrado= los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 50% y el 75% de las ventas de su propia 
rama. 
d. Oligopolio altamente concentrado= loscuatromayores establecimientosexplicandoentre el 75% y el 100% delasventasdesu propia rama. 
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En el caso de las fabricas refinadoras de aceites, se encontró u n  índice HHI de 800, de este 
resultado se deduce que dicha industria se localiza en una  estructura que está cercana a ser 
u n  oligopolio moderadamente concentrado. El coeficiente de concentración de las cuatro 
primeras empresas arrojo u n  resultado del 47%, lo cual permite confirmar el carácter de 
oligopolio en el cual opera la industria procesadora de aceites y grasas. 

TABLA 14. INDICADORES DE CONCENTRACI~N TABLA 15. INDICADORES DE CONCENTRACI~N 

6.5% 
6.1% 
4.3% 
24% 

Fuente: Cálculos ObSe~atori0 Agrocadenas sobre la base de 
CONFECAMARAS. 
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6.9% 
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CONFECAMARAS 

Participación en el 
total de las ventas 

14.8% 
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Un mercado oligopólico es  aquel en el que existe u n  número reducido de vendedores (oferen- 
t e ~ )  que aunque no constituyan el total, poseen u n  alto grado de concentración de las ventas 
totales del subsector, además de contar con u n  buen número de empresas pequeñas y un  
gran número de compradores. De este modo, los vendedores pueden ejercer algún tipo de 
control sobre el precio. Una de las características básicas de este tipo de mercados es la 
interdependencia mutua, ya que las empresas tratan de determina sus  precios basándose en 
sus  estimaciones de la demanda y teniendo en cuenta las reacciones de sus  competidores. Es 
frecuente que en esta estructura la competencia no se realice a través de precios, en lugar de 
ello, se  compite por adquirir tecnología, incursionar en la  diferenciacion de procluctos o 
invertir considerables recursos en publicidad. 

UUI l R ~ O  

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

En conciusión, la Curva de demanda TABLA 16. ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN EN LA 
quebrada que enfrentan las empresas en u n  
oligopolio hace que los precios mantengan 
cierta estabilidad. Lo anterior puede llevar a 
que las empresas adopten estrategias que 
aunque no constituyen una  colusión total, 
tienen consecuencias similares. Un ejemplo 
de dichas estrategias está en el liderazgo en 
la fijación del precio por parte de la empresa 
líder, el cual d a  una  señal de comporta- 
miento para las demás. En comparación con 
la solución competitiva, en colusión las 
cantidades producidas son menores y tanto 
los precios como los beneficios, son mayo- 
res. Además, dada la forma de la curva de 
demanda, la curva del ingreso marginal 
presenta una  fisura, lo cual hace que 
cualquier curva de coste marginal, lleve al 
mismo nivel óptimo en cantidades produci- 
das. De este modo, el mismo precio es 
óptimo para distintas estructuras de costos. 

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

PRODUCCI~N DE ACEITE CRUDO DE PALMA 2005 
I 

1 Plantación . Planta de Beneficio ( lndusttia 1 
Palmas de Tumaco S.A. 

Extractora Sur del Casanarel 
Oleaginosas Las Brisas S.A. 

Alianza Teani S.A. 1 1  
Palmas del Cesar S A. 

Famar S.A. 

Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A. 1 Lloreda S.A. 
Guaicaramo S.A. 1 Del Llano S.A.2 

Extractora Monterrey "Proagro" & Cia. 

Gradesa S.A. 

l~almeras del Llano Ltda 

SACElTES S.A. 

Gradesa S.A. 

Oleoflores Ltda 

I Oleaginosas Santana Ltda I Duquesa S.A. 

El   al mar del llano 
IPalmeros Colombianos S.A. 1 Fariagra S A. 1 
Fuente: FEDEPALMA y empresas. 
11Palmar de Oriente Ltda., Palmas de Casarlare S.A 

2JHasta 2003, Inversiones del Darién hacia parte de esta 
empresa. En 2004, fue comprada por Manuelita S.A. 
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basado sus negocios bajo el esquema de integrados, es decir, que algunas de ellas poseen 
cultivos de palma y plantas de extracción. En cuanto a la demanda de la principal materia 
prima del subsector de refinación -el aceite crudo de palma- podría decirse que opera en un 
régimen de oligopsonio moderadamente concentrado. En 2004, se produjeron 630.388 
toneladas de aceite crudo de palma, de las cuales 420.253 se destinaron al mercado interno, 
el Grupo Grasco compró el 18,9%, la Alianza Team el 17,1% y Lloreda Grasas el 10,9%, las 
refinadoras restantes compraron el 38%; las comercializadoras adquirieron el 6,9% y otras 
empresas relacionadas con la elaboración de alimentos para animales, absorbieron el 7,6%. 
Además, estas empresas cuentan con comercializadoras que venden parte de las compras de 
aceites de palma al mercado externo. 

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

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

GRAFICA 27. PRINCIPALES PRECIOS EN LA CADENA DEL ACEITE DE PALMA En cuanto a los precios, 
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Fuwte: W E ,  Banco de la Republica y Mintsieno de Agnculbra y Desarrollo Rural. una porción importante de 
los precios al consumidor 

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

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

IPC Aceites = 0,981PP Mezclados 

La anterior ecuación significa que existe una relación directamente proporcional y positiva 
entre los precios al consumidor de aceites y los precios al productor de aceites mezclados. De 
tal manera, que un incremento del 10% en uno de los precios incide en un aumento del 10% 
en el otro precio. Las pruebas de exogenidad determinaron que estas variables son endóge- 
nas, es decir, que hay retroalimentación entre ellas. 
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A partir de las relaciones de precios no cointegradas, los autores utilizaron la metodología de 
vectores autoregresivos para determinar las relaciones de causalidad de corto plazo. 
Encontraron que el índice de precios al productor de aceite crudo de palma causa al precio al 
productor de aceites mezclados y al precio al consumidor de aceite. Además, el precio al 
productor de aceites mezclados es causado por el índice ponderado de los aceites crudos de 
palma y soya. En consecuencia, se puede decir que en el corto plazo, la transmisión de 
precios sigue la secuencia del productor al consumidor. Lo anterior se puede explicar por la 
forma en que se determinan los precios internos del aceite crudo de palma, mes a mes2', y 
dada la alta participación de estas materias primas dentro de la estructura de costos de los 
aceites refinados. 

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

5.3.1 GRANDES EMPRESAS EN LA FABRICACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

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

Una parte importante de las empresas ubicadas en este segmento de la industria, pertenecen 
a distintos grupos económicos que han empezado hacer alianzas que les permitan competir 
tanto en el mercado local como en el foráneo, un ejemplo de ello ha sido la Alianza Teamz2. 
Esta alianza está integrada por Acegrasas S.A., Grasas S.A., Fagrave S.A., Gravetal S.A., la 
distribuidora Grandinos S.A. y la empresa de envases Grasyplast, ubicadas en Bogotá y en la 
costa Atlántica. Antes de 1999 estas empresas competían entre si y hacían parte de grupos 
económicos distintos. Acegrasas S.A. y Fagrave S.A. pertenecían al grupo Espinosa y Grasas 
S.A. era parte de Casa Luker. Gravetal había operado de manera independiente. Con el 
propósito de reducir costos y ganar mayores segmentos del mercado y competir en mejores 
condiciones con otros grupos económicos, en 1999 se formó la Alianza Team que reunió un 
conjunto de empresas especializadas en la fabricación de margarinas y en la elaboración de 
aceites refinados. 

GRÁFICA 28. TOTAL ACTIVOS DE LAS EMPRESAS GRANDES 

En la actualidad, Alianza Team y 4so.000 
(Millones de pasos 2003) 
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parte del territorio nacional. I 

Fuente: C&lculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 

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

21 Cada mes se define en Barranquilla el precio interno del aceite crudo de palma, el cual está en funcibn de su precioen el mercado externo 
y del preciode su principal sustituto, el aceite crudo de soya. Por lo tanto, el precio al productor de aceites mezclados se ve influenciado por el 
precio interno del aceite crudo de palma, que a su vez transmite los movimientos del aceite de soya. Así, en el momento de comprar los 
insumos básicos, para la elaboracion de los aceites mezclados, el productor tiene en cuenta el costo de oportunidad de comprar en el 
mercado local el aceite de palma ode comprar en el mercado externoel aceite crudo de soya. 
22 Las compañías que integran la Alianza mantienen su independencia financiera y administrativa. 
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Alianza Tearn ha empezado a concentrar su  producción y con ello aprovecha de manera mas 
intensiva las economías de escala. Por ejemplo, importó el 48% del aceite crudo de soya y el 
60% del aceite crudo de girasol que entraron al país en 2004, lo cual le permite negociar 
mejores precios y plazos, poder de negociación que dificilmente tienen otras empresas del 
subsector de fabricación de aceites y grasas. 

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

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

El grupo Team tenía en 2003 el 28% de los activos de las empresas grandes, participación 
cercana a la de sus principales competidores: los Grupos Lloreda (2 1%) y Grascoz"l 8%). Las 
empresas independientes como Molinos del Cauca, Grasas y Derivados, Sigra y Aceites y 
Margarinas del Magdalena tienen en conjunto el 17% de los activos. En la categoría de otros 
están el 15% de los activos, entre las principales empresas están: Saceites, Fanagra y 
Duquesa. A1 comparar los anteriores resultados con las empresas grandes del subsector de 
alimentos, se encuentra que en cuanto a activos, las empresas del subsector de fabricación 
de aceites y grasas, representan el 4% de la industria de alimentos. Cabe mencionar que el 
99% de los activos del subsector de fabricación de aceites y margarinas, se encuentra en las 
empresas clasificadas como grandes. 

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

Fuente: Calculos Observatorio agro cadena^ sobre la base de CONFEC~ARAS. 

En consecuencia, se observa un mayor nivel de concentración a nivel de grupos económicos que 
a nivel de empresas. De los cuatro principales vendedores de aceites y grasas en el pais, lo dos 
primeros hacen parte de empresas operan bajo el esquema de integrados; las siguientes dos 
empresas son de carácter independiente y no están integradas. 

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

23 La denominación que se le da a Grasco como grupo, es tornada del anuario estadlstico de FEDEPALMA. 
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Hasta hace seis años, las empresas del subsector de fabricación de aceites y grasas no controla- 
ban de manera individual más del 25% del mercado y bajo ese escenario el líder era el grupo 
Lloreda. A finales de la década del noventa, este grupo atravesó por la peor crisis de s u  historia, 
la empresa pasó hacer parte de Corfivalle, el Grupo Aval y el IFI. Una proporción menor quedó en 
manos de otros bancos y proveedores con participaciones minoritarias que también decidieron 
acogerse al acuerdo de reestructuración. En la actualidad, Lloreda Grasas cuenta con la 
extractora de fruto de palma de aceite, Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A., la cual es la cuarta 
planta de beneficio en ventas y la segunda en activos, y la comerciaiizadora Valle Trade S.A., 
por medio de la cual importó en 2004 el 22% del aceite crudo de soya que entró al país y el 
33% del aceite crudo de girasol. 

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

Otro factor importante que ha  impulsado las fusiones, son las crecientes importaciones que 
han venido realizando grandes productores de alimentos y que no se dedican al negocio de la 
refinación, compitiendo de manera directa con la industria nacional. Este ha  sido el caso de 
la Compañia Nacional de Chocolates, Colombina y almacenes de cadena como Éxito y 
Carrefour, que a traves de sus  redes de distribución importan aceites refinados de girasol y 
soya, principalmente de Argentina y Bolivia. En otros casos, almacenes de cadena como 
Carulla y Éxito, mandan a elaborar sus  marcas de aceites a las principales refinadoras de 
Argentina. Las importaciones de aceites refinados aún no son tan significativas dentro del 
consumo aparente de aceites y grasas del país, del 2% en el ano 2002, pero crecientes con 
una  tasa anual del 9% entre 1993 y 2004. 

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

TABLA 17. MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS REFINADORAS DE ACEITES Y GRASAS 
h i 

Producto 

Aceites 
Comestibles 

Margannas 

Mantecas 

Jabones 

Fuente: Empresas 

Nota: Estas marcas solo hacen referencia a los productos de consumo masivo 

Alianza Team 

Aceite Gourmet Lighl 

Aceite Gourmet 

Aceite Giraso11 
Aceite Molinos del Sol 

Aceite de Canola 

Aoette Olioxiya 

Aceile Z 
Aceite Purisimo 
Aceite S&S 
Aceite la Garza 

Acette Oleopalma 
Aceite Soy Sabor 

Campi 
La Buena 

Dagusto 

Lolita 

La Sevillana 

Oliosoya 

Oleopalma 

El Chanchito 

Oro Premium 

Gmsco 

Mazorca de Oro 

Girasol de Oro 
Oriental 

Mufieca 
Vivi 

Alegria 

La Fina 

La Fina Chtffon 

La Blanca 

Rey 
Dersa 

Dorado 

Lloredr Grasas 

Aceite Premier 

Aceite Frida 

Aceite Riquisimo 

Premier Iight 

Natura 
Praclis 

Lefrit Aceite Cremoso 

Manantial Lemmon 

Suavessa Fama, 

Jines y Unico 

Gradesa 

Astor 

Andaluz 

Calman 

Duquesa 

Aceite oro 

El mago 
clarisol 

FrioI 

Vegetal cremoso friol 

Cremoso ducrema 

La preferida 

Cremesa 

La comadre 

Saceites 

Bucwo 

Oleosanlander 

~a:ino 
Aceite fritura 

Sabriria 

Oucarina 
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En este mercado oligopólico, los tres principales grupos fabricantes de aceites y grasas, 
controlan el 66% de las ventas totales del subsector de refinación, por ko cual se les puede 
considerar los líderes en la fijación de precios, y a las empresas medianas y pequeñas como 
las seguidoras, pues consideran que son las empresas grandes, las que mefbr interpretan y 
se ajustan a las condiciones del mercado. Además, dado que el aceitk de origen vegetal 
comestible es un bien homogéneo, su procedencia (palma, soya o girasol) la marca son 
fundamentales para su  diferenciación. 

Las empresas grandes realizan inversiones considerables en publicidad, dirigida principal- 
mente a los estratos medios y altos, en donde se resaltan aspectos reIaci6nados con la marca, 
la materia prima empleada, las características de olor y sabor y los beneficios que pueda 
brindar para la salud humana. Junto con lo anterior, las estrategias también se dirigen a 
informar directamente al consumidor sobre las propiedades de los aceites, mediante el 
empleo de merchandising en puntos de venta, motivación en térmifios de rentabilidad para 
los canales minoristas y promociones para agregar nuevos consumidores. 

En la población de menores ingresos, la diferenciación radica fundamentalmente en el precio 
y en menor medida de la marca. En este segmento del mercado, la$ empresas no necesitan 
recurrir a la publicidad para dar a conocer sus productos, pues tienen un mkrcado cautivo y 
el consumo es tradicional. Las empresas también se han adecuado a la disminución de los 
ingresos del grueso de la población, presentando sus productos en bolsas fiara el consumo 
diario y vendiendo a granel, es decir, que los consumidores llevan las botellas a las tiendas y 
allí envasan la cantidad que deseen comprar. Este segmento de la población es atendido 
principalmente por las empresas medianas y pequeñas, las cuales como se  ihdicd en la Tabla 
13, representan el 1,5% de las ventas de aceites y grasas. 

Otro hecho importante que ha  marcado la dinámica del mercado nacional de aceites y 
grasas, ha sido el desarrollo de marcas propias por parte de las grandes Superficies y las 
tiendas de cadena. Antes de 1999 solamente las pequeñas y mZdianas empresas de la 
industria de aceites eran las que participaban en este negocio, pues a la$ grandes compañías 
no les interesaba competir contra su  propia marca. Sin embargo, en la actualidad grupos 
como Team y Grasco, y empresas grandes de carácter independiehe, como Duquesa, 
elaboran aceites para los principales supermercados del país. Por ejemfdo, Duquesa dedica 
buena parte de su actividad a elaborar aceites y margarinas, principalfnente, para Makro, 
Canilla Vivero, Éxito y Cooratiendas. 

5.4 ~NDICADORES De DESEMPE~~O FINANCIERO 

Al considerar algunos indicadores financieros básicos2"e las grandes empresas del subsec- 
tor de refinación y de e x t r a c c i ~ n ~ ~ ,  se revela que durante 2003 las empresas dedicadas a la 
extracción de aceites contaban con más recursos para respaldar las &ligaciohes de corto 
plazo, que las empresas dedicadas a la refinación. Comparados con la industria de alimen- 
tos, estos resultados son similares. La razón corriente de la induiitrict de alirrientas es de 
1,4 1, es decir, que por cada peso que debe en el corto plazo, cuenta con $1,4 1 para respaldar 
sus obligaciones. 

Por cada $100 que las empresas de extracción han invertido en activos, los acreedores han 
financiado el 3496, mientras que las empresas del subsector de refinaciúb lo han hecho en el 

24 a) Raz6n comente: Activo coniente/Pasivo corriente. El resultado indica que por cada $1 que la empresa debedn el corto plazo, cuenta 
con $X, para respaldar esa obligación. 
b) Nivel de endeudamiento: (Total pasivolTotal activo)'100. Es el porcentaje del total de activos que ha sido financitklo por los acreedores. 
Porcada $100que la empresa ha invertidoenactivos, losacreedores han financiado %X. 
c) Concentración del endeudamiento: (Pasivo wrrienteKotal Pasivo)'100. Es el porcentaje de pasivos con terceros que tienen vencimiento 
de corto plazo. 
d) Apalancamiento Total: Total pasivolPatrimonio. Mide el grado de compromiso de los accionistas, con lo$ acreedores. Por cada $1 de 
patrimoniose tienen deudaspor $X. 
e) Apalancamientode corto plazo: Pasivo cornentelPatnmonio. Por cada $1 de patrimonio, se tienen delhas de cortbplazo de $X. 
f )  Rentabilidad del activo: (Utilidad NetalActivoTota1)'100. Muestra la capacidad del activo para generar ritilidades. 
g) Margen Operacional: (Utilidad OperacionalNentas Netas)'100. Indica la utilidad operacional que geheran las venías. Esta utiligdad esta 
influenciado por los costos incurridos en las ventas y los gastosoperacionales. 
25 Se consideraron las grandes empresas de ambos subsectores por ser las mas representativas y las que pueden indicar la tendencia del 
compwtamiento agregado del subsector. Las grandes empresas del subsector de extraccion venden el 90% del total, mientras que las 
grandes del subsector de refinacion venden el 83% del total. 
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48%, porcentaje alto si se tiene en cuenta que en el ámbito de la industria de alimentos, los 
acreedores han financiado el 40% de los activos. El porcentaje de pasivos con terceros que 
tienen vencimiento en menos de 1 año es bastante alto tanto en las empresas extractoras 
como en las refinadoras, si se considera que la industria de alimentos tiene un 48% de 
deudas que vencen en el corto plazo. 

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

T A B L A  1 8 .  I N D I C A D O R E S  F I N A N C I E R O S  D E L  S E C T O R  D E  R E F I N A C I ~ N  2003 

TABLA 19. INDICADORES FINANCIEROS DE L A S  GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR DE REFINACIÓN 2003 

Fuente: CBlcuios Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

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

TIPO 

Gran Empresa 
Fuente: CBiculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

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

Margen 
Operacional 

0.03% 

Razon 
Corriente 

1.23 

Apalancamisnto 
de corto plazo 

0.66 

TABLA 20. I N D I C A D O R E S  FINANCIEROS D E L  SECTOR DE EXTRACCIÓN 2003 

Rentabilidad 
del Activo 

-0.6% 

Tipo 

Gran Empresa 

Nivel de 
Endeudamiento 

48% 

Empresa 

Oleaginosas Las Brisas 
Palmas del Cesar S .A .  

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

Fuente: Cillculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECÁMARAS 

Razón 

Corriente 

1,38 

Palmas de Tumaco 
lndupalrna 

Palmas Oleaginosas Bucarelia 
Proagro 

El Palmar del Llano 

Concentración del 
Endeudamiento 

73% 

Razbn 
Corriente 

2.09 

1,37 

Apalancamiento 
total 
0,91 

Nivel de 

Endeudamiento 

34% 

4,33 

0,96 

1,33 

0.87 

0,42 

Rentabilidad 

del Activo 

16% 

21% 

Concentración del 

Endeudamiento 

85% 

Margen 

Operacional 

11% 

1 1 %  

Grasco 

Lloreda Grasas 

SACEITES S.A. 

Duquesa S.A. 

34% 1 28% 

Apalancamiento 

total 

0.20 

Industria 

Alianza Tearn 

0% 

3% 

7% 

22% 

16% 
7% 
2% 
24% 

Apalancamiento 

de corto plazo 

0,17 

Rentabilidad 

del Activo 

7,0% 

htargen 

Operacional 

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

En conclusión, los indicadores financieros considerados en lo anteriores apartados revelan 
que el subsector de aceites y grasas comestibles proporciona liquidez, pero tiene márgenes 
operacionales estrechos, muy inferiores al subsector de refinación (8,4%) y al total de la 
industria de alimentos (8,6%). Esto es un reflejo de lo que se habia considerado en el capítulo 
de productividad y competitividad, en el cual el subsector de refinación no era u n  gran 
generador de valor agregado y por el contrario, habia mostrado decrecimientos anuales del 
1,8% durante la década pasada. De este modo, la posibilidad de ampliar el margen de 
utilidades sobre el valor vendido se ve reducida. 

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

TABLA 22. TOTAL ACTIVOS Y VENTAS DE LAS EMPRESAS MEDIANAS 
DEL SECTOR DE REFINACI~N (Millones de pesos 2003) 

[Aceites Finos S.A. 1 3.739 1 2.225 1 
Fuente: ~álculos Observatorio Agiocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 

Empresa 
Multirnarcas Maple S.A 
Procesadora de materias primas S.A. 

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

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

Ventas 

5.512 

5 095 

En cuanto activos, las empresas medianas sólo representan el 0,4% del subsector de 
refinación. Dentro de la clasificación de medianas empresas en la industria de alimentos, las 
del subsector de refinación representan el 3% de los activos. Las empresas medianas tienen 
una participación pequeña en las ventas, aunque un poco mayor que la que tienen en activos 
(0,8%), de hecho, las empresas grandes venden 1 10 veces más que las medianas. Contrario a 
lo que ocurre con el grupo de grandes empresas, las medianas tienen una estructura de 
ventas y de activos bastante similar. 

Activos 

1.701 
1.944 

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

26 Estasempresas tienen activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos legales vigentes. 
27 Los indicadores de rentabilidad de las empresas medianas, pequeñas y micro no fueron posibles de calcular dado que la desagregación 
del balanceque publica CONFECAMARAS nolo permitio, además, para un número imporlante de empresas los datos noestan disponibles. 



AGROCADENAS 71 

TABLA 23. INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR DE REFINACI~N 2003 

I TI-^ 
Razón 1 Nivel de 1 Concentracibn del 1 Apalancamiento 1 Apalancamiento 

' ')ni 1 Corriente Endeudamiento 1 Endeudamiento 1 total 1 de cwto plazo 

Mediana Empresa ( 1,26 1 68% 1 84% 1 2,13 1 1,79 
Fuente: Cálculos O b ~ e ~ a t 0 r i 0  Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 

De este grupo hacen parte 11 TABLA 24. TOTAL ACTIVOS Y VENTAS DE LAS EMPRESAS PEQUENAS 
empresas, 9 se encuentran en DEL SECTOR DE REFINACI~N (Millones de pesos 2003) 
Bogotá y las dos restantes se 
encuentran en Cundinamarca y 
en Magdalena. Dentro del subsec- 
tor refinador, estas empresas 
venden el 0,6% y sus activos 
representan el mismo porcentaje. 
Al observar el comportamiento de 
los activos de las empresas 
pequeñas con respecto a sus 
pares de la industria de alimentos 
se encuentra que estas represen- Fuente: Cblwlos Observalono Agrocadenas sobre la base de CONFECÁMARAS. 
tan el 2 1%. 

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

Las microempresas representan el 34% del total de empresas del subsector refinador, la 
mayor parte de ellas se encuentra en Bogotá (75%), Valle ( l O I Y o )  y Atlántico (10%). A pesar del 
buen número de unidades que están agrupadas bajo la denominación de microempresas, 
sólo siete agrupan el 95% de los activos. En promedio, los activos de estas empresas repre- 
sentativas, llegan a un monto de $70 millones, el cual es diez veces menor que el promedio de 
las pequeñas empresas. Lo interesante de estas microempresas representativas es que aún 
cuando sus activos son menores, tres de ellas, Inboma, CI Crudesan e Indalpro superaran en 
ventas3' al 40% de las empresas clasificadas como pequeñas. 

TABLA 25. INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR DE REFINACIÓN 2003 

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

Tipo 

PequeAa Empresa 

TABLA 26. INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR DE REFINACIÓN 2003 

28 Las pequefiasempresas poseen activos entre 501 y 15.000 salarios minimos legales vigentes. 
29 La microempresa se define como aquella con activos totales inferiores a 501 salarios minimos legales vigentes 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

Apalancamiento 

total 

3.80 

30 Delas20 microempresas, sólo siete reportaronventas; encuantoaactivos, todas reportaron algún monto. 

Apalancamiento 

de coito plazo 

4,44 

Razón 

Coniente 

0,22 

Tipo 

Microempresa 
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

Nivel de 
Endeudamiento 

45% 

Razon 
Comente 

1.39 

Nivel de 

Endeudamiento 

191% 

Concentración del 

Endeudamiento 

117% 

Concentracih del 
Endeudamiento 

82% 

Apalancamiento 
total 
0,55 

Apalancamiento 
de corto plazo 

0,45 
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6. COMERCIO EXTERIOR E INDICADORES DE COMPETlTlVlDAD REVELADA 

El eslabón industrial de la cadena de aceites y grasas es un  pequeño generador de divisas 
para el país. Las exportaciones del año 2004 representaron el 1,7% de las exportaciones del 
sector industrial colombiano y han aumentado en los últimos diez años a una  tasa del 20% 
anual. Mientras en 1994 se llevaron a cabo ventas por u n  monto de US$9 millones FOB, en el 
2004 la suma ascendió a US$142 millones FOB. Este importante crecimiento en los valores 
transados, es  resultado básicamente del incremento en las exportaciones de los aceites en 
bruto producidos por la agroindustria palmera, las cuales pasaron de US$8,7 millones FOB 
en 1994 a US$l10 millones FOB en 2004, es decir el 65% de las exportaciones totales de la 
cadena de aceites y grasas. 

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

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

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

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

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

Fuente: DANE. Cálculos observatorio Agmcadenas. 
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Como se puede vislumbrar, la estrategia para ganar mercados en el exterior, de las principa- 
les empresas que elaboran aceites y grasas, h a  sido la de reducir costos, incorporando en s u  
producto final un  mayor porcentaje de la materia prima que producen bajo el esquema de 
integración, bien sea el aceite crudo de palmao el de palmiste. 

GRAFICA 30.  DISTRIBUC16N DE LAS EXPORTACIONES GRAFICA 31. DISTRIBUCI~N DE LAS EXPORTACIONES 
COLOMBIANAS DE ACEITES Y GRASAS SEGUN PRODUCTO (2004) COLOMBIANAS DE ACEITES Y GRASAS SEGUN 

DESiiNO (2004) 

Demás 

14% 7% 
64% 

Fuente: DANE. Cdtulas Observaiano Agrwadenas. Fuente: DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas 

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

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

La industria de aceites y grasas, presenta una apertura comercial considerable, de hecho, las 
cifras de 2002 dan cuenta de que la tasa de penetración de importaciones fue del 46%. Las 
importaciones colombianas de aceites y grasas exhibieron una  tasa de crecimiento anual 
cercana al 5%. Mientras en 1994 se importaron US$93 millones CIF en bienes de la cadena, 
en el 2004 la suma ascendió a US$200 millones CIF. Los productos que presentaron las 
mayores tasas fueron las demás mezclas de aceites y grasas animales o vegetales (40%), 
demás aceites en bruto (18%) y los demás aceites y grasas animales (15%), sin embargo, por 
s u  poco peso sobre el total, en 2004 participaron apenas con el 11% de las importaciones 
totales, estos productos no explican la dinámica de las importaciones de la cadena. 

Los productos que presentan una mayor participación sobre el total de las in~portaciones son 
el aceite crudo de soya (42%) y el aceite en fríjol soya3' (13%), esto como resultado de la 
reducción de la producción de soya como respuesta a las nuevas condiciones del mercado 
derivadas de la apertura del marcado nacional a los productos extranjeros, seguido por el 

31 El aceite e n  frijol soya s e  incluyó en el  presente analisis por ser e l  principal bien primario q u e  importa la  cadena d e  aceites y grasas 
colombiana, lo  cual tiene importantes consecuencias e n  e l  aparato productivo d e  las industrias d e  alimentos balanceados y e n  la  d e  aceites. 
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aceite crudo de girasol (10%). Estos productos exhibieron tasas de crecimiento anual 
cercanas al 8%. Los principales proveedores del eslabón industrial del cadena de aceites y 
grasas, son: Bolivia, con el 40%, Argentina, el 33% y Estados Unidos, con el 26%. 

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

La balanza comercial de los productos 
elaborados por los fabricantes de aceites 
y margarinas, evidencia que han perdido 
competitividad, principalmente por las 
entradas masivas de las demás mezclas 
de aceites, entre las que se destaca las 
margarinas y aceites derivados de la 
canola, los aceites refinados de girasol, 
soya y palma, y los demás aceites 
refinados. El único producto que 
presenta una  inserción óptima al 
mercado externo, es la margarina. 

TABLA 29. PRINCIPALES IMPORTADORES DE ACEITES 
REFINADOS (Enero- Junio de 2005) 

1 Aceite refinado de airasol 1 Aceite refinado de sava 

Empresa 1 Toneladas 1 Empresa 1 Toneladas 

A. Exito 759 l~olombina 1 1618 

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

Olimpica 
Carrefour - 
Makro 
Oras 
Tdal 

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

6.1 CONSUMO NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS 

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

GRAFICA 32. OFERTA DE ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA Conio se observa en la tabla la rriayor parte 
(Miles de toneladas) 
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Produccion hportaciones Expitaciones Olerla dispible 

Pese a la importante participación de las Nacional 

importaciones dentro del consumo, la oferta Fuente. Anu~oestadis#co2005Fedspalma 

nacional de aceite crudo de palma sigue 
siendo mayoritaria. De hecho, la producción nacional de aceites y grasas excede al consumo 
nacional, razón por la cual en el año 2001 se exportó más del 39% de la producción nacional y 
el 36% de la oferta disponible, principalmente de aceite crudo de palma (Gráfica 32) .  
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TABLA 30. OFERTA DE ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA 

Fuente: Anuario estadístico 2005 F E D E P A L M A  

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

El objetivo de este aparte es medir la competitividad de los principales productos de la 
industria de aceites y grasas. La competitividad es definida por el Observatorio Agrocadenas 
(2004) como "la capacidad de una organización económica (empresa, eslabón o cadena 
agroproductiva) para mantener, conquistar o ampliar la participación e11 u n  niercodo, 
incluido el interno, de una manera rentable que perrriila s u  crecimiento y sea sostenible cn el 
largo plazo". 

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

Como se trató en el capítulo sobre los principales productos y materias primas de la industria 
de aceites y grasas, el crecimiento acelerado de la produccióri de palma africana, trajo 

GRAFICA 33. COMERCIO DE ACEITE CRUDO DE GRÁFICA 34. COMERCIO DE LOS ACEITES 

PALMA MEZCLADOS 
50 008 1-7 10000 T 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

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

GRAFICA 35. TASA DE GRADO DE APERTURA Así, el incremento importante en la 
EXPORTADORA DEL ACEITE CRUDO DE PALMA producción de palma y sus  ventajas 
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Fuente: DANE Calculos Obsemabno Agrocadenas ajonjolí y al algodón. 

El aceite crudo de palma es el primer producto de la industria de aceite y grasas, partici- 
pando en 2002, con el 27% del valor de la producción32. En 2004 las exportaciones de este 
producto fueron las más altas dentro del conjunto de la industria de aceites, con una  
participación del 65%, lo que equivale a 92 millones de dólares. Las exportaciones tuvieron 
u n  crecimiento continuo hasta el año 1999, a partir de allí y hasta 2002, tuvieron s u  princi- 
pal caída debido a los bajos precios del aceite crudo en el ámbito internacional. 

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

La tasa de grado de apertura exportadora 
muestra que se generan excedentes de aceite GRAFICA 36. TASA DE GRADO DE APERTURA 
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'Or 'Orn0 las Fuente: DANE Cblculoc Observatorio Agrocadenas 
mejoras en el precio internacional. 

32 Hay que recordar que las cifras que permiten este calculo son emitidas por la Encuesta Anual Manufacturera DANE, y sólo cubre el 50% 
de las extractoras, esto quiere decir que el aceite crudo de palma es al mismo tiempo el producto y la materia prima mas importantes de la 
industria de aceites y grasas de Colombia. 
33 Dado que no existe correspondencia entre la posición arancelaria y la CllU a 8 dígitos, para el producto: "aceites mezclados para 
cocinar", en este documento se adopto la correlativa que hace el DNP, para el producto en mención. De este modo, "aceites mezclados para 
mesa y cocina corresponde a los siguientes códigos CIIU: 31157013,31157021 y 31157030. En cuanto a las posiciones arancelarias se 
tomaron las siguientes: 151610 y 151620. 
34 La Tasa de Grado de Apertura Exportadora, se calculó de utilizando la siguiente formula: TGAE= (Xij)/(Yij+Mij-Xij), donde (Xij) son las 
exportaciones de Colombia del producto i y (YijtMij-Xij) es el consumo aparen!e del bien i en Colombia. 
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La TGAE disminuyó entre 1999 y 200 1, y por lo que se muestra en la gráfica anterior no fue 
como resultado de descensos en la producción, sino en las exportaciones. En este periodo, el 
valor exportado disminuyó el 61% y las cantidades, el 50%. Una de las causas del mayor 
descenso del valor fue los bajos precios en el mercado externo: de US$0,44 por kilogramo en 
1999 pasó a US$0,29 en 200 1, lo cual significa una caida del 33%. 

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

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

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

Entre tanto, 10s principales mercados del GRAFICA 37. TASA DE PENETRACI~N DE IMPORTACIONES 

aceite crudo de palma en 2004 fueron: Reino DEL ACEITE CRUDO DE PALMA 

Unido (4 1%), Pení (14%), Venezuela3= (10,5%) 500 6% 
y Brasil (8%). Con respecto a 2002, México f4 400 5% 

redujo su participación del 12% al 4%. Brasil E 3oo 4% 
U CA 

surgió como principal comprador, Alemania 3% 

fue el tercer comprador de los paises euro- 8 200 2% - TPI 

peos y Reino Unido aumentó aún más su 100 1 x 
participación como principal comprador de O 0% 

aceite crudo de palma. La marcada disminu- 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

ción de la participación de se debió Fuente. DANE Ca\cu\os Observatorio Agrocadenas 
fundamentalmente a que países centroame- 
ricanos como Costa Rica, Guatemala y Honduras tienen mayor preferencia arancelcaria para 
el acceso de aceites de palma y palmiste a ese país, con lo cual han desplazado a Colombia. 

Dado el perfil exportador del aceite crudo de palma, su participaci8n en las importaciones de la 
industria de aceites y grasas es insignificante, de hecho en 2004, participó coi1 menos del 1Yo. 
Sólo en 2003 se registró un volumen importante de importaciones (2 1.5 19 toneladas de aceite 
de palma crudo y sus fracciones), 13.838 ingresaron entre agosto y octubre procedentes de 
Honduras y las 7.681 restantes provinieron de Ecuador. Este ultimo al pertenecer a la 
Comunidad Andina, está libre de pagar el arancel respectivo. Además, otro factor que impuls6 
las importaciones en 2003, fue que el precio internacional del aceite crudo de palma fue en 
promedio menor (US$443 por tonelada) que el precio en Colombia (US$54 1 por tonelada). 

La tasa de penetración de importaciones GRAFICA 38. TASA DE PENETRACI~N DE 
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35 Al ser Venezuela miembro de la Comunidad Andina (CAN), las exportaciones colombianas ingresan con arancel cero. 
36 La Tasa de Penetración de lmoortaciones se calculodel siouiente modo: TPI= fMii)/lYti+Mii-Xii), en donde ¡Mi¡) son las importacionesCe 

~ . . . . , , , . ,. 
Colombia del bien i y (YijtMij-Xij), es el consumo aparente del Gen i en Colombia. 
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tiene una competencia interna prácticamente nula en cuanto al aceite crudo de palma, su 
principal sustituto es el aceite crudo de soya, así que las compras internas están influencia- 
das por el costo de oportunidad de traer este sustituto, principalmente de Argentina. Otro 
factor que explica el aumento de las importaciones en 2003 fue la escasez relativa de oferta 
de aceite de palma en el mercado local por la disminución de la producción en el segundo 
semestre del año y el aumento significativo de las exportaciones. 

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

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

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

De acuerdo al comportamiento de la TGAE y la TPI, el Indicador de Transabilidad" muestra 
que los excedentes netos exportables del aceite crudo de palma son considerables en razón a 
los incrementos importantes en su producción y a su consumo interno relativamente 
constante. De hecho ha seguido la misma tendencia que la TGAE, ha excepción de los años 
1993 y 2003, en los cuales el consumo aparente aumento por el incremento de las importa- 
ciones. En cuanto a los aceites mezclados los excedentes exportables se empiezan a generar 
a partir de 1997 y hasta el año 2000, por el aumento de la producción y las mejores condicio- 
nes de venta al exterior. Como se había mencionado, hasta 1997 la producción estaba 
destinada completamente al mercado interno, por eso el indicador de transabilidad tenia 
registros negativos. 

GRAFICA 39. TRANSABILIDAD DEL ACEITE CRUDO DE GRAFICA 40. TRANSABILIDAD DE LOS ACEITES 
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Entre los otros productos de la industria de aceites y grasas, el indicador de transabilidad 
muestra al aceite de maíz en bruto, el aceite de palmiste en bruto, al aceite de palma refinado 
y al aceite de ajonjolí, como los mas competitivos entre 1993 y 2002. Los otros productos no 
presentan generación de excedentes exportables, por el contrarío, el indicador negativo 
sefiala como su producción es insuficiente para suplir la demanda interna y como es necesa- 
rio recurrir al mercado externo para hacerlo (Tabla 3 1). 

37 Indicador deTransabilidad (IT)= (Xij-Mij)l(Yij+Mij-Xij). en donde(Xiij-Mij) e s  la balanza o saldo comercial del producto i, y (YijtMij-Xij) es 
consumoaparente del  b ien i en Colombia. 
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Fuente: DANE, FAO, FEDEPALMA. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

TABLA 31. INDICADOR DE TRANSABILIDAD (Calculado en volúmenes) 1993 - 2002 
IT = (Xij-Mij)l(Yij+Mij-Xij) 

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

6.2.2 CONSUMO INTERNO 

Tasas de crecimiento en d periodo 

lndicador 1 Exportaciones 1 Importaciones 
Producto 

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

Indicador 

TABLA 32. CONSUMO DE ACEITE CRUDO DE PALMA POR HABITANTE (Kg) 
1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2G03 1 2004 ]Promedio 

( 9 , l  ( 8.9 ( 9,7 ( 9.8 ( 9,s 1 8,7 ( 9.8 ( 10.4 1 10,3 1 9.7 1 9.7 1 9.5 1 9.6 1 
Fuente: EAM-DAN€ y FEDEPALMA.Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

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

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

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

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

TABLA 33. CONSUMO DE ACEITES MEZCLADOS POR HABITANTE (Kg) 
1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 ~ r o m e d i o l  

1,2 1 1 . 5  1 1 . 5  1 1 . 5  1 1 , 6  1 2 1 2 . 4  1 3 1 2 . 5  1 2 . 5  1 2 . 0  
Fuente: EAM-DANE.Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

6.2.3 INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN'a 

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

TABLA 34. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN DEL ACEITE CRUDO DE PALMA 
AROS 1 1993 1 1994 ) 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 

Indicador1 -0.57% 1 0.50% 1 0.42% 1 0,68% 1 1,88% 1 2,18% 1 2.59% 1 2.17% 1 2.38% 1 1.82% 1 2,41% 1 4,28% 
Fuente: DANE y FEDEPALMA. Cálculos Obse~at0ri0 Agrocadenas. 

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

TABLA 35. INDICADOR DE ESPECIALIZACI~N DE LOS ACEITES MEZCLADOS 
Anos 1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 

Indicador 1 -0.01% 1 -0.10% 1 -0.02% 1 -0,01% 1 0.02% 1 0,01% 1 0,12% 1 0,00% 1 -0,01% 1 -0,09% 1 0,16% 1 0.14% 
Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

De acuerdo al indicador de especialización, los aceites mezclados han presentado cifras 
negativas en el primer lustro de la década del noventa, porque la producción se destinaba al 
mercado interno. En el segundo lustro, se presentan comportamientos positivos por aumen- 
tos en la producción que permiten generar excedentes con destino al mercado externo. El 
aumento masivo de exportaciones, posibilitaron mayores compras de aceites mezclados, las 
cuales fueron superiores a las exportaciones en 200 1 y 2002. Esta situación se h a  revertido 
en los dos últimos años, en donde no sólo se han generado excedentes, sino que estos han 
sido superiores a las importaciones. En síntesis, durante 1993-2004 el indicador de especia- 
lización fue en promedio del 0,02%, lo cual es síntoma de que el aceite mezclado es un  
producto altamente importable, cuya producción ha  permitido la generación de excedentes 
en los últimos años que han encontrado destino en países con barreras arancelarias no tan 
restrictivas, como h a  sido el caso de Chile. 

38 Indicador de Especialización (\E)= (Xij-Mij)lXim, donde (Xiij-Mij) es la balanza o saldo comercial del producto i, y Xim son las 
exportacionesrealizadas por Colombia, ámbito OMC, sin incluir pesca. 
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TABLA 36. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN (Calculado sobre volúmenes) 1993 - 2002 

Fuente: DANE, FAO. FEDEPALMA. CBlculos Obsewalorio Agrocadenas. 
Xij- Exportaciones del producto i, por parte de Colombia. en un periodo dado. 
Mil= Importaciones del producto i. por parte de Colombia. en un periodo dado. 
Xiim= exportaciones realizadas por Colombia. ámbito agricola OMC, sin incluir pesca 

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

6.2.4 INSERCI~N AL MERCADO INTERNACIONAL 

Este indicador muestra la competitividad de un producto o cadena medida por la variación 
de su  presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos 
de exportación a los mercados en crecimiento. Está compuesto por dos elemeiltos, el posicio- 
namiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto a1 
mercado mundial y la eficiencia, calculada en este caso, como la tasa de crecimiento anual de 
la participación del producto en el total de exportaciones del país timbito agrícola OMC al 
mercado mundial3'. 

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

Modo de inserción al mercado, óptimo: Cuando los dos indicadores muestran 
crecimiento. 

e Modo de inserción, con oportunidades pérdidas: Cuando el de posicionamiento 
es positivo y el de eficiencia negativo. 
Modo de inserción, con vulnerabilidad: Cuando el de posicionamiento es negativo 
y el de eficiencia es positivo. 
Modo de inserción en retirada: Cuando ambos son negativos. 

A partir de 10s resultados TABLA 37. INDICADOR DE MODO DE INSERCI~N DEL 
obtenidos en la tabla anterior, ACEITE CRUDO DE PALMA 
para el aceite crudo de palma se Periodo 1 Posicionamiento 1 Eficiencia 1 Situación 
infiere una situación de inser- 1993-2004 30.0% 26,2% 1 Óptima 

ción óptima, es decir, que sus Fuente: DANE y!EDEPALMI< CaWos  ObsewatorioAgrocadenas. 

exportaciones presentan una 
tasa de crecimiento positiva y adicionalmente la participación de las mismas dentro de las 
exportaciones totales del país también aumentó. Es destacable la evolución del posiciona- 
miento del aceite crudo de palma, por ejemplo, en Argentina el principal producto de la 
industria de aceites y grasas, es el aceite crudo de soya, el cual en el mismo período de 
referencia tuvo un posicionamiento promedio del 12,18%, es decir, que el aceite crudo de 
palma tiene un mayor dinamismo relativo en el mercado mundial que el aceite crudo de soya 
de la Argentina (Juárez de Perona, 2002). En cuanto al indicador de eficiencia, indica una 
situación favorable del aceite crudo de palma, ya que el crecimiento continuo de las exporta- 
ciones ha hecho que su participación en la oferta exportable del país haya aumentado4'. 

39 Ámbito OMC, sin incluir pesca. 
40 El aceite crudo de palma y los aceites mezclados, con base en el indicador de modo de insercion y de acuerdo a Mandeng, se ubicarían 
dentrodelgnipode estrellas nacientes. 
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El indicador de inserción y de eficiencia TABLA 38. INDICADOR DE MODO DE INSERC~~N DE LOS 
de los aceites mezclados muestra una  ACEITES MEZCLADOS 
mejor dinámica que la del aceite crudo Periodo 1 Posicionamiento 1 Eficiencia 1 Situacibn 

de palma. El crecimiento tan considera- 1993-2003 1 73,9% 1 71.0% 1 Optima 

ble de las exportaciones en el caso de 10s Fuente: DANE C~ICUIOS Observatono Aarocadenas 
aceites mezclados, h a  traído como 
consecuencia el aumento de las importaciones, lo cual no ocurre con el aceite crudo de palma 
que por ser u n  producto que cubre la demanda interna, registra importaciones esporádicas. 
En síntesis se insinúan, de acuerdo al modo de inserción, ventajas competitivas para los 
aceites mezclados. 

TABLA 39. INDICADOR DE MODO DE INCERCIÓN (Calculado sobre volumenes) 
1993 - 2002 

Producto 
Indicador 

{ n c i  1 Orden 
Pasieionamiento 1 Eficiencia 1 

- - -  - -  

(Aceitedesemi~la de algodón 1 -104,0% ( 0.00% 1 Retirada 1 13 1 
Fuente: DANE, FAO. FEDEPALMA Calculos Observatorio Agrocadenas 
Posicionamient~ tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial 
Eficiencia: tasa de crecimiento anual de la pariicipación del producto en el total de exportaciones de los 
acettes considerados al mercado mundial 

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

7. INDUSTRIA DE LOS JABONES Y DETERGENTES EN COLOMBIA 

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

7.1 PROCESOS PRODUCTIVOS 

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

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



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

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

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

7.2 lNDlCADORES DE COMPETlTlVlDAD Y PRODUCTIVIDAD 

7.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCION BRUTA 

La relación entre la generación de valor G R ~ F I C A  41. COMPONENTES DE LA P R O D U C C I ~ N  BRUTA EN 

agregado y el consumo intermedio LA INDUCTR~A DE FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES 

realizado por la industria en la 100% 

producción bruta total del sector so./. 
permite observar la capacidad y 

60% 
Consumo 

eficiencia de la industria en la transfor- Intermedio 

mación del producto, en la medida en 40% O Valor 
Agregado que es un reflejo de la incorporación o 

no de nueva tecnología en el proceso. 
La participación del valor agregado del 0% 

1992 1996 2000 sector de fabricación de jabones Y Fuente: E A M - D ~ E  Calculas Observatorio Agrocadenas 
detergentes dentro de la producción 
bruta (Gráfica 41) pasó del 63% en 1992 al 60% en el 2000, con el consecuente aumento en el 
consumo intermedio. Esta participación es alta si se considera el promedio de 13 industria 
manufacturera que para el año 2000 registró un indicador del 44%. 

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

GRAFICA 42. C~MPONENTES D E  L A  P R O D U C C I ~ N  BRUTA 
Al considerar los subsectores que POR SUBSECTORES (Promedio 1992.2000) 
agrupa la industria de jabones y 100% 

detergentes nacional, se observa como 80% 
la fabricación de jabones es el subsec- 
tor en el que menos participa el valor "O" E Consumo 
agregado en la producción bruta. En 40% Interrncdio 

promedio durante la década del 20% C] Valor 

noventa, su participación fue del 42%, 
0% Agreyado 

con apenas un crecimiento del 0.85% 
anual (Gráfica 42). Jabones Deergenbs Preparados Cosmbli~os 

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

7.2.2 PRoDuCCIÓN BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

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

TABLA 40. INDICADOR DE PRODUCCION BRUTA1 CONSUMO INTERMEDIO 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos ObSe~atorio Agrocadenas. 

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

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

7.2.3 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 

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

TABLA 41. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIO1 VALOR AGREGADO 

] 1.75 1 1.12 1 172 1 1,42 ( -1,556 ( -1.5% 

Detergentes 1 0,83 1 0,68 / 1.10 1 1.72 j 3.9% 1 33,196 

( Pesos constantes de 2000 ) 

Como se observa en laTabla 4 1, en promedio para el período 1992-2000, la industria de jabones 
y detergentes requirió $0.55 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta 
proporción es bastante pequeña si consideramos el promedio para la industria manufacturera 
$1.29, es decir, que en promedio la industria manufacturera necesitó gastar 2,3 veces más en 
materias primas e insumos que la industria de jabones y detergentes. Sin embargo, el indicador 

1996 Grupo 

Preparados para limpieza 
Cosméticos 
Industria de Jabones y Detergentes 
Industria Manufacturera 
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creció a lo largo de la década, mientras que el de industria manufacturera se redujo a una 
tasa anual del 2,4%. Además al comparar entre los años 1992 y 2000 se observa un  aumento 
del 18% en el indicador, mostrando que el gasto en consumo intermedio de la industria de 
jabones y detergentes se h a  incrementado para cada unidad de valor agregado generado. 

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

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

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

7.2.4 PRODUCTIVIDAD LABORAL 

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

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

En este sentido, la industria de fabricación jabones y detergentes evidencia incrementos 
importantes en s u  productividad laboral, mientras en 1992 cada trabajador de la industria de 
jabones agregaba $52 millones al proceso productivo en el 2000 ascendió a $76 rnillones, 
superior al de la industria manufacturera que para el ano 2000 agregó $50 millones. Lo cual 
significa que la industria de jabones aumentó su productividad entre estos dos anos en un  
64,1%. Además, la industria de jabones experimento durante la década pasada un  creciriiiento 
anual de la productividad media por trabajador del 696, una  tasa similar al promedio manufac- 
turero nacional que a s u  vez registro crecimientos relativos similares con las industrias manu- 
factureras deVenezuela (4,4%), P e ~ ú  (5,8%), Chile (5,1%), Argentina (5,2%) y México (5,1%)". 

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

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

Industria de Jabones y Deiergen 

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

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

7.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA DE JABONES Y DETERGENTES 

Entre las 7 14 empresas identificadas por el Observatorio Agrocadenas sobre la informa- 
ción de Confecámaras y registradas en la industria de jabones y detergentes, predominan 
las de tamaño micro (hasta 501 SMLV de activos totales), con el 79% del total; le siguen en 
orden de importancia las pequeñas (de 50 1 a 5.000 ShlLV en activos totales) con poco mas 
del 10%; y las grandes (activos superiores a los 15.000 SMLV) que representaron el 7%. 
Las empresas clasificadas como medianas (5.001 a 15.000 SMLV en activos) representa- 
ron sólo el 4% del total. 
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GRAFICA 44. PARTICIPACI~N O€ LA INDUSTRIA POR GRAFICA 45. L O C A L I Z A C I ~ N  D E  LA INDUSTRIA DE 
TAMAAO JABONES Y DETERGENTES 
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De acuerdo a los anteriores estimativos, Colombia cuenta con la mayor parte empresas del 
sector de jabones y detergentes en los departamentos de mayor demanda en términos de 
número de población e ingresos por habitante o en s u  defecto en  las cercanías de alguno de 
ellos. De este modo, en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico se 
encuentran el 94% de las empresas. Aunque para ser más exactos, el 64% de las empresas se 
encuentran concentradas en Bogotá. 

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

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

Tamaho 1 Total Adivos 1 Total Ventas 1 #Empresas 1 Part. Activos (%) 1 Part. Ventas (%) 

Cifras en millones de pesos de 2003. 

La microempresa corresponde principalmente a establecimientos de tipo familiar cuyas 
actividades se concentran principalmente en la elaboración de detergentes y jabones 
liquidos, jabones artesanales, champú, cremas para manos y cuerpo, productos de aseo, 
entre otros. Por s u  parte, la pequeña y mediana empresa se concentra en la producción de 
cosméticos y jabones en barra o de tocador. Las empresas grandes, tienen una  amplia oferta 
de productos, diferenciados a su  vez por múltiples marcas. Así misrno, se evidencia la 
presencia de multinacionales como Colgate Palmolive, Unilever Andína-Varela y Procter 8; 
Gamble, las cuales tienen una  presencia importante no sólo en el mercado local, sino 
también en el mercado mundial de jabones y detergentes. 

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

Al realizar el cálculo del coeficiente de concentración, esto es  la participación de las ventas de 
las cuatro empresas más grandes (Colgate Palmolive, Belstar S.A., Procter & Gamble 
Colombia y Unilever Andina Colombia-Varela), sobre el total vendido por la industria de 
jabones y detergentes, se encontró un  coeficiente de concentración del 48% para el año 2003. 
Siguiendo esta metodología se encuentra que la industria de jabones y detergentes presenta 
una  estructura de mercado de oligopolio levemente concentrado. Esta situación conlleva a 
que las empresas líderes del sector posean cierto control sobre los precios y así sobre sus  
competidores. Como medida alternativa de la estructura de mercado, se puede considerar el 
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fndice de Herfindahl-Hirshman (HHI)42, el cual para 2003, muestra u n  resultado de 873, 
confirmando que la industria de jabones y detergentes presenta u n  moderado nivel de 
concentracion. 

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

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

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

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

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

42 El índice de Hefindahl-Hirshman se calcula HHI = ): (Si)2, donde i = l...n ; y la t si = 1 siendo i =l ... n, donde S, son las ventas de la 
empresa i. Sobre una base de 10.000, el nivel de concentra- sigue: - Un HHI menor a 1.000 se cunsidera una baja concentración, 

Un HHI entre 1 .O00 y 1.800 se considera una wncentracion media, y 
Un HHI mayor a 1.800 se considera una alta concentración. 



AGROCADENAS 

nicho de mercado. Como se vio en las secciones anteriores, la producción de cosméticos 
creció en forma sostenida (19% anual en la década del noventa) a pesar de la crisis de 1999, 
ya que la demanda de estos productos ha crecido en forma importante, en la medida en que la 
participación de la mujer en el mercado laboral ha aumentado en forma notable en las dos 
ultimas décadas. 

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

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

7.4 lNDlCADORES FINANCIEROS 

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

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

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

Por otro lado, se encuentra que el nivel de endeudamiento de las grandes empresas de 
jabones y detergentes es relativamente variable. Belstar S.A. presenta un nivel de endeuda- 
miento del 70°h, lo que se considera un nivel muy alto, mostrando que por cada $100 que la 
empresa ha invertido en activos, los acreedores han financiado $70. Los altos niveles de 
endeudamiento originan un riesgo no sólo para los acreedores sino para los duefios del 
negocio, que verán sus utilidades reducidas al tener que responder por sus obligaciones. Se 
destaca el bajo nivel de endeudamiento de Procter & Gamble Industrial Colombia, tan sólo de 
2,6%. El promedio de endeudamiento de la industria de jabones y detergentes es del 44'31, 
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considerándose un nivel aceptable de endeudamiento si se compara con el del promedio de la 
industria manufacturera (40%). 

En lo que se refiere a la rentabilidad de las empresas grandes del sector, se encuentra que 
poseen márgenes operacionales diversos, destacándose el caso de las multinacionales 
Colgate Palmolive y Procter & Gamble Industrial. El margen operacional promedio de la 
industriade jabones es de 6,2%, ligeramente inferior al de la industria manufacturera (7,3O/0). 

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

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

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

- - 
Fuente: DANE Calculos Observatorio Agrocadenas 

El indicador de especialización establece la participación en el mercado mundial o en un 
mercado específico. No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación 
exportadora del país y su  capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia 
con el balance comercial del bien44. Si el saldo de la balanza comercial de un producto con 
respecto a las exportaciones del país ámbito agrícola OMC al mundo es del 100%, indica una 
total especialización del país en ese tipo de exportaciones. Si el indicador es negativo significa 
que no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es un producto 
altamente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas 

TABLA 46. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN (Calculado en valores) 

Fuente: DANE. CBlculos Observatorio Agrocadenas. 

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

43 Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente. Este se construye sobre otros dos 
subindicadores, elgrado de apertura exportadoraque indica la participación delas exportaciones de un producto sobre el consumo aparente 
y de esta manera se refiere al grado de penetración en un mercado especifico. y el grado de penetración de las Nnportaciones, que muestra 
la relacionentre las importaciones de un bien o sector y su consumo domésticoaparente. 
44 Indicador de Especialización (¡E)= (Xij-Mij)/Xim, donde (Xiij-Mij) es la balanza o saldo comercial del producto i, y Xim son las 
exportaciones realizadas por Colombia, ámbito OMC, sin induir pesca. 
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los jabones, el champú y otras preparaciones para el cabello, los productos sólidos en polvo, 
y el esmalte para uñas presentan indicadores positivos, revelando competitividad. El 
producto que mayor grado de especialización presenta al interior de la industna, son los 
jabones, según los resultados obtenidos su  saldo comercial explica el 0.31% de las exporta- 
ciones totales dentro del ámbito OMC. En el otro extremo, los productos cosméticos grasos y 
los detergentes se revelan como los productos de la industna a importar. 

El indicador de inserción al mercado internacional muestra la competitividad de un producto 
o cadena medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la 
adaptabilidad de los productos de 
exportación a los mercados en TABLA 47. INDICADOR DE MODO DE INSERCI~N 
crecimiento. Está compuesto por 
dos elementos, el posicionamiento, 
medido por la tasa de crecimiento 
anual de las exportaciones del 
producto al mercado mundial y la 
eficiencia, calculada en este caso, 
como la tasa de crecimiento anual 
de la participación del producto en 
el total de exportaciones del país 
ámbito OMC. Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, cuando se comparan los costos de producción de aceite de palma, Colombia 
ocupa el quinto lugar en competitividad en cuanto a costos unitarios, con una cifra promedio 



92 LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA 

de US$336 por tonelada. Desagregando los costos por etapas, las mayores diferencias en 
costos se encuentran en la etapa de extracción, mientras que los costos de establecimiento 
son menores que el promedio mundial. El principal factor que incide en los altos costos del 
proceso de extracción esta relacionado con la baja utilización de la capacidad de las plantas. 
Por lo tanto, la estrategia para aumentar la competitividad debe estar dirigida a la reducción 
de los costos de producción, en especia1 los que se generan en el proceso de extracción. De 
acuerdo a lo anterior la producción de aceite crudo de palma no es competitiva si se dedica 
totalmente a los mercados de exportación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asociación Nacional de Instituciones Financieras -ANIF- (2004), Mercados industriales, 
Bogotá, D.C. 
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(2004), Cadena oleaginosas, aceites y grasas 
confitería y chocolateria, Bogotá D .C. 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. FEDEPALMA (2005), Anuario 
Estadístico. La agroindustria de lapalma de aceite en Colombia y el mundo. Bogotá D.C. 
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de lapalma de aceite y su beneficio. 
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L a agroindustria azucarera en Colombia se constitiiye en una de las más relevantes del 
país participando con el 10% de la producción, inas de 14% del valor agregado y el 8% 
del empleo de la industria de alimentos en la década del noventa. Si bien, el azúcar se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El cluster del azúcar se localiza en la zona del valle geográfico del río Cauca que va desde el 
municipio de Belalcázar, en el municipio de Risaralda, hasta Tulúa en el departamento del 
Valle, para la zona norte; la zona centro comprende desde Tulúa hasta Palmira en el departa- 
mento del Valle; y la zona sur va desde Palmira hasta el municipio del Santander de 
Quilichao, en el departamento del Cauca. La zona dispone de 429.000 hectáreas (ha) planas 
de origen aluvial. De acuerdo a Asocaña, los departamentos del Valle del Cauca y Cauca 
representan el 98% del área sembrada para caña de anícar, Valle con el 80% y Cauca con el 
18%. 

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

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

El conglomerado básico, conformado por los cultivos de caña, los ingenios y las demás 
empresas relacionadas con el azúcar que generan valor agregado, representó en el año 2000 
el 1,36% del PIB nacional total, equivalente a US$1.138 millones; el 6% del PIB industrial y el 
2,9% del PIB agricola nacional. En la región, contribuye con cerca del 10 % del PIB regional y 
el 4 1,696 del PIB agricola (CEPAL, 2002). 

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

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

TABLA 1. PARTICIPACI~N DE LAS REFINER~AS DE AZÚCAR Y DE CONFITES Y 
CHOCOLATES DENTRO DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA 

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

ACTIVIDAD 

lNDUSTRIA DE 
ALIMENTOS 

TOTAL INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

'Incluye CllU 31193.31196.31197, 31199 

VARIABLE 

Produccidn 

Valor Ag~gado 

E m p b  

Producc~bn 

Va'w Agregado 

Emplco 

Promedio 1992-2000 

FABRICAS Y REFINER~AS 
DE AZÚCAR 

10,25% 

14,57% 

8,42% 

2.69% 

2.90% 
1,59% 

CONFITERiA' 

2.93% 

4.71% 

4,36% 

0.78% 

0.95% 

0,84% 

CHOCOLATER~A 

2,10% 

2.84% 

1.79% 

0,55% 

0.57% 

0,34% 
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Cooperativas de Trabajo Asociado; el 23% es contratado por los cultivadores de caña para 
atender labores de campo; el 11% corresponde a contratistas independientes que realizan 
trabajos de distinta índole; y el 2% restante a trabajadores con contrato sindical empleados 
por sindicatos adscritos a las confederaciones colombianas de trabajadores. A partir de estos 
36,000 empleos se crean adicionalmente unos 216,000 empleos indirectos, en actividades 
que realizan proveedores de bienes y servicios, clientes de los ingenios y otras empresas que 
interactúan con los mismos en diferentes subsectores (Asocaña, 2000) como transporte, 
financiero, comercial, logística, alimentos, licores, sucroquímica, papel, artes gráficas, 
energía, agroquímicos, investigación, gremios, combustibles, etc. 

Así, la industria de fabricación y refina- 
ción de cizúcar se convierte en una 
importante generadora de valor agregado 
y producción dentro del sector. Lo 
anterior se puede corroborar en la Gráfica 
1, donde se evidencian los mayores 
niveles de producción de los ingenios si se 
compara con las principales industrias 
que le anaden valor al azúcar como la 
industria de confitería y chocolatería. 
Mientras la producción de la industria de 
fabricación y refinación de azúcar 
(ingenios) produjo en promedio más de 
$1.500 miles de millones, industrias que 
utilizan al azúcar como uno de sus 
insumos principales, como lo son la 
industria de confites y la de los chocola- 
tes, produjeron $44 1.506 millones y 
$308.842 millones, respectivamente. 

GRhFlCA l. PRODUCCIÓN BRUTA DE LA 

FABRICACI~N Y REFINACIÓN DE AZÚCAR, 

CONFITER~A Y CHOCOLATER~A 
1992.2000 

2 000 O00 O00 

O Ingenios Confikria M Chocolatería 

Fuente: EAM-GANE. CBlculos Observabr'o Agrocadenas. 

La sacarosa, el tipo de azúcar más importante, es un producto que se obtiene de la caña de 
azúcar o de la remolacha azucarera. La caña de azúcar tiene entre 1 1 % y 17% de sacarosa, 
mientras que el azúcar de remolacha entre 14 % y 17%, no obstante en Colombia todo el 
azúcar que se produce es de caña de azúcar. 

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

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

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

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

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

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

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

4. ESTRUCTURA DEL CONGLOMERADO DEL AZUCAR 

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

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

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

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

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

4.2.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Para la industria de confitería y chocolateria, el azúcar representa en algunos casos el 80% de 
los insumos. Esta industria h a  venido registrando importantes ganancias en competitividad 
en los últimos años, derivadas principalmente de la inserción de las compañías más grandes 
en el mercado internacional. 

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

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

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

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

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

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

1 Para la industria dechocolates consultar capitulo 3 en este rnisrnovolumen. 
2 La identificacion del cluster resultó de un trabajo rnultidisciplinario de las siguientes entidades: Asocaiia, Colombina, Adams, 
Sucromiles, Nabisco, Propal, Comestibles Aldor, lndüstria de Licores del Valle, ceicafia, Incornex. Proexport, Cámara de Comercio de 
Cali, CarceSuroccidente, Procaña, Gobernación del Valle y Universidades Javeriana, ICES1,Antonio Nariño y Autónoma de Occidente. 
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les como el aspartame o la sacarina. Otros ingredientes son dióxido de carbono y ácidos 
(cítrico, fosfórico y máltico). Estos últimos tienen como función equilibrar la dulzura y hacer 
la bebida refrescante. 

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

La industria sucroquimica está conformada por la empresa Sucromiles, del grupo Ardila 
Lulle en asocio con Bayer, y su filial Miles. La empresa cuenta con la destilería más grande de 

N Colombia, con una capacidad de producción de 100 mil litros diarios de alcohol y 14 mil t 
anuales de ácido cítrico y citratos. Gran parte de esta producción se destina a los mercados 
externos. 

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

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

Alimentos y bebidas: Es el acidulante más utilizado en la industria de alimentos, en la 
elaboración de bebidas, enlatados, jaleas, dulces, carnes, entre otros productos, como 
saborizante y preservativo. 
Farmacéutico: El ácido cítrico es utilizado en la elaboración de productos efervescentes, y 
en lociones astringentes y cremas blanqueadoras para la piel. 

e Detergentes: Uso como secuestrante. 
e Metalúrgico: Utilizado como antioxidante. 

Industria petrolera: Utilizado como removedor de calcio en el proceso de recuperación de 
pozos. 

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

e Vinagre: Usado como aditivo alimentano al ser concentrado al 99% como acido acético 
glacial natural. La empresa es uno de los mayores productores mundiales de vinagre. 
Ácido acético: Usado en la industria textil, tintorería y curtiembres como fijador de 
colorantes. 
Acetato de aluminio y otros acetatos como el propilo, butilo, isobutilo e isoamilo: 
Utilizados como disolventes en la industria flexográfica y de rotograbado y en la elabora- 
ción de pinturas, tintas, lacas y thinner. Otros acetatos son utilizados como saborízantes 
y fragancias ambientales. 

La producción de papel se realiza a través de la empresa Productora de Papeles Propal. Esta 
empresa es una de las cinco productoras mas grandes del mundo que utilizan fibra de caña 
de azúcar (bagazo) como materia prima. Hecho inuy importante si se tiene en cuenta que el 
bagazo es una materia prima renovable y su utilización implica un menor impacto ambiental. 
La empresa genera 1.500 empleos directos y 10.000 indirectos y produce más de 200 
calidades de papel a partir de la fibra de caña de azúcar. 
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Propal posee dos plantas una en Yumbo y otra en Caloto, Cauca. Exporta 45 mil toneladas al 
año que representan el 25% de su producción. La producción de papel y cartones es la base 
del cluster de artes gráficas, el cual está conformado por más de 40 compañías, las cuales 
tienen el más alto grado de especialización productiva entre los países andinos. A la cabeza 
del cluster de artes gráficas se encuentra el grupo empresarial Carvajal S.A., uno de los más 
internacionalizados de Colombia, con plantas de producción propias y actividades comercia- 
les en más de 18 países, especialmente de América Latina. 

Una vez el bagazo llega a Propal, inicia un proceso de desmedulado y lavado en la planta de 
fibra, para pasar a de pulpa, donde después de una serie de procesos se obtiene una pulpa de 
color café. Esta es sometida a blanqueo o simplemente es usada en las máquinas papeleras 
con destino a la fabricación de papeles sin blanquear o naturales. Por su  parte, la pulpa 
blanqueada es utilizada para la producción de papel y cartulinas finas. 

Se destaca el cambio tecnológico que ha presentado esta compañia debido al proceso alcalino 
que mejora caracteristicas como blancura, suavidad de superficie y resistencia. Propal fue la 
primera empresa a nivel mundial en aplicar el proceso alcalino al papel elaborado a partir de 
bagazo. Esta tecnología ha sido la tendencia de la industria de producción de papel; es así 
como en Europa cerca del 95% del papel es alcalino. 

Por ejemplo, en Venezuela el proceso de producción de papel requiere 60% de fibra larga 
(extraída de los árboles) y 40% de fibra corta. Por su parte, este proceso en Propal emplea 10% 
de fibra larga y el resto es bagazo, con lo cual se fabrica uno de los papeles con menor impacto 
ecológico. La empresa elabora papeles con 100% de fibra corta como el papel para fotocopia 
que se comercializa por una firma multinacional en Venezuela, Costa Rica y Ecuador, y que 
en Colombia se vende bajo la propia marca Propal Reprograf, cuya demanda está creciendo 
30% al año en el mercado nacional. 

Otras de las líneas de producción de Propal son los papeles y cartulinas extrafinos Emerald, 
Legancy y Propalarte, papeles de colores multipropósito con la marca Tonos y Papeles y 
cartulinas extrusadas Propalpoly. Adicionalmente, tiene una gama de papeles diseñados 
para la edición de libros impresos. 

Dificilmente la fibra corta del bagazo podría sustituir la fibra de la corteza de árbol, sin 
embargo, existen posibilidades de ampliar los actuales nichos de mercado de papeles 
ecológicos y el desarrollo de nuevos mercados de papeles especiales. 

El bagazo, además del uso que tiene como insumo para la producción de papel, es aprove- 
chado para generar 65 MW de energía que se emplean en las labores operativas de los 
ingenios y 15 MW adicionales que se comercializan en el mercado hoy en día por dos empre- 
sas cogeneradoras de energía. Además, existe un potencial de cogeneración con los exceden- 
tes de bagazos actuales y usando el 30% de los residuos de cosecha, que llega a cerca de 170 
MW; esto traería un beneficio ambiental por el uso de un combustible renovable con menor 
emisión contaminante que un hidrocarburo y el aumento de la oferta energética de la región. 

Las empresas asociadas a la producción de energía son Incauca Energia y EPSA Incauca 
Energia S.A., que constituye el primer proyecto de cogeneración privado que le entrega 
energía eléctrica a la red pública en Colombia, utilizando para ello la combustión del bagazo 
resultante de la molienda de la caña. EPSA, genera energía con nueve centrales hidroeléctri- 
cas y además presta servicio de distribución en buena parte del departamento. 

Con base en la normatividad que exige oxigenar las gasolinas del país desde finales de 2005 
con alcohol carburante, se incursionó en la fabricación de dicho biocombustible a partir de la 
fermentación de jugos provenientes de la molienda de la caña de azúcar. 

Se encuentran en montaje cinco destilerías anexas a los ingenios, de las cuales dos están en 
operación y que requirieron una inversión cercana a los US$100 millones. Otros proyectos 
adicionales están en estudio, aprovechando la infraestructura que hoy en día se emplea para 
la producción de azúcar. Los complejos son de los ingenios Incauca, Mayagüez, Providencia, 
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Manuelita y Risaralda, quienes tienen previsto fabricar 1.1 millones de litros diarios de 
etanol, suficientes para atender la demanda de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

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

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

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

DIAGRAMA l. PRINCIPALES SUBSECTORES PROVEEDORES Y CLIENTES DEL SECTOR AZUCARERO 

Repuestos 

Fuente: ASOCANA 
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Otro uso del bagazo es su  utilización en la producción de tableros aglomerados para la 
fabricación de muebles. 

4.3 RELACIONES ENTRE LOS AGENTES QUE CONFORMAN EL CLUSTER 

Dentro de los actores que conforman e1 cluster se evidencian diferentes relaciones. Se hace 
referencia a encadenamiento horizontal como las relaciones entre las empresas productoras 
del bien y a encadenamiento vertical cuando se trata de los vínculos entre los actores de los 
diferentes eslabones de la cadena, el cual puede ser orientado hacia delante o hacia atrás. Se 
tiene así un encadenamiento hacia atrás con los proveedores y con los subcontratistas, y un 
encadenamiento hacia delante con los distribuidores tanto en el mercado interno como el 
mercado de exportación. 

En la actualidad, el sector azucarero trabajando como cluster ha logrado beneficios tales 
como influencia ante el gobierno y demás gremios frente a las leyes, aranceles, precios y toma 
de decisiones; poder de negociación; infraestructura para el comercio internacional; pers- 
pectivas amplias de negocios por las diferentes alternativas frente a la elaboración de 
productos de mayor valor agregado; avances a nivel científico, tecnológico y administrativo; 
facilidades en la comunicación informal, permitiendo conocer las necesidades de los diferen- 
tes actores del cluster del azúcar; rápida recuperación y asimilación de las crisis (Roa, 2002). 
En sí este sector se puede considerar altamente regulado. 

4.3.1 ENCADENAMIENTO HORIZONTAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2 ENCADENAMIENTO VERTICAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como se observa en la Gráfica 2, las 
compras de caña de azúcar pasaron de GRAFICA 2. COMPRAS DE CANA DE AZUCAR POR 
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de alimentos, sucroquímica, licoreras, soo.ooo.ooo 5.o00.000 
alimentos concentrados, productores de ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ g ~  m papel, empresas de energía y una serie de 
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Para las empresas de alimentos que no poseen una integración hacia delante como la que 
posee Postobón, Incauca Alimentos y Refrescos o Colombina, establecen acuerdos con los 
ingenios que les proveen el azúcar. En general el azúcar es vendido a precio nacional, pero 
cuando la compañía tiene productos de exportación, los ingenios reconocen el azúcar 
utilizado en éstos productos a precio internacional. 

En papel, Propal es la empresa que pertenece al cluster y utiliza el bagazo de la cana como 
insumo esencial en sus procesos de fabricación para obtener fibra de papel. El precio al que 
se vende e1 bagazo depende directamente de los precios de mercado, el cual tiene otros usos 
como la cogeneración de energía y fabricación de aglomerados. Alrededor de nueve ingenios 
proveen de bagazo de caña a Propal, quien una vez determina la cantidad de fibra de papel 
que obtuvo del bagazo establece el pago a los ingenios. Así mismo, Propal presta asesoría a 
algunos ingenios en cuanto a combustión y los procesos relacionados con la extracción de la 
sacarosa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De acuerdo a la última información disponible en la Encuesta Anual Manufacturera del 
DANE para el sector y de acuerdo a los cálculos de Agrocadenas, la cadena de valor de la 
industria de fabricación y refinación de azúcar en Colombia, ascendió en el año 2002 a 
US$9 13 millones, que se distribuyeron de la siguiente manera: el 43% correspondió al valor 
de la caña de azúcar comprada por la industria, el 15% a otras materias primas, servicios 
públicos, etc. que la industria consume en el proceso de producción, y el otro 43% es el valor 
agregado por la industria de fabricación y refinación de azúcar (Gráfica 3). 

Estos US$913 millones representaron en el 
2002 el 2.6% de la producción bruta generada 
por el total de la industria manufacturera del 
país y el 7.5% de la producción bruta de la 
industria de alimentos. 

De acuerdo con Asocaña, en la actualidad en 
Colombia existen 14 ingenios azucareros de los 
cuales 13 están ubicados en el valle geográfico 
del río Cauca y 1 en el departamento del Cesar. 
Los ingenios son Ingenio del Cauca, Manuelita, 
Central Castilla, Riopaila, La Cabaña, 
Providencia, San Carlos, Pichichi, María Luisa, 

GRAFIGA 3. CADENA DE VALOR DEL AZÚCAR 
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Carmelita, Central Sicarare, Central 
Tumaco, Mayagüez, Ingenio Risaralda e GRAFICA 4. A C ~ V O S  Y VENTAS DE LOS INGENIOS 

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

de activos y sus características, los 9 ~ 0 0 0 0 ~ 0  
ingenios en Colombia se consideran de 8oüOoOOoo 

700 O00 O00 tamaño grande3, por lo cual la industria 000 
de fabricación y refinación de azúcar se 500 000 000 

convierte en un negocio de empresas :$E:$ 
grandes, dados los altos niveles de 200000000 
tecnología que se requieren para la '00000000 

O 
transformación de la caña (Gráfica 4). 

Sin embargo, al interior de las fábricas y 
refinadoras de azúcar, existe cierto 
grado de concentración que hace que Fuente. Obse~abrm Agrocadenas con base en Confeciimams 

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

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

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

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

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

3 La ley N" 590 del 10 de julio de 2000 dicta las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequefías y medianas 
empresas. Asi, se define la micro empresa con una planta de personal inferior a 10 empleados y activos totales inferiores a 501 SMLV, 
pequeña empresa con personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales entre 501 y 5.000 SMLV, mediana empresa con planta de 
oersonal entre 51 v 200 trabaiadores y activos entre 5.001 y 15.000 SMLV y la gran empresa más de 200 trabajadores y activos . - 
superioresa los 15.Ó00 SMLV. ' 
4 Para los grados de concentracion se tomaron los siguientes rangos por la metodologia CR4 (Misas, 1988). De 75%-100%, oligopolio 
altamente concentrado: de 50%- 75%. oliqopolio moderadamente concentrado; de 25%-50%, oligopolio levemente concentrado; y de . - .  
0%-25%competenciaatomizada. 
5 El indice de Herfindahl-Hirshman se calcula HHI = 1 (S$, donde i = l...n ; y la 1 si = 1 siendo i -1 ... n, donde S. son las veritas de la 
empresa i. Sobre una basede 10.000,el niveldeconcentración esclasificadocomosigue: 
Un HHI menor a 1.000se considera una baja concentración, 
Un HHI entre 1.000 y 1.800se consideraunaconcentración media, y 
Un HHImayora 1.800seconsidera unaaltaconcentración. 
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de una de las empresas sucroquímica más importante del país: Sucromiles, la cual dentro de 
sus principales clientes se encuentran Postobón, Coca Cola y Alimentos Kraft. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La producciói1 de aceite crudo de palma en su División Manuelita Palma eil los llanos 
orientales colombianos, cuya extractora procesa 32 toneladas de fruto de palma por hora, en 
8.000 ha  sembradas en palma que le permiten tener la mayor productividad del pais: más de 
33.000 t de aceite por año. El grupo posee además una división comercializadora que 
distribuye y comercializa los productos de Manuelita S.A. y otros de terceros que le permite 
disminuir los costos fijos de la distribución de azúcar. Así, a través de la comercializadora se 
distribuye Azúcar Manuelita Alta Pureza, Azúcar Blanca Manuelita, Azúcar Morena 
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Hacienda Real, Sal Refisal, Blanqueador Blancox, Vinos Termidor, Esencias, Polvos de 
Hornear y Levadura Fleischman y toda la línea de productos alimenticios California. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El grado de diferenciación del azúcar no es 
muy amplio dado que es un producto 
genérico, para lo cual los ingenios han 
enfocado sus estrategias a diferenciar el 
producto mediante precio, calidad e 
imagen. De acuerdo con la CEPAL, la 
diferenciación del producto lograda por los 
ingenios se logró mediante la aplicación de 
tecnologias de fabricación para optimizar 
los procesos, en orden a conseguir menores 
costos, especificaciones demandadas por 
algunos clientes industriales (laboratorios, 
bebidas y dulcería fina), mayor rendimiento 

~ F I C A  5. PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DE LAS FÁBRICAS Y REFINERiAS DE AZOCAR 

ArUcar okbFles de tZW2) 
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Fuente: EAM-DANE. Calculos Observalwio Agrrxadenas. 

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

Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU-, el subsector que se 
refiere directamente a la fabricación y refinación de azúcar corresponde al código 31 181, 
Fabricación y Refinación de azúcar. Los productos asociados a esta clasificacion son azúcar 
cruda, y azúcar blanco que se clasifica en tres calidades, de acuerdo a su  pureza y color que 
de menor a mayor calidad son: azúcar sulfitada, azúcar concentrada (azúcar blanco especial) 
y azúcar refinada. Adicional a estos productos, la industria de fabricación y refinación de 
azúcar produce azúcar en cubos, bagazo de caña, miel de purga y alcohol impotable. 

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

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

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

Anicar Blanco: En general se llama azúcar blanco a todo azúcar granulado de color claro ya 
sea blanco propiamente dicho, blanco especial o azúcar refinado. En particular se llama 
azúcar blanco al producto sólido cristalizado constituido esencialmente por cristales sueltos 
de sacarosa obtenido mediante procedimientos industriales apropiados de la cniia de aziicar 
o de la reniolacha azucarera y que no ha sido sometido al proceso de refinación, 

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

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

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

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

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

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

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

TABLA 2. PRODUCTOS DE LOS PRINCIPALES INGENIOS DE COLOMEUA 1 
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En general, todos los ingenios producen azúcar crudo, azúcar blanco y azúcar blanco 
especial. El azúcar refinado es producido solamente por Manuelita, Risaralda, Incauca, 
Riopaila e Ingenio San Carlos. Miel es producida por Incauca, Providencia, La Cabana, 
Pichichi, Risaralda y Riopaila. 

Algunos ingenios para diferenciar su  marca, proyectan algunos de los atributos especiales de 
sus productos y desarrollar nuevas presentaciones y calidades del producto. Tal es el caso de 
Incauca Light y Morena Light de Incauca Alimentos y Refrescos. 

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

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

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

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

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

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

6. MERCADO DEL AZÚCAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1 RÉGIMEN U N I ~ N  EUROPEA 

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

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

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

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

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

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

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

6.2 POL~TICA AZUCARERA DE ESTADOS UNIDOS 

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

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

Al mercado estadounidense de azúcar, sólo GRAFICA 7. CUOTA DE IMPORTACI~N DE AZÚCAR 
accede Colombia a través del contingente CRUDO DE ESTADOS UNIDOS 
OMC que le permite exportar a ese país, sin (Toneladas) 
arancel, cerca de 25 mil t de azúcar a1 año, 350.000 

equivalentes a sólo el 2% del volumen total 300.000 

exportado anualmente por Colombia. 250.000 
Dentro de los principales productores, 200,000 

Brasil exporta más de 152 mil t anuales, 150,000 
Australia cerca de 87 mil y Tailandia 15 mil ioO,ooo 
aproximadamente (Gráfica 7). 
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De acuerdo a las últimas reuniones del 
Tratado de Libre Comercio de Colombia con 1995196 2000101 2004105 
Estados Unidos al momento de escribir este n~ustralia m~rasi l  B~olornbia m~ailandia 
documento, la Alianza Azucarera de Fuante:~socA~A, 
Estados Unidos argumentó que con el 
tratado no se permitirá una entrada mayor a 107.000 toneladas de azúcar al año, cuando 
Colombia aspira a una cuota entre 150.000 y 190.000 toneladas, con lo que a pesar que sea 
un tratado de libre comercio, Estados Unidos ha descartado totalmente que se comercie 
libremente el azúcar, quizá el producto con mayor protección del país. 

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

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

6.3 RELACI~N DE PRECIOS 

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

7 Central American Free Trade Agreement (entre Estados Unidos y Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, mas la 
adhesi6n posterior de República Dominicana). 
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Martínez y Ramirez (2005), analizaron las 
relaciones existentes entre el índice del costo 
de importación de azúcar blanco (ICI 
Azúcar), el índice de precios al productos de 
azúcar (IPPAzúcar) y el índice de precios al 
consumidor de azúcar (IPC Azúcar). Como se 
observa en la Gráfica 8, el precio al consumi- 
dor y productor siguen sendas de comporta- 
miento similares, aunque desde el año 2000, 
el precio al consumidor presenta un creci- 
miento más acelerado. Por su parte, el costo 
de importación crece menos que los precios 
internos, aunque sus oscilaciones son 
similares a la de los precios internos. 

GRAFICA 8. PRECIOS CADENA DE AZOCAR 
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Mediante el método de cointegración de Johansen, los autores, con el objetivo de determinar 
con más certeza el comportamiento de los precios para el lapso julio de 199 1 y noviembre de 
2003, determinaron que la mejor representación de la relación entre éstas variables se 
obtiene mediante u n  modelo CIDRIFT con dos rezagos, el cual incluye tendencia lineal tanto 
en las variables como en la relación de cointegración. Los resultados señalan la existencia de 
un vector de cointegración entre estos precios, en donde los precios al consumidor de azúcar 
se comportan como exógenos en la relación. Esta situación podría explicarse por el compor- 
tamiento de los márgenes de comercialización que se presentan en el mercado. 

La representación del vector de cointegración es la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A partir de los componentes de la producción bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos los insumos corisumidos durante el aiio en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde a los ingresos recibidos por 
el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) partici- 
pantes en el proceso de producción, podemos obtener unos indicadores que miden qué tan 
eficiente es la industria en el proceso de transformación de la cana en azúcar. 

7.1.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

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

GRAFICA 9. COMPONENTES DE LA PRODUCCION BRUTA DE LOS 

INGENIOS AZUCAREROS 
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Fuente: EAM-DANE. C&uk  DbSeivabrb Agrocadenas. 

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

7.1.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

Si dividimos la producción bruta entre el consumo intermedio, obtenemos un indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso 
productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relación 
indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los recursos 
existentes. 

Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo intermedio 
(materias primas e insumos), se obtiene más de $1 en la producción bruta, o un rendimiento 
más que proporcional al gasto por este concepto. 
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En la Tabla 3 se aprecia que la industria de fabricación y refinación de azúcar registra una 
leve disminución del indicador, pasando de $1,86 en 1992 a $1,74 en el 2002, es decir una 
pérdida de eficiencia entre esos dos años del 6,4%. 

Pese al descenso de este indicador, si se compara con la industria de alimentos y la industria 
manufacturera es superior. En promedio para el periodo 1992-2002 fue de $1 $7, mientras 
que para la industria de alimentos fue de $1 , S 3  y para la industria manufacturera de $1,78. 

TABLA 3. INDICADOR DE PRODUCCIÓN BRUTAICONSUMO INTERMEDIO 
(Pesos constantes de 2002) 

7.1.3 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 

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

Var.(%) 
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-6.4% 

12,8% 
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Fuente: EAM.DANE. CAlculos Observatorio Agrocadenas. 

Como se observa en laTabla 4, en promedio para el período 1992-2002, los ingenios azucare- 
ros requirieron $1,2 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta proporción 
no se considera elevada se considera que para el mismo periodo la industria de alimentos 
requirió $1,9 y la industria manufacturera $1,3. No obstante, la dinámica de crecimiento del 
sector muestra que el indicador durante el período 1992-2002 creció a una tasa anual de 
cerca al 1%, mientras que el de la industria de alimentos presentó una tasa negativa durante 
el período de 52%. 
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TABLA 4. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIO 1 VALOR AGREGADO 
(Pesos constantes de 2002) 

Lo anterior indica que aunque el gasto en consumo intermedio de la industria de fabricación 
y refinación de azúcar fue relativamente bajo durante el periodo 1992-2002, este viene 
creciendo mostrando una pérdida de eficiencia en el proceso productivo. 
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Según Asocana, de acuerdo con los rendimientos tanto en campo como en fjbrica, la agroin- 
dustria azucarera se ha posicionado como una de las industrias más productivas del mundo. 
Esto se evidencia en el indicador de toneladas de azúcar por hectárea cosechada, que resume 
el desempeño en campo y fábrica, el cual en 2004 alcanzó las 12,82 toneladas de azúcar por 
hectárea, el segundo más alto de la historia (Asocaña, 2002). 
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En resumen, a partir de estos indicadores de eficiencia en el proceso productivo, se deduce 
que el comportamiento de los ingenios azucareros en Colombia, si bien registran altos niveles 
de eficiencia, si se compara con el resto de la industria de alimentos y con la industria 
manufacturera en general, el comportamiento de los últimos anos ha hecho que el sector 
haya venido presentando altibajos que han hecho que haya presentado una disminución en 
su eficiencia productiva. 
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7.2 ~NDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA REMUNERACIÓN 
SALARIAL 

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

TABLA 5. VALOR AGREGADO 1 SALARIOS Y PRESTACIONES 

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

(Pesos constantes de 2002) 

GRAFICA 10. COSTO LABORAL UNITARIO En general, el crecimiento del indicador se ha 
1992-2002 apoyado fundamentalmente en mayores creci- 

40,Wo mientos en la generación de valor agregado. Como 
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producción de cada trabajador. La dinámica de 
este indicador evidencia, en términos generales, si el sector productivo está incurriendo en 
mayores o menores costos laborales por cada unidad de producción, lo cual se traduce en 
pérdidas o ganancias relativas en la competitividad (Garay, 1998). 

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

Fuente: EAM.DANE. Cálculos ~bsewatorio ~grocadenas. 

Antes de la década del noventa era muy frecuente que los ingenios tuvieran dentro de su  
carga prestacionai la contratación de forma directa de los corteros de cana. Sin embargo, 
recíentemente se ha  creado u n  nexo importante con la contratación de mano de obra indirec- 
ta, la cual permite disminuir costos de producción por este concepto; además se crean 
empresas dedicadas a prestar servicios como la labor de corte en diferentes municipios. 
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Igual que la productividad laboral, los salarios y prestaciones reales pagadas al personal 
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el año 2002 pasó a $2.107.000 mensuales, esto es un incremento en la remuneración real del 
41% entre estos dos años, a una tasa de 4,9% anual (Gráfica 11). De esta manera este sector 
se convierte en uno de los que mayores salarios promedio registra al personal, teniendo en 
cuenta que el promedio de la industria de alimentos es de $1.098.000 y el de la industria 
manufacturera de $1.193.000 durante el período 1992-2002. 

Es evidente que la industria de fabricación y 
refinación de azúcar es competitiva en cuanto a GRÁFICA 11. REMUNERAClbN POR 

sus costos laborales se refiere. Aunque esta TRABAJADOR 
industria ha presentado una disminución en el 1992-2002 
personal contratado, el notable crecimiento en la 2.500.000 
capacidad tecnológica del sector ha hecho que 2,000,000 
requiera personal calificado a fin de adquirir 
mayor valor agregado a los procesos, por tanto un 1~500.000 

crecimiento en las remuneraciones promedios. 1.000 000 

El sector azucarero requiere de mano de obra 500.000 

calificada y especializada en las etapas de mayor O 

agregación de valor, como en aquellas en las 1992 1996 2002 
cuales se toman decisiones relevantes de produc- E! INGENIOS UALIMENTOS INDUSTRIA 

agrícola y fabril. El resto de mano de obra Fuente: EAM-OANE. Cálc~los Obseniabrio Agrocadenas. 

utilizada tiene un bajo nivel educativo. 

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

7.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

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

TABLA 6. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Fuente: EAM DANE. C&lculos Observatorio Agrocadenas 

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

Por su  parte, la producción por empleado pasó de $129 millones constantes a $203 millones 
en 2002, a una tasa anual de crecimiento de 7,1%, mostrando ganancias en productividad de 
un 123% entre éstos dos anos. Estas ganancias en productividad estan ligadas a una mayor 
inversión en conocimiento, obteniendo nuevas herramientas que les permiten ahorrar costos 
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e incrementar la productividad y competitividad de la industria, lo cual junto al aumento de 
la capacidad instalada de las plantas de producción y la incorporación de tecnologías 
modernas permiten que el cluster del azúcar desarrollado en el Valle del Cauca genere altos 
niveles de competitividad y eficiencia convirtiéndose en una de las agroindustrias más 
importantes del país. 

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

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

8. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR 

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

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

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

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

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

En 2003 las empresas dedicadas a la refinería de azíicar terminaron el año con un margen 
operacional promedio de 7,6%, un punto por debajo del registrado por la industria de 
alimentos y bebidas, aunque superior al total de la industria manufacturera. Este indicador 
muestra que los ingenios presentan una importante utilidad generada por las ventas, donde 
el Ingenio Mayagüez registra la utilidad más importante, 17,25%. 
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Se destaca la utilidad operacional de los Ingenios Carmelita, Manuelita, Riopaila y la 
Cabaña, éstos dos últimos en procesos de fusión. Por su parte, los ingenios que menores 
márgenes operacionales presentan, son Pichichí y María Luisa, con márgenes de 1,55% y 
2,28%. No obstante, la rentabilidad del sector azucarero ha decrecido desde 1998, pasando 
por una fuerte crisis desde 1999 por los bajos precios internacionales; la revaluación afectó 
la competitividad y se produjo una expansión del sector con miras a abastecer el mercado 
andino, el cual no se abrió como esperaba a principios de la década del noventa. 

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

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

Los ingenios que registran más altos niveles de liquidez, son el Ingenio Central Tumaco y el 
Ingenio María Luisa quienes por cada peso que deben, cuentan con más de $3 para respaldar 
sus deudas. Por su parte, el Ingenio de Cauca y el Ingenio San Carlos, no tienen la liquidez 
necesaria para cubrir sus deudas, debido a que sus pasivos corrientes superan su nivel de 
activo corriente. 

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

I 1 I 
INGENIO NIVEL DE MARGEN 

R A Z ~ N  CORRIENTE ENDEUDAMIENTO (%) OPERACIONAL(%) 

MANUELITA 1.2 27.3% 11.9% 

7,9% 

13.4% 
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El nivel de endeudamiento de las fábricas y refinerías de azúcar se puede considerar bajo si 
se compara con los niveles que presenta la industria de alimentos y la industria manufactii- 
rera, 29% de los ingenios, frente al 40% de alimentos y total de industria, donde el Ingenio del 
Cauca registra el nivel más bajo, 22%, y Central Sicarare el más alto, 50% (Tabla 7). Sin 
embargo, en los últimos años el sector ha pasado de negociar unos excedentes de producción 
mayores en el mercado externo equivalentes al 50%, mientras en años anteriores a los 
noventa equivalían al 30% de la producción nacional (Chaux, 2000). 
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Las empresas del sector azucarero muestran un importante grado de solidez financiera. No 
obstante, como el azúcar es u n  bien transable, los márgenes y la rentabilidad de los ingenios 
se ven afectados por cuenta de la revaluación del peso, sin embargo, esta situación se ve 
compensada por un menor costo de la caña de azúcar y las recuperaciones del precio 
internacional del comrnodity. 

9. COMPETITIVIDAD DEL AZUCAR EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

El azúcar de caña y de remolacha se produce en más de 130 países; el azúcar de caña 
representa entre el 65% y 70% de la producción mundial. Según estimaciones de la FAO, casi 
el total del crecímiento futuro de la producción hasta el 2010 se registrará en los países en 
desarrollo, que de esta manera elevarán su proporción de la producción del 67% en 1998- 
2000, al 72%, en el año 20 10. Además, la FA0 argumenta que la producción se está concen- 
trando cada vez más en unos pocos países. En 1980, los 10 principales productores repre- 
sentaban e1 56%; para 2001, representaban e1 70?40. 

9.1 COMERCIO INTERNACIONAL 

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

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

TABLA 8. ~ U C A R  DE COLOMBIA: COMERCIO EXiERlOR Y BALANZA COMERCIAL 

Fuenie DAN€ C#culos Otsewalcrio Agrocadenas. 

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

Las importaciones se concentran mayoritanamente en azúcar refinado, participando con el 
74% del valor y volumen de las importaciones, a una tasa de crecimiento anual de 42% en el 
lapso en mención. Por su  parte, las importaciones de azúcar crudo han venido registrado un 
descenso a una tasa de 60% anual en volumen y 4 1% en valor, en donde se destaca el bajo 
volumen registrado durante el &o 2004. En cuanto a azúcar blanco, a pesar que registra 
una baja participación en el total de las importaciones, viene registrando una d i n h i c a  
creciente, pasando de importar cerca de 1 tonelada en 1998 a 40 en el 2004. 

Las importaciones de aziicar durante el 2004 procedieron principalmente de Brasil (45%) y 
Bolivia (54%). En general uno de los principales importadores de azúcar es Coca Cola, quien 
importa de Brasil cerca de 16.000 toneladas, cifra que representa alrededor del 20% del 
consumo nacional de un mes. La compra del azúcar brasileño por parte de la compañía 



AGROCADENAS 127 

resulta llamativa en la medida que el precio es 20% menor que la que se adquiere en el país, 
teniendo en cuenta que el precio de importación incluye fletes, seguros y principalmente los 
aranceles derivados del sistema de protección. 

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

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

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

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

9.2.1 INDICADOR DE TRANSABlLlDAD 

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

GRAFICA 12. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DEL Como se observa en la Gráfica 12, el indicador es 
AZÚCAR superior a uno, mostrando que el sector 

0,80 azucarero es exportador, dado que existe un 
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Fuente: DANE Cálculos O b s e w a m  Agrocadenas productores, quienes parte de su  producción la 

dirigen a países desarrollados quienes a través 
de sistemas de cuotas solamente importan 

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

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

9.2.2 INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL (LAFAY) 

Este indicador establece la participación en el mercado mundial o en un mercado específico. 
No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación exportadora del país 
y su capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el balance 
comercial del bien9. Si el saldo de la balanza comercial de un producto con respecto a las 
exportaciones del país ámbito OMC al mundo es del 100%, indica una total especialización 
del país en ese tipo de exportaciones. Dicho de otra manera, el valor de las exportaciones de 
ese producto copan totalmente las exportaciones de la cadena al mundo. Si el indicador es 
negativo significa que no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es 
un producto altamente importable y, en consecuencia, nresenta dificultades competitivas. 

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

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

GRÁFICA 13. INDICADOR DE ESPECIALIZACI~N DEL 

AZUCAR 
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restriccionesde ingreso de este producto. - 

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

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

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

Modo de inserción al mercado, óptimo: Cuando los dos indicadores muestran creci- 
miento 
Modo de inserción, con oportunidades perdidas: Cuando el de posicionamiento es 
positivo y el de eficiencia negativo. 

9 Indicador de Especializacion (\E)= (Xij-Mij)lXim, donde (Xiij-Mij) es la balanza o saldo comercial del producto i, y Xim son las 
exportaciones realizadas por Colombia, ámbito OMC, sin incluir pesca. 
10 A m b i t o ~ M ~ ,  sin incluir pesca. 
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Modo de inserción, con vulnerabilidad: Cuando el de posicionamiento es negativo y el 
de eficiencia es positivo. 
Modo de inserción en retirada: Cuando ambos son negativos. 

A partir de los resultados obtenidos para el anicar cmdo (Grfica 14), para el período 1994- 
2004, se infiere una situación de inserción vulnerable, es decir, pese a que la participación de 
las exportaciones de azúcar crudo dentro de las exportaciones totales del país crece, sus 
exportaciones presentaron una tasa de crecimiento negativa. El azúcar refinada presenta la 
situación contraria, las exportaciones presentaron una tasa de crecimiento positiva, no 
obstante, su participación dentro del total de exportaciones registra una tasa de crecimiento 
negativa, lo que refleja una oportunidad perdida para Colombia en este producto debido a 
que sólo unos pocos ingenios son refinadores de azúcar y además este producto registra una 
fuerte competitividad mundial. 

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

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

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

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

No obstante, sin duda el mercado azucarero en Colombia junto a las empresas que le agregan 
valor al azúcar, la productividad de la caña en el Valle del Cauca, la integración de los 
diferentes actores que intervienen en el cluster y la cultura empresarial desarrollada en la 
región, hacen que la agroindustria del azúcar sea una de las de mayor desarrollo y competiti- 
vidad en el país y con mayores ventajas en el mercado internacional. 
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2. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA D.E 
CHOCOLATES 

3. PROCESO INDUSTRIAL DEL CHOCOLATE 

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

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

6. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES EN COLOMBIA 

7. PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE CHOCOLATES 

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

9. CONCLUSIONES 

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

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

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

En la cuarta, se examina la dinámica de los productos y materias primas de la industria a 
través de la información reportada en la Encuesta Anual Manufacturera producida por el 
DANE, donde se evalúa la dinámica de los principales productos de la industria chocolatera y 
del cacao en grano, su principal materia prima. En este apartado se estudian además las 
implicaciones de la alta participación del azúcar dentro del producto final. 

En la quinta parte se evalúa la estructura de mercado de la industria, así como la estructura 
de comercialización del cacao por parte del sector primario de la cadena. Para determinar los 
indicadores de concentración industrial se tomó la información de ventas en cada estableci- 
miento individual para el año 2003, de acuerdo a la información de Confecámaras y se 
calculó el grado de concentración industrial según el índice de concentración de los estable- 
cimientos (CR4) y el indicador Herfindalh, HH, encontrando que la oferta de productos sigue 
una estructura oligopólica. Por lo anterior, se evalu6 la dinámica de precios de los agentes de 
la cadena a través de análisis de series de tiempo y se determinaron las principales barreras a 
la entrada. 
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La sexta parte analiza las principales características de las empresas del sector de acuerdo a 
su tamaño: grandes, medianas, pequeñas y microempresas, encontrando al interior de cada 
grupo características distintivas que hacen que posean diferentes grados de competitividad. 

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

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

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

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

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

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE CACAO 

Eslabón Industrial C I I  
Industria Farmacbulica de 

Acopladores Cosm6ticos y d e  Alimentos 

lntcrmcdios 
Manteca de 
Cacao 

Industria Procesadora de Cocoa 

Productos Finales 
Chocolate para 
mesa 
Cobertura de 
Chocolate 
Cliocolate 
Granulado 
Confites con 
Chocolate 

Marcado Intarnacional 

Fucnte Obsorvatorco Agrocadenas 

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

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

Aunque el mercado del chocolate ha  
alcanzado todas las regiones del 
mundo, todavía el 60% es consumido 
en Estados Unidos y la Unión 
Europea, representando solamente el 
20% de la población mundial. La 
mejora en el nivel de vida, el desarrollo 
de nuevos productos, la publicidad y 
las campañas de promoción han 
contribuido al incremento del con- 
sumo de chocolates a nivel mundial. 
Tras registrar un fuerte incremento a 
mediados de los años noventa, el 
crecimiento del consumo de chocolate 
disminuyó a menos del 1% anual en 
1998, seguido por un descenso del 
0.4% en 1999 (ICCO, 2005). 

GRAFICA 1. CONSUMO PER CÁPITA DE 
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Fuente: CAOBISCO DANE Cálculos Observaiorio Agrocadenas 

Corresponde al consumo per capita de chocolate de rnesa 

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

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

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

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

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

FABRICACIÓN DE CHOCOLATES DENTRO DE LA fabricación de chocolates y prepara- 
INDUSTRIA NACIONAL dos (Tabla l) ,  de cacao aportó en 
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La producción bruta de este sector h a  
mantenido u n a  tendencia estable y 
representa alrededor del 2% de la indus- 
tria alimentaria y el 0.5% del total de la 
industria manufacturera. A partir de 1999 
la producción bruta de cacao (Grifica 2) se 
situó por encima de lo registrado en la 
industria de alimentos y del total de la 
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de 0.7% anual. En el año 2000, la 

industria de chocolates generó 1.612 empleos, participando con el 1.5% del empleo de la 
industria de alimentos y el 0.34% del total del empleo industrial2. 
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Fuento: @M-DANE Cakulos Obsewabrio Agrocadenas turera sólo 2.3%. Es de destacar que quizá 
uno de los aspectos más positivos del 

desempeño de la industria en los últimos años tiene que ver con el crecimiento del sector de 
alimentos, donde todas las ramas de este sector registraron crecimientos en la producción 
superiores al promedio industrial. 

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

2 Los datos son los reportados en la Encuesta Anual Manufacturera, que contiene la información exclusivamente a nivel de 
establecimiento industrial, por lo que no tiene en cuenta el empleo generado fuera del establecimiento ni el personal contratado bajo la 
rnodalidaddeoulsourcing.Adicionalmente, la EAM solo contempla losestablecimientoscon masde 10 trabajadores. 
3 El indicador relaciona el valor de las exportaciones industriales con el valor de la producción industrial y se interpreta como la 
proporción de producción industrial sectorial exportada anualmente, y su evolución indica el dinamismo exportador a nivel sectorial. 

Prom. 
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1.8% 

0,61 

0,6% 
0.3% 

Crccim.(S/.) 
1992-2000 

-0,9% 
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0.8% 

-3,7% 
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que presentó tasas de crecimiento positivas durante la década del noventa, incluso superio- 
res a la industria de alimentos, permitiendo ampliar así s u  mercado en el exterior ante la 
débil demanda interna. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La segunda fase del proceso industrial de chocolate es  la molturación, que consiste en la 
trituración de la almendra de cacao en partículas de diferentes tamaños, separables entre sí 
por medios mecánicos, para luego pasar a la trituración de la almendra a través de la utiliza- 
ción de diferentes herramientas como rodillos estriados, molinos de masas, molinos de 
palas, molinos de discos, extrusores y molinos de bolas hasta conseguir una masa fina y 
homogénea que se denomina pasta o licor de cacao, el cual se dirige principalmente a la 
producción de chocolates. El licor de cacao se somete a un  proceso de filtración mediante el 
cual se separa las tortas, o sólidos de cacao, de la manteca de cacao (líquido). En promedio 
con 1 .O00 kilos de cacao en grano se obtienen 800 de licor de cacao. 

Posteriormente siguen las fases de prensado y amasado. El prensado es el proceso donde la 
pasta de cacao es desengrasada utilizando prensas horizontales, las cuales contienen 
cámaras que son llenadas por bombeo de pasta de cacao. Así, la pasta finamente molida, a 
una  temperatura de 90 a 100 grados centígrados, se somete a presiones de 900 kg/crn2 a 
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través de émbolos de acero. El resultado de este proceso es la manteca de cacao y la torta de 
cacao. Así, de los 800 kilos mencionados de licor se obtienen cerca de 377 lcilos de manteca y 
423 de torta, en promedio (Camargo, 2002). 

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

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

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

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

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

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

La manteca de cacao se presenta corrientemente en forma de placas y es utilizada en choco- 
latería para enriquecer la pasta de cacao, siendo precisamente su  disponibilidad la que llevó 
a la fabricación de chocolate. En confitería la manteca de cacao es utilizada para la prepara- 
ción de algunos caramelos, en perfumería para la extracción de perfumes por el procedi- 
miento de enflorado y para la fabricación de cosméticos y en farmacia para la preparación de 
cremas y jabones. 
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El producto final de la cadena es el chocolate el cual se presenta en forma de bloques, 
tabletas, barras, barritas, pastillas, croquetas, granulados, polvo o bien en productos como 
bombohes rellenos de cremas, frutos, licores, entre otros. Dentro de estos se encuentra el 
chocolate de mesa, el cual es  presentado en pastilla y puede ser amargo o dulce, y el cacao en 
polvo, que procede de la pulverización de la pasta de cacao, el cual se presenta azucarado o 
sin aziicar. Se estima que las dos terceras partes de la  producción de cacao en grano se 
destinan a la producción de chocolate y u n  tercio a la producción de polvo de cacao. 

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

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

DIAGRAMA 2. PROCESAMIENTO DEL CACAO 

I Cacao en Grano 1 + 
1 Fermentación v Secado 1 

v 
Cascarilla de Limpieza, eliminación 
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Asi, en resumen, la calidad del chocolate, sabor y aroma, depende de varios factores: el tipo 
de cacao utilizado y la forma como haya sido fermentado; la cuidadosa realización de los 
procesos industriales y la mezcla que se utilice para la fabricación. El tipo de cacao es 
fundamental para determinar el sabor y aroma del licor, pero mejora sus  propiedades si se 



LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES EN COLOMBIA 

efectúa u n  apropiado proceso de poscosecha, es especial de fermentación. Prácticas inade- 
cuadas de fermentación, secado o almacenamiento pueden determinar la aparición de malos 
olores, tales como moho, ahumado, excesiva acidez y exagerado amargo y astringencia. La 
diversidad de operaciones industriales mencionadas tiene significativa incidencia en la 
calidad del producto final, pero en la fase industrial del tostión y el prensado son los procesos 
básicos para el desarrollo y mantenimiento de la calidad y del aroma. Y sin lugar a dudas, la 
fórmula, o mezcla utilizada es el aspecto fundamental para la calidad y para la obtención de 
las características peculiares que se quieran dar al chocolate. 

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

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

3 1 19 1 Fabricación de chocolates y preparados de cacao 
3 1 192 Fabricación de confites con chocolate 

Dentro de la Encuesta Anual Manufacturera para la actividad 31 191, la información se 
encuentra disponible para el período 1992 2000 y para la actividad 3 1 192 sólo hay informa- 
ción para los años 1995 y 1996, los demás años, 1993, 1997 2000, esta actividad se incluye 
dentro de la agregación 3 1193, fabricación de confites sin chocolate y en 1994 se encuentra 
dentro de la actividad 3 1 19 1. Por tanto, para los confites con chocolate no hay información 
desagregada y para varios períodos por lo que no se puede conocer la participación de los 
confites de chocolate dentro de la producción total de confites, por lo cual para el presente 
documento sólo se tendrá en cuenta la fabricación de chocolates y preparados de cacao como 
el subsector que conforma la cadena. 

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

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

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

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

Fuente: EAM-DANE Cdlculos Observatono Agrocadenas 

1: Cálculo de ueumiento hasta el ano 2001 

2: Cálculo de promedio y crecimiento desde el ano 1998 

En el mercado existe diversidad de marcas de chocolates, que difieren en empaques y precios 
y dirigidos a segmentos por edades (adultos y mercado infantil). Las principales compañías 
que han incursionado al mercado con una amplia oferta de chocolates son: Compañía 
Nacional de Chocolates, Comestibles Italo, Triunfo y Colombina. No obstante existen varias 
empresas pequeñas que elaboran chocolates caseros e incursionan en el mercado en 
pequeños volúmenes. Aún así, la Nacional de Chocolates participa con el ú9O/0 del mercado de 

golosinas de cliocolate. 
GRAFICA 3. PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE 

F A B R I C A C I ~ N  DE CHOCOLATE Otros productos que vienen 
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chocolate, con una  participa- 
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34% productos en polvo con sabor a 
Fuente: EAM-DANE. CBlculas O b S e ~ a b n 0  Agmcadenas. chocolate para el período 

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

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

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

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

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

GRÁRCA 4. PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LA CADENA El sector agroindustrial es el 
DE CACAO ~rincipal  consumidor de las 

materias primas producidas 
por el sec tor  agrícola.  
Durante el año 2000, la 
indus t r ia  de  chocolates 
transformó 36.35 1 tonelas (t) 
de cacao, con u n  peso en 
volumen del 47%, azúcar con 
el 51% y leche con el 2%, no 
obstante el azúcar y la leche 

Cacao Leche Azúcar Otros sólo concentran el 20% y 7% 
Fuente: Mnisterio de Agricutiura y Desarrollo Rural. Cadenas Roductivas. del valor , respectivamente, 

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

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

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

Lo anterior se puede corroborar con la información proporcionada por el mismo estudio, 
. donde mediante la información suministrada por 5 empresas, se calculó la participación de 

las materias primas y materiales de empaque en la estructura de costos, tal y como se 
muestraen elTabla 3. 
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TABLA 3. PARTICIPACI~N DE LAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 
EMPAQUE EN LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES En todos los casos, la 

participación de las mate- 
Miterla Prlma rias primas y los materiales 

de empaque dentro de la 
estructura de costos es alta, 
en la mayoría de los casos 

49.93 12.84 cercana al 70%. La más alta 
Fuente: DNP. participación del azúcar en 

el valor de las materias 
primas la tiene el chocolate 

de mesa, los modificadores y el chocolate granulado con el 3 1%, además de registrar la más 
alta participación de cacao, con el 5096, seguida por las chocolatinas donde el cacao participa 
con el 30%. 

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

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

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

GRAFICA 5. MATERIAS PRIMAS COMO PORCENTAJE DEL 

CONSUMO INTERMEDIO 
GRAFICA 6. CADENA DE VALOR DEL CHOCOLATE 

EN COLOMBIA 2002 
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Se destaca la participación del cacao en grano dentro del consumo intermedio, pues repre- 
senta el 15% del mismo (Gráfica ú), seguida por la cobertura de chocolate, chocolntc en polvo 
y cacao en polvo, que participan aproximadamente con el 1 ,5%4. 

De esta manera el cacao en grano es la principal materia prima utilizada por la industria y 
para el año 2002 participó con el 79% del valor de las compras efectuadas por la industria, 
como se muestra en la Tabla 4. No obstante, pese a la alta participacióii del cacao en grano, el 
volumen de compras registra un descenso a una tasa anual de 9% durante el período 1993- 
2002, pasando de 47.8 13 t en 1993 a 26.889 ten 2002, aunque el valor del producto no cayó 
en la misma proporción, presentando una reducción del 7% anual e incluso un leve incre- 
mento en el a130 2002, resultado de la escasez mundial del grano a finales de ese ano, lo que 
hizo elevar su precio. Cabe aclarar que esta información corresponde a 14 establecimientos 
reportados por la Encuesta Anual Manufacturera, que se consideran los más grandes, lo 

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

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

I Mateda Prima 
Promedio (1993- Participeción 2002 Crecimiento 1 IS3 1 '''' / 1 2002) 1 p) 1 IIRflU2) 1 

Otras materias primas cuyo valor de compras presenta una disminución son el chocolate 
dulce en pasta, la manteca y cascarilla de cacao y productos en polvo con sabor a chocolate, 
por lo que el valor total de las compras de materias primas por parte de la industria de 
fabricación de chocolates present6 una dismiilución de 4.4% anual durante el período 1993- 
2002~. 

Produdos en pdvo mn sabor a 
chmlate 

Confites de momlale 

Total Compras (miles de S) 

Sin embargo, dentro de las materias primas que han incrementado su valor de compras se 
encuentran el cacao en polvo, cobertura de chocolate y el chocolate amargo en pasta, con 
tasas de crecimiento anuales del 38%, 21% y 16%, respectivamente. No obstante, el choco- 
late amargo tiene una baja participacióri en el total de compras de apenas 0,58%, mientras 
que el chocolate en polvo y la cobertura participaron cada una con el 6% del total de compras 
para el 2002. De este modo, se confirma que la principal materia prima utilizada por la 
industria es el cacao en grano, siendo este el producto primario de la cadena y el de mayor 
participacion dentro de las compras de la industria. 

Adicionalmente, la industria compra productos intermedios para la elaboración de otros 
productos finales como cocoa y confitería de chocolate, entre los que se destacan el cacao en 
polvo, cobertura de chocolate y chocolate en polvo. No obstante, y como se vio en el apartado 
anterior, la industria de chocolates registra una alta participación del azúcar dentro de sus 
insumos. La alta participación del azúcar puede incidir de manera significativa en la compe- 
titividad del sector debido al tratamiento que recibe este insumo en la actualidad, como se 
muestra a continuación. 

Fuente: EAM-DANE Chlwlos Obsewalono Agmwdenas. 
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4.2.1 PARTICIPACIC~N DEL AZÚCAR EN LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES 

En general este insunlo representa, en volunien, el? muchos productos, una participacióri 
incluso superior que la del mismo cacao, y aunque en valor, el cacao presenta una participa- 
cion notoriamente superior, el alto precio del azúcar en Colombia puede revertirse en 
menores niveles de competitividad del producto final. De acuerdo con cálculos de 
Agrocadenas (Martinez y Ortiz, 2005) con base en la Encuesta Anual Manufacturera, cerca 
del 26% del azúcar producida en Colombia se dirige al consumo de la industria. 

61.305 
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125.175.267 

Colombia ha hecho uso de dos mecanismos para estabilizar el ingreso de los productores, 
vendedores y exportadores de azúcar, el Fondo de Estabilización de Precios y el Sistema 
Andino de Franjas de precios. Estos si bien han tenido un efecto estabilizador del precio 
internacional, lian proveído de cierta protección a los productores, quienes han recibido un 

5 Se excluyen del analisis el chocolate granulado, la pasta de cacao y el chocolate en pasta con harina por contar con informacion 
solamente para unos pocos años y por tener una baja participación dentro del totaldecomprasde la industria. 
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precio superior por s u  producto al que obtendrían en u n  mercado libre, y el cual a su  vez se 
h a  transferido en cierta proporción a los consumidores El efecto protección del SAFP en el 
lapso 1995 -2002 ascendió al 46%, tanto para azúcar crudo como para blanco, es decir, que 
los productores de azúcar recibieron u n  precio superior en ese porcentaje que si existiera u n  
mercado libre, el cual finalmente, a través del mercado, se transfiere en una proporción no 
estimada a los consumidores. 

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

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

4.2.2 PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA CHOCOLATER~A 

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

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

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

Los resultados muestran que la tasa de protección efectiva para estos productos es  inerior 
que la tasa nominal. 

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

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

6 La tasade protección efectiva se define como el cambio porcentual en el valor agregadode una industria debidoa laaplicacion de una 
estructura arancelaria por parte del pais,en lugardelaexistertcia de libre comercio. 
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GRAFICA 7. TASA DE PROTECCIÓN EFECTIVA se elabora en muchos países y existe un 
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Fuente: DNP.SAFP Calculos Observ abrio Agrocadenas. 
puede afectar ia competitividad del pro- 
ducto final, ya que compite con países que 
producen con materias primas más 

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

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

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

De acuerdo con la información de GRAFICA a. LOCALIZACI~N DE LA INDUSTRIA DE 
Confecárnaras para el año 2003, se FABRICACJ6N DE CHOCOLATES 
registraron 158 empresas dedicadas (Total Esiablecimientos: 158) 
a la elaboración de productos 
derivados del cacao7, que van desde CALDAS 

Ia gran industria hasta las pequeñas 
fábricas caseras de fabricación de CUNDINAM 
chucula y confites de chocolate A N T ~ U I A  

caseros. La mitad de estas empresas VALLE 

operan en la capital, y otras tantas OTROS 
se encuentran localizadas en los SANTANDE 

departamentos de Antioquia, Valle BOGOTA 

del Cauca y Santander, éste último 
el principal productor de la materia 0.00% 10.00% 2O.W% 30,OO0h 40.00% 50.00% 

prima (Gráfica 8). Fuente: Obsewa<orw Agrocadenas con base en CONFECAMARAS 

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

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

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

7 SetomaronlasclasificacionesCllU D158100, D158101, D158102,D158103Y D158104. ParalaCllUD158100Eloboracióndccacao, 
chocolate y productosdeconfiteria, se excluyeron lasernpresascuyaactividadnoincluia laelaboracionde productosa base d e  cacao. 
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Superior y en Norte de Santander se GRÁFICA 9. LOCALIZACI~N DE LA PRODUCCI~N DE 

encuentra la Compañía Colombiana CACAO 
de Chocolates. (Producción 2004: 36.356 toneladas) 

No obstante, las grandes compañías 
del sector, cuya capacidad instalada 
supera ostensiblemente la produc- 
ción de cacao del país, tiene puestos 
de compra de cacao en las cabeceras 
de los municipios productores y tiene 
contratos con agentes comisionistas 
quienes se encargan de buscar el SANTANDER 
cacao por todo el país, como se O,OO% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 
ampliará en el siguiente apartado. Fuente: FEDECACAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

5.1 ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DEL CACAO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El cacao en grano se designa por su  nombre así: 

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

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

Requisitos específicos 

El cacao en grano debe cumplir con los siguientes requisitos: 

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

I Granos bien fermentados, numero de granoY100 granos. Min. 

Granos insuhaentemente femientados, número de granoY100 granos. M*. 

TABLA 5. REQUISITOS DEL CACAO EN GRANO 

l ~ r a n o s  pirarrosos. numero de granos1100 granos. Mdx. 1 3 3 

Fuente. Tomado de ICONTEC Norma Técnica Colombiana - N T C  1252 - C a c a o  en grano 

REQUISITOS 
Contenido de humedad en % (mimJ Máx 

Contenido de impurezas o matenas exiraíias en % (mim) Max 

Grano mohos0 interno, numero de granos/lOOgranos Max 
Grano dafiado por insectos y10 genninado numero de granosl100 granos M b  

Contenido de pasilla, numero de granosil00 granos Max 

Contenido de almendra en % (mlm) Min 

Masa (peso), en gllOO granos Min 

germinado y con contenido de pasilla. 

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

PREMIO 
7 

O 

2 

1 

1 

120 

Si se compara con Costa de Marfil, los comerciantes de esti pais no clasifican los granos y 
pagan el mismo precio sin distinguir calidades. Por ello los -ultivadores no tienen incentivo 
alguno para comprometerse con niveles de calidad. Los e>:,~ortadores son quienes limpian, 
secan, clasifican y reempacan los granos, mezclando generalmente en este punto las 
diferentes calidades. Es así, que la calidad del grano marfilense ha  decaído desde 1990, por 
cuanto los exportadores han aumentado la práctica de la mezcla para elevar el volumen de 
sus embarques y sus  ingresos. En teoría la Caja de Estabilización es la responsable de la 
calidad del grano en el momento de la exportación. 

CORRIENTE 
7 

O 3 

2 

2 

2 

105-119 

En Ecuador existen 7 calidades de cacao; sin embargo, en el proceso de compra no se 
diferencia por calidades. Algunas compañías exportadoras han tratado de estimular el 
mejoramiento de la calidad mediante la diferenciación en tres calidades con precios diferen- 
ciales. Los precios internos del cacao pagados 

A - 
al intermediario mayorista están en el orden 
de 20% a 25% por debajo de los internaciona- 
lesy. 

GRAFICA 10. PARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA 

NACIONAL DE CACAO EN GRANO 2004 

otros . . . . 

En Colombia la demanda de cacao, principal 
materia prima de la industria de chocolates, 
está concentrada en dos compañías Casa 
Luker y la Compania Nacional de Chocolates 
auienes en el2004 compraron cl87O/u del total 
del grano negociado en Colombia, donde la [ Luker 

Compañía Nacional de Chocolates compró el 32% 

Fuente: FEDECACAO C&lculos Obse~abr io  Agrocadenas 

8 El t a m a ñ o d e l g r a n o  s e  re f iere  la m a s a  (peso) en g r a r n o s d e  1 0 0 0 g r a n o s  d e c a c a o .  1 O FEPEC[1991]. 
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55% del cacao producido (19.914 t) mientras que Casa Luker, el 32% (1 1.605 t), como se 
observa en la Gráfica 10. Por los volúmenes de producción que manejan estas dos compa- 
ñías, se calcula que la capacidad instalada de la agroindustria cacaotera duplica el volumen 
realmente procesado, por lo cual estas compañías deben recurrir a grano importado y la 
producción colombiana está garantizada. 

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

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

GRAFICA 11. PRECIOS DEL CACAO EN GRANO 

1998.2004 

Evidentemente, como lo muestra la Gráfica 1 1, 2 200,oo 

el precio nacional sigue la misma tendencia de 
los precios internacionales. Las reducciones de ' 700,00 

las existencias mundiales de cacao en grano , 20000 
durante la década del noventa, y la tendencia 
bajista de la razón existencias/moliendas, no 7oOoo 
estuvieron asociadas a una fuerte recuperación O D m O - N O * Y >  ' ; $ z f z $ $  
de precios y como consecuencia, los precios z m m w a > m a > a 3 w  

internacionales del cacao en arano se mantuvie- - ' Pr Internacionales - Pr Nacionales 
u - Pr Referencia en históricamente bajos durante la Fuente: FEDECACAO, ANECACAO Calculos Observatorio Agrocadenas 

mayor parte de la década, razón por la cual no se 
presentaron incrementos en los precios en el 
mercado local, soportando la industria nacional el mayor valor pagado a los productores. 

Se estima que en Colombia, el precio interno corresponde alrededor del 88-90% del precio de 
la Bolsa de New York, cuando éstos son altos, siendo la participación más favorable para los 
productores de cacao en el mundo. De igual forma, el precio nacional se ubica por encima del 
precio de referencia fijado por el gobierno nacional. 

El mercado internacional del cacao es considerado como commodity, significando esto que es 
u n  bien básico y posee u n  precio internacional único que, en este caso, se calcula a partir del 
precio diario de la Bolsa de Londres y el mercado de Nueva York de Café, Azúcar y Cacao (CCI, 
2003). En general, los commodities poseen u n  precio inferior a los dos dolares por libra y sus  
fluctuaciones dependen altamente de los niveles de inventarios acumulados en los principa- 
les mercados. Usualmente el cacao se negocia a través de contratos fom~ard por medio de los 
cuales se acuerda el precio, cantidad y calidad del grano que debe ser entregado en el 
momento de expirar el contrato. 

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

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

5.1.1 RELACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL SECTOR PRIMARIO 

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

Según Casa Luker, en este centro cacaotero creado desde hace 32 años realiza gestión en el 
área de capacitación. Aproximadamente 26.990 personas han recibido instrucción en La 
Granja a través de 396 cursos de cacao, giras, reuniones y eventos técnicos de cobertura 
internacional. En sus  terrenos se viene adelantando desde el año de 1972, con la participa- 
ción del ICA (Instituto Colombiano Agrícola), u n  importante programa de investigación en 
cacao y plátano, con resultados importantes para la tecnificación de estos dos cultivos. Entre 
estos resultados se destacan los sistemas ya comprobados en todas las zonas para el control 
de enfermedades como la moniliasis, escoba de bruja y rosellinia o llaga estrellada de la raíz 
del cacao y de sigatoca en plátano; la obtención de los 5 mejores híbridos y los 5 mejores 
clones de cacao en producción y calidad para la  regi6n cafetera baja de Colombia; además de 
diseños y distancias de siembra. 

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

5.2 ESTRUCTURA DE MERCADO DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES 

De las 158 empresas identificadas por el GRAFICA 12. PARTICIPACI~N DE LA INDUSTRIA 

Observatorio Agrocadenas sobre la POR TAMANO (Total de establecimientos: 158) 

información de Confecámaras para el Grande Mediana 

2003, se encuentra una  alta participación 
de la microempresa, la cual representa el 
83% de la industria nacional dedicada a la 
producción de chocolates. Por s u  parte la 
pequeña empresa participa con el 9%, la Micro 
mediana tan sólo con el 2% y la gran RVL "" ," 

empresa con el 6%, de acuerdo al total de 
activos de las e m ~ r e s a s ' ~  (Gráfica 12). Fuente: Obse~abno Agrocadenas con base en CONFECAMARAS. 

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

10 La ley N' 590 del 10 de julio de 2000 dicta las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Así, se define la micro empresa con una planta de personal inferior a 10 empleados y activos totales inferiores a 501 SMLV, 
pequeña empresa con personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales entre 501 y 5.000 SMLV, mediana empresa con planta de 
personal entre 51 y 200 trabajadores y activos entre 5.001 y 15.000 SMLV y la gran empresa más de 200 trabajadores y activos 
superioresa los 15.000 SMLV. 
11 Para la clasificación realizada se excluyó Nestle, debidoa quesu actividad principal es la producción de lácteos. 



150 LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES EN COLOMBIA 

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

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

TABLA 6. ACTIVOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES 
( Millones de pesos 2003) 

Total 1 1.374.469 1 1.532.648 1 158 1 100.00% 1 100.00% 1 
=uente: Observatorio Agrocadenas con base en CONFECÁMARAS. 

Tamaño 

Micro 

Pequeña 

Mediana 
Grande 

De acuerdo a los cálculos de Agrocadenas con base en la información de Confecámaras, se 
encontró que 4 empresas concentran el 87% de las ventas para el año 2003: Casa Luker 
S.A.'', Compafiía Nacional de Chocolates, Colombina y Cadbury Adams. Siguiendo esta 
metodología se encuentra que la industria de fabricación de chocolates presenta una  
estructura oligopólica altamente concentradaI3. 

Esta situación conlleva a que las 
empresas líderes del sector, posean 
cierto control sobre los precios y así 
sobre s u s  competidores. Este 
resultado se puede corroborar con el 
resultado del índice de Herfindahl- 
Hirshman (HHI)14 para medir la 
concentración del mercado, mos- 
trando u n  resultado de 2.018, 
indicando de esta manera que la 
industria de chocolates presenta un  
alto nivel de concentración. 

Total Activos 

670 
10.828 

7.555 

1.355.416 

GRAFICA 13. PARTTCIPACI~N EN LAS VENTAS DE LA 

INDUSTRIA DE FABRICAC16N DE CHOCOLATES 2003 

OTRAS C A S A  LUKER 

Total Ventas 

n.d. 
25.960 

17.919 

1.488.769 

. .. - 

S A  
25% 

COLOMBINA 
NAC SA.  
CHO 23% 

25% ADAMS 
14% 

Fuente: Obse~atono Agrocadenas con base en CONFECAMARAS 

# Empresas 

132 

15 

3 

8 

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

12 Esta compatiia dentro del total de ventas incluye productos diferentes a chocolate, entre los que se encuentran café, jabón, 
productosdeaseo, entre otros. 
13 Para el grado de concentración se tomaron los siguientes rangos por la metodología CR4. De 75%-100%, oligopolio altamente 
concentrado; de 50%- 75%, oligopolio moderadamente concentrado; de 25%-50%, oligopolio levemente concentrado; y de 0%-25% 
comDetencia atomizada. teniendo en cuenta el total de ventas reportadas por los establecimientos para el 2003 según la información de 

Particip. Activos 
("10) 

0.05% 

0.79% 

0,55% 

98.61% 

~oniecámaras. 
14 El índice de Herfindahl-Hirshman se calcula HHI = 1 (s i r ,  donde i = l...n ; y  la 1 si = 1 siendo i =l ... n, donde S, son las ventas de la 
empresa i. Sobre una basede 10.000, el nivel de concentración es clasificado como sigue: 
Un HHI menora 1.000 se considera una baja concentración, 
Un HHI entre 1 .O00 y 1.800seconsidera una concentración media, y 
Un HHI mayora 1.800se considera una alta concentracion. 

ParticiP. Ventas 
("4 
n.d. 

1,69% 

1,17% 

97.14% 
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pequeñas) debido a que posee una  gran demanda en el mercado interno, mas no en el 
internacional; tiene bajos costos de producción si se compara con la confitería y chocolatería 
fina, y es uno de los principales productos de consumo masivo en las unidades familiares. 

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

A nivel mundial, el mercado de la fabricación 
GRAFICA 14. PARTICIPACI~N DE LAS PRINCIPALES de chocolate se encuentra también alta- 

COMPAR~AS PRODUCTORAS DE CHOCOLATES A NIVEL mente concentrado. Las compañías Nestlé, 
MUNDIAL 

B a n ~  Mars y Cadbury concentran el 59% de la 
producción de chocolates mundial (Gráfica 

NesUB 14). Estas empresas adquieren cerca del 

30% 50% del cacao que se comercializa en el 
mundo, bien sea en forma de granos o de 
bienes intermedios, dominan la distribución 
de chocolates a nivel mundial y algunas de 
ellas cuentan con infraestructura de 
molienda en los países productores, poseen 
fábricas y distribuidoras en los países 

16% europeos y norteamericanos y algunas de 
ellas tienen presencia en naciones asiáticas, 

Fuente: UNCTAD. latinoamericanas y africanas. 

5.2.1 CARACTER~STICAS DEL MERCADO 

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

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

En el caso de las presentaciones, las empresas han optado por innovar en sus  empaques 
siguiendo demandas distintas de mercado. Colombina, Nacional de Chocolates y Casa 
Luker, están adaptando el tamaño de presentación de sus productos de acuerdo con el nivel 
adquisitivo de los consumidores. Por ejemplo, Colombina ofrece al mercado bebidas achoco- 
latadas en sobres individuales, y la Nacional de Chocolates y Casa Luker, barras de chocolate 
en presentación individual. 
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Por s u  parte, los empaques se han convertido en uno de los principales elementos diferencia- 
dores y de competencia del producto, el cual se realiza mediante campañas publicitarias. 
Productos cuyas funciones, precio y calidad son similares entre las distintas marcas, el 
elemento definitorio para la adquisición del producto es s u  presentación'5. 

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

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

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

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

15 En Colombia, el consumo en el mercadodeempaquesel año pasadoestuvoalrededorde US$1.000 millones, no obstante esta cifra 
está muy distante de la que se registra en Estados Unidos o Europa, en donde el consumo supera los US$f20.000 millones. Sin 
embargo, la tendencia en Colombia va en aumento y su importancia se ha dado por cambios fundamentales en los mercados: la llegada 
de grandes superficies y el desarrollo de cadenas como el Éxito, Carrefour o Carulla Vivero han hecho más dinámica la competencia. 
Para muchas empresas ésta es su publicidad 365 dias al año. De esta manera, el empaque, refuerza la imagen de la marca y valoriza las 
características del producto. De la misma forma, el empaque juega un papel fundamental en la relación entre el producto y la publicidad 
masiva, permite mostrar los atributos del producto, además que las empresas pueden reacomodar sus costos a menores niveles, por 
ejemplo, el empaque de las bebidas achocolatadas que es usado en tarro pasa a ser usado un bolsa, que ademas de permitir un 
diferencial de precio al consumidor, permite un zhorro sustancial a las empresas. 
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5.2.2 POSICIONAMIENTO DE MARCA 

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

TABLA 7. PRINCIPALES MARCAS DE La marca es quizá uno de los factores que más 

TABLA 9. PRINCIPALES MARCAS DE CONFITERJA DE CHOCOLATE 

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

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

No obstante, la industria se encuentra con algunos 
productos que en los últimos anos han sustituido 
el consumo de chocolate de mesa. Entre los más 
importantes sustitutos de esta bebida se encuen- 
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TABLA 8. PRINCIPALES MARCAS DE los cereales en el segmento de los jóvenes, que 

BEBIDAS ACHOCOLATADAS EN COLOMBIA sustituye el consumo de chocolate en el desayuno. 

COMPANiA 
NACIONAL DE 
CHOCOLATES 
Chocolates Jet 

Wafer Jet 
Montblanc 

Música 
Jurnbo Xtrern 

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

Para segmentos de mercado de bajos ingresos el 
principal sustituto del chocolate de mesa es la 
panela, la cual tiene u n  precio en el mercado 
sustancialmente más bajo que el del chocolate. 

Sin embargo, las empresas han diseñado produc- 
tos dirigidos a segmentos de población joven, entre 
los que se encuentran las bebidas achocolatadas, 
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Fuente: Observatono Agrocadenas. que en sí mismas han sido el sustituto del choco- 
late de mesa. Entre las principales marcas de 

bebidas achocolatadas se encuentra Chocolisto y Turbo Jet de la Nacional de Chocolates, 
Milo y Nesquick de Nestle, Nucita de Colombina, Choco Rap y Chocolatada de Casa Luker. 
Adicionalmente, las compañías al ver la necesidad del consumidor de ganar tiempo en la 
preparación del chocolate, crearon marcas de chocolates en polvo las cuales han tenido u n  
importante crecimiento en los últimos años, entre las que se encuentran Chocolate Nacional 
de la Nacional de Chocolates y Chocoexpress de Casa Luker. 
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como el principal motor de crecimiento esperado en este sector. En Colombia, la Compañía 
Nacional de Chocolates tiene cerca de 10 productos funcionales, dentro de los que se 
encuentran chocolates de mesa con calcio, hierro y vitaminas, y sin azúcar y bajos en grasa; 
leches modificadas enriquecidas; chocolatina Jet  con leche y calcio, y la chocolatina dietética 
Jet  Lyne sin azúcar, que con una  reducción calórica del 25% con respecto a u n a  chocolatina 
tradicional es dirigida a personas diabéticas o que están a dieta. Los nichos de productos 
funcionales ofrecen la posibilidad a las empresas de manejar precíos u n  poco más altos 
debido a que s u  consumo se origina principalmente en segmentos de mercado de ingresos 
altos, quienes son los principales consumidores de productos saludables. 

5.2.3 MARCAS PROPIAS 

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

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

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

Al comparar el precio de las marcas 
propias de diferentes almacenes de 
cadena, se encontró que el precio de 
chocolate de mesa de marcas propias 
(barras blancas) es  inferior en u n  23% en 
promedio respecto al de las marcas 
líderes, Corona y Sol (barras negras), y 
u n  17% respecto a las marcas de las 
pequeña y mediana industria (barras 
grises), como se muestra en la Gráfica 18. 
Así, mientras las marcas líderes tuvieron 
u n  precio superior a los 3.000 pesos la 
libra durante el mes de mayo de 2005, las 
marcas propias, a excepción de las de 
Almacenes Exito y Carulla, no superan 
los 2.500 pesos. 

GRAFICA 15. PRECIO CHOCOLATE DE MESA 

(Pesosllb mayo de 2005) 
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Fuente: ObSe~ahIrio Agrocadenas con base en inbrmacion de almacenes de 

cadena. 

En conclusión, la extensión del negocio de las marcas propias h a  permitido que la industria 
al ampliar economías de escala en sus volúmenes de venta a las grandes superficies, ha  
generado u n  proceso de ahorro en costos de publicidad y distribución, los cuales se calcula 
hasta de u n  30% del valor del producto. Además, la reducción de precios posibilita la amplia- 
ción de la demanda de estos productos y por tanto de la producción. En otras palabras, el 
fenómeno de las marcas propias no solamente es el desplazamiento de las marcas comercia- 
les sino la ampliación del mercado en su conjunto. 
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5.2.4 PRECIOS 

La estructura oligopólica encontrada en la industria de chocolates hace suponer que ella 
tiene cierto poder en la determinación de los precios de los demás participantes del mercado, 
incluido los precios de las materias primas y de los bienes elaborados. De esta manera, los 
precios de los diferentes actores de la cadena tenderían a reflejar la posición dominante de las 
empresas que conforman el oligopolio. 

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

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

(Base Junio 1999 = 100) 
productor de chocolates crecen a 

250,oo 0 ritmos u n  tanto superiores al precio del 
cacao; sin embargo. éstos son constan- 
tes debido a que una  de la caracteristi- 
cas de los oligopolios es la fijación de 
precios de acuerdo a u n  mark up sobre 
los costos (materias primas y salarios), 
además de considerar que los precios 
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materia prima tanto nacional como 
Fuente: DANE. BANREP y ANECACAO. importada, los precios al productor de 

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

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

Todas las anteriores hipótesis no son demostrables a través del simple análisis gráfico, 
requiriendo el empleo de análisis de series de tiempo. Debido a la falta de disponibilidad de 
series largas que permitan 
evaluar el comportamiento de 
largo plazo de los precios de los 
actores que intervienen en la 
cadena, se determinó, a través 
de la metodología de vectores 
autorregresivos la relación de 
causa l idad  ut i l izando los 
índices de precios al productor 
agrícola, índice de costo de 
importación, indice de precios al 
productor de chocolates e índice 
de precios al consumidor. 

Los resultados obtenidos a 
través de la prueba de causali- 
dad de Granger senalan que el 
sentido de la relación es la que 
se muestra en la Tabla 10: 

TABLA 10. CAUSALIDAD DE GRANGER 
Ho: X1 no causa X2 

Hlpdtesis Nula 1 Obs 1 Estadistica F ( Prob. 
CI Cacao no causa IPP Aaricola 1 69 1 939.528 1 0.00 

IPP Chocolate no causa IPP Agricola 1 69 1 856 372 1 0.00 

IPP Aariwla no causa IPP Chocolate 1 1 0.73646 1 0.39 

IPP Agricola no causa CI Cacao ( 0.95052 ( 0,33 

IPP Chocolate no causa IPC Chocolate 1 69 1 0,78054 1 0,38 

IPC Chocolate no causa IPP Chocolate 1 1 0.13908 1 0.71 
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IPC Chocolate no causa CI Cacao 
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Fuente: Cálculos O b S e ~ a t ~ r i O  Agrocadenas. 
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1. El costo de importación tiene efectos sobre el precio al productor de cacao. Esta 
relación se explica precisamente por el hecho de que a pesar que el precio nacional del 
grano es fijado por la industria, este sigue el comportamiento del precio internacional. 
El costo de importación no incluye el arancel NMF debido a que tradicionalmente el 
grano se importa de Ecuador, desde el cual, en virtud del Acuerdo Andino, las importa- 
ciones entran libre de arancel. 

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

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

5.2.5 BARRERAS A LA ENTRADA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS GRANDES 

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

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

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

GRAFICA 17. VENTAS Y ACTIVOS EMPRESAS GRANDES 

(Millones de pesos 2003) 

Fuente: Observanno Agrocadenas con base en CONFECAMARAS. 

Como sc observa en la Gráfica 17, las 
empresas grandes cuentan con altos 
niveles de activos y ventas. La Compañía 
Nacional de Chocolates para el 2003 
registró activos por cerca de $380.000 
millones y unas ventas de $379.403 
millones, convirtiéndose en la empresa 
más grande del sector. Niveles similares 
para estas variables son los registrados 
por Colombina y Casa Luker, no obs- 
tante estas compañias dentro de sus 
ventas registran u n  sinnúmero de 
productos debido a que no se dedican 
exclusivamente a la producción de 
alimentos derivados de cacao. 

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

Compañía Nacional de Chocolates 

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

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

Los chocolates de mesa (Corona, Cruz, Diana, Tesalía y Bogotano) se producen en la planta 
de Bogotá, en tanto que en Rionegro se fabrican los chocolates en polvo (Chocolisto, Instacao 
y cocoas) y las golosinas en diferentes variedades, mediante el procesamiento de 1 .O00 bultos 
de cacao por día. En la moderna planta de golosinas (prácticamente automatizada e inaugu- 
rada en  el 2004, luego de u n a  inversión de $16.000 millones) se producen 400 variedades de 
productos equivalentes a u n a s  33.000 t al año de derivados del cacao (El Colombiano, 2002). 

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

Casa Luker 

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

Colombina 

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

6.1.1 FUSIONES, ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INSERCIÓN AL MERCADO INTERNACIONAL 

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

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

GRAFICA 18. TAMAfiO EMPRESAS POR SU NIVEL DE NO obstante, si se comparan las ventas de la 

VENTAS 2003 industria colombiana respecto a las registradas 

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

No obstante, el lider del grupo empresarial es Inversiones Nacional de Chocolates, de la cual 
hace parte la Compañía Nacional de Chocolates, donde el 73% del portafolio de la compafiía 
está invertido. Esta empresa surge de la integración de Nacional de Chocolates y Noel, 
convirtiéndose en la quinta multinacional de alimentos más grande de América Latina 
después de Bimbo de México, Sadia y Perdigao de Brasil y Arcor de Argentina. 
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La función de la nueva Inversiones Nacional de Chocolates es separar la actividad industrial 
y comercial de la actividad de inversión, es decir, administrar el portafolio de inversiones, con 
lo cual busca potenciar la competitividad en un mercado global más exigente, contar con una 
estructura más moderna, facilitar el crecimiento y expansión regional, distribuir más 
eficazmente los recursos necesarios para el desarrollo de sus negocios y facilitar a sus 
accionistas la interpretación de los estados financieros. Esta empresa mantiene acciones 
inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, aunque es importante resaltar que surgió una 
nueva empresa denominada Compañia Nacional de Chocolates S.A. dedicada a la actividad 
industrial de productos a base de cacao y a la distribución de éstos y los de empresas relacio- 
nadas. Un total de 66 países son el destino de las exportaciones del grupo de alimentos. 

Las empresas subordinadas a Inversiones Nacional de Chocolates suman 33, con 15.407 
empleados, siendo la tercera empresa con más trabajadores después de Saludcoop y 
Almacenes cxito y están aglomeradas en seis negocios básicos: chocolates, café, pastas, 
carnes frías y enlatados, galletas y dulces. Dentro del conjunto de empresas subordinadas se 
mencionan: Noel, Compañia Nacional de Chocolates, Zenú, Colcafé, Dona, Rica Rondo, 
Suizo, Continental, Dulces de Colombia, Tecniagro, Hermo de Venezuela, Novaventa y las 
compañías de distribucibn del exterior Cordialsa y Noel de Venezuela. Inveralimenticias a 
través de la Compañía de Galletas Noel, e Inversiones Nacional de Chocolates, a través de la 
Compañía Nacional de Chocolates, tienen su propia red de comercio internacional que hoy 

' 

consta de 11 sociedades Cordialsa en Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, 
México, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Cuenta con 
tres plantas de producción de alimentos, dos en Costa Rica, de galletas y chocolates y una en 
Venezuela, Industrias Hermo. Cordialsa en Ecuador es líder en bebidas achocolatadas con el 
45% del mercado y con el 30% de participación en el mercado de golosinas. 

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

Es así que los ingresos de Inversiones Nacional de Chocolates durante el 2004 ascendieron a 
. cerca de $2.2 billones, con un crecimiento de 9.2%. Las ventas externas totalizaron US$155 

millones, 24.4% superiores a las de 2003, siendo destacable la recuperación de negocios con 
Venezuela y los incrementos de ventas en Estados Unidos, Ecuador y México. El hecho de 
contar con plataformas de producción complementarías a Colombia, le permite a esta 
empresa apalancar la competitívidad para la expansión regional. Por su  parte las alianzas 
estratégicas de la Nacional de Chocolates se encuentran con: 

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

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

Griffith de Colombia S.A: Desde al año 1989 y a través de Inveralimenticias S.A. se 
acompaña a Griffith Internacional, multinacional reconocida en ingredientes y 
preparaciones para la industria de alimentos en todo el mundo. Griffith Colombia da 
apoyo a varias compañías de la organización en servicios y desarrollo de nuevos 
productos. 



AGROCADENAS 161 

T W Food International CO. Ltda: Colcafé se unió con TW Coffee, principal productor y 
comercializador de Café en Hong Kong. 

Casa Luker S.A. 

Casa Luker h a  incursionado en el mercado con una amplia diversidad de productos a través 
de la compra de varias empresas nacionales. En 1979 amplia s u  portafolio con la distribu- 
ción y comercialización de aceites, a traves de la adquisición de la mayoría de acciones de la 
planta Grasas S.A. en el Valle del Cauca. En 1991 arranca la  producción de Lukafe en la 
planta de Manizales. Desde 1997 la empresa se expande al mercado internacional con la 
apertura de una oficina de negocios en Venezuela. Posteriormente compra la marca Café 
Puro Almendra Tropical, fortaleciéndose en el mercado de la costa atlántica. Para 1999 
adquiere Alcauca S.A. planta moderna para producir la harina de maíz Ricamasa. Con la 
planta Cañaveral produce los concentrados de frutas y jugos Frutasa en 2002 y con el animo 
de seguir diversificando su portafolio, decide entrar en el negocio de los productos de aseo 
comprando La Joya de Bogotá, realizando alianzas con diferentes plantas, quienes fabrican 
para Casa Luker gran variedad de maquilas. Para el 2003 se lanza abiertamente a la coloni- 
zación de mercados internacionales y adquiere la crema lavaplatos Fassi y el jabón de 
tocador Cristalino y compra la marca Vikingos en enlatados y congelados. 

Como estrategia comercial, esta compañia compro la división de galletas, caramelos y snacks 
del grupo Panameño Pascua1 S.A.  por US$25 millones, permitiendo además mediante esta 
compra la comercialización de sus productos en Panamá. 

Colombina 

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

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

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

6.2 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS MEDIANAS 

Este grupo está conformado solamente por 3 empresas: Gironés, Tolimax y Chocolate Caldas 
ubicadas en Santander, Huila y Caldas, respectivamente. Estas empresas participan con 
alrededor del 3% del total de activos de la mediana empresa del sector de alimentos del país 
para el 2003, donde Chocolate Gironés participó con cerca del 2%, y representan el 0.55% de 
los activos y el 1.2% de las ventas de toda la actividad chocolatera del país. 



162 LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES EN COLOMBIA 

Estas empresas demandaron el 4% del cacao comercializado en Colombia en el 2004 donde 
Gironés compró el 2% y Tolimax y Caldas el 1%, correspondiente a 877 t ,  423 t y 2 10 t del 
grano, respectivamente. La línea de producción de estas empresas es  exclusivamente el 
chocolate de mesa. 

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

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

El chocolate de mesa Gironés se encuentra en GRAFICA 19. VENTAS Y ACTIVOS DE LAS 

las principales ciudades del país, Tolimax en el EMPRESAS MEDIANAS 

segundo semestre del 2004 incursionó en el 
mercado boyacense, en  Caquetá y en  io.000 

Putumayo con sus marcas Chocolate Tolimax y 8.000 

Chocolate Calentano, además de mantener una  
000 participación significativa en el mercado de 

Huila, Tolima y Cundinamarca. Estas empre- 4.000 

sas  compiten en el mercado de chocolate de 2.000 

mesa a través de precios. Tolimax para el 2004 o 
registró una  venta de más de dos millones de GIRONES TOLIMAX CALDAS 

libras de chocolate a nivel nacional. Fuente: Observatwio Agrocadenas con base en CONFECAMARAS 

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

Este grupo está conformado por 15 empresas, 11 de ellas ubicadas en Bogotá: Fabrica de 
Chocolates Andino, J Marbes, Comestibles San Antonio, Chocolates Santa Fe, Dulces 
Emilita, Logotipos & Chocolates, Centena1 y 4 empresas familiares; 2 en Huila: Compañia 
Occidental de Chocolates y Chocolates Superior; una  en Santander, Industria de Alimentos 
La Fragancia; y Chocolsa ubicada en el departamento del Valle. 

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

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

PEQUEQAS pequeña industria, junto con J. Marbes. Las 
empresas con mayores ventas, Fabrica de 
Chocolates Andino e Industrias de Alimentos 
La Fragancia, participan con el 2 1% y 17% de 
las ventas de la pequefia industria, respectiva- 
mente. Estas empresas participan con 
alrededor del 3% del total de activos de la 
mediana empresa del sector de alimentos del 
país para el 2003, donde Chocolate Gironés 
participó con cerca del 2%, y representan el 
0.79% de los activos y el 1.7% de las ventas de 

Fuente. D b s e ~ a b i i ~  Agrocadenas con base en CONFECAMARAS toda la  actividad chocolatera del país. 
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Las pequeñas industrias presentan una capacidad de expansión limitada por las caracteris- 
ticas tecnológicas, por la carencia de capital para inversión y especialmente por la poca 
esperanza de crecimiento del consumo nacional cuyo mercado está sometido a una  fuerte 
competencia en cuanto a chocolate de mesa dominado por las grandes compañías. La 
pequeña empresa presenta una estructura artesanal, maquinaria obsoleta de baja eficiencia 
y tecnología, poca o inexistente experiencia en el mercado externo debido a que s u  mercado 
es muy limitado a regiones pequeñas y tienen una  red de distribución precaria. 

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

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

6.4 ESTRUCTURA DE LA MICROEMPRESA DE CHOCOLATES 

GRAFICA 21. PARTICIPACIÓN Los microestablecimientos dedicados a la actividad 
MICROESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES de chocolateria para el año 2003 ascendieron a 132. 

(íí5.376 microestabledmientos) Estas representan tan sólo el 0.1% del total de 
empresas dedicadas a la producción de  alimento^'^, 
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CONFECAMARAS. trabaiadores con niveles baios de escolaridad. De 

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

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

6.5 INDICADORES FINANCIEROS 

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

16 La cifra de establecimientos dedicados a la producción de alimentos corresponde al año 2001. fue de 5.535, de acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Microestablecimientoselaborada porel DANE. 
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17 Dentro de los activos a transferir se encuentran las plantas y equipos de producción, las oficinas. bodegas y demás propiedad raiz, 
los vehiculos, las marcas y licencias, la cartera y los inventarios. En materia de pasivos se transfieren los financieros, laborales y las 
cuentas por pagar relacionadas con el negocio de los chocolates. Los contratos hacen referencia a los laborales, los de distribución y 
abastecimiento, los de arrendamiento, entre otros. Los ingresosde Inversiones Nacional de Chocolates provendrán fundamentalmente 
de los dividendos recibidos de las inversiones y el método de participación de sus filiales. Igualmente podrá tener ingresos resultantes de 
la venta de inversiones. 
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A excepción de Inversiones Nacional de Chocolates, el prornedio de endeudamiento de la 
industria de chocolates es del 38%, considerándose u n  nivel aceptable de endeudamiento si 
se  compara con el del promedio de laindustria de alimentos, 40% aproximadamente y el de la 
industria manufacturera que es 4 1.2%. Esto explica que en lo que se refiere a financiamiento 
de las empresas, el aumento en el período de pago a proveedores sugiere que parte de la 
disminución en el endeudamiento a través de crédito formal se reemplazó mediante la 
financiación de proveedores. 

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

A pcsar que la gran industria en general registra niveles de eiideudalr~iento altos, prcscntan 
una  buena rentabilidad, que acompañada del alto nivel de tecnologia, amplia red de distribu- 
ción y diversidad de productos, hacen que la gran industria de chocolates sea competitiva 
dentro del sector de alimentos, por lo menos en lo que se refiere a mercado interno. 

7. PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE FADRICACIÓN DE CHOCOLATES 

Para el desarrollo de esta parte se tomará la información de la Enciles.ta Anual 
Manufacturera y la información de comercio exterior del DANE. Para la EAM se consideran 
los códigos CIIU: 

3 1 19 1 Fabricación de chocolates y preparados de cacac, 
3 1 192 Fabricación de Confites con chocolate 

Dentro del Arancel de Aduanas, la cadena se eiicuenlrü d e r i t ~ u  Úcl Capítulo 18 Cacao y sus  
preparaciones, donde la designación de las partidas arancelar ;as es  1.i siguiente: 

TABLA 12. PARTIDAS ARANCELARIAS CADENA DE CACAO 

producto arancelaria 
1801 o01 O00 

Cacao en Grano 
Cacao en grano, entero o partido crudo 

1801 o01 O00 

Desperdicios de 

L1 desarrollo logrado por el sector, propiciado principalmente por la Compañía Nacional de 
Chocolates y Casa Luker, se evidencia en el crecimiento de la inversión bruta que comprende 
las iriversiones en activos fijos, pasando de $7.7 rnillo~~es en 1993 a $23.6 millones en el 
2000, tal como se muestra en la Gráfica 22. Estas empresas haii realizado grandes inversio- 
nes en maquinaria como en nuevas instalaciones, la niayoiía de esta maquinaria es europea 
y aniericana, y es comprada sobre todo para la producción de confites y choco1:ites exporta- 
bles. 

Ct:omlates 

Fuente: DANE. 

1 @W200000 

1806310000 

1806320000 

1806320000 

Las demas preparaciones bieri en bloques o barras con peso 
sbperior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa, en polvo, gránulos o 

formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un 
contenido superior a 2 kg 

Chocolates eri bloques, tableks o barras rellenos 
Chocolates eii bloques, tabletas o barras sin rellenar 

Los demás chocolates y demas pieparaciones aliinenticias que 
contengan cacao 
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No obstante, es  de anotar que en 1998, el sector 
registra una  drástica caída en la inversión, con 
una  inversión tan sólo de $70 millones motivada 
por una  contracción industrial originada por las 
altas tasas de interés que hicieron que sectores 
como el de bienes durables, como maquinaria, se 
perjudicaran debido a que s u  demanda es muy 
sensible al costo del dinero. 

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

GRÁFICA 22. I N V E R S I ~ N  BRUTA DE LA 

INDUSTRIA DE FABRICACI~N DE CHOCOLATE 

Y ELABORADOS DEL CACAO 1993.2000 
25.000.000 

1 I 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Fuente: EAM.DANE. 

AGREGADO % 
2 0 - - -  - -  

En síntesis, la industria de chocolates viene 10 

mejorando sus  niveles de inversión que se han 
sustentado principalmente en la modernización 
de sus maquinarias y equipos, lo que le permitiría o 
incrementar s u s  niveles de competitividad. Por 
ejemplo la sola Compañia Nacional de Chocolates 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 - 
realizó inversiones por US$15 millones en Tasa de lnversion a VA Ind. Chocolates - Tasa de lnversion a VA Ind. Manufacbrera 
maquinaria, modernización de equipos y siste- 
mas de distribución en el año 2003. Fuente: EAM-DANE. CAlculos Observatorio Agrocadenas. 

7.2 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

7.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

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

GRAFICA 24. COMPONENTES DE LA PRODUCClbN 

BRUTA D E  LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES 

OValor Agregado Consumo lntermed~o 

Fuente: EAM-DAN€ Ciilculos Observatorio Agmadenas 

Como se observa en la Gráfica 24, la partici- 
pación del valor agregado dentro de la 
producción bruta pasó del 40% en 1992 al 
47% en el 2000, con la consecuente reducción 
en el consumo intermedio, participación que 
se puede considerar alta si se considera el 
promedio de la industria alimentaria y la 
industria manufacturera que para el año 
2000 registran u n  indicador de 33% y 44%, 
respectivamente. Adicionalmente el sector 
mostró una buena dinámica, puesto que 
creció a una  tasa de 1.5% anual, mientras que 
los otros sectores lo hicieron al 1% y 1.4% 
respectivamente. 

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

7.2.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO. 

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

TABLA 13. INDICADOR DE EFICIENCIA PRODUCTIVA 
Producción brutalConsumo intermedio 

(Pesos constantes) 

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

Ciiu 5 
Rev.2 

31 91 

31 1-31 2 
31 1-390 

l 7.2.3 CONSUMO EN LA GENERACI~N DE VALOR AGREGADO 

Un indicador que relacione el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de producción, refleja cuánto se requiere gastar para obtener una  unidad de valor 

Fuente: EAM. DANE. 

Aciividad 

Fabricaci6n de Chocolates y preparados de 
cacao 

TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

agregado. A mayor relación del indicador, se tiene u n  alto consumo en la generación de valor, 
y viceversa. Por tanto, lo ideal es que este indicador sea lo más bajo posible. 

TABLA 14. INDICADOR DE COKSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR 
Consumo intermedioNaIor agregado 

1992 

,65 

1,46 

1.72 

Como se observa en la Tabla 14, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria 
chocolates requirió $1,27 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta 
proporción no se considera elevada si consideramos el promedio para la industria de alimen- 
tos, $2,02 y la industria manufacturera, $1,29. Sin embargo, es de resaltar la dinámica de 
crecimiento negativo del indicador. En efecto, mientras el indicador de la industria de 
chocolates se reduce a una  tasa del 2,6O/0 anual, la industria de alimentos lo hace a una del 
1,4%. Además, al comparar entre los anos 1992 y 2000 se observa una caída del 25% en el 
indicador, mostrando que el gasto en consumo intermedio de la industria de chocolates se ha 
disminuido por cada unidad de valor agregado generado. 

1996 

1,80 

152 
1,82 

(Pesos constantes) 

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

2000 

1,88 

130 
1,78 

Ciiu 5 
Rev.2 

31 191 

1996 

1.25 

Prom. 
1992-2000 

1.81 

130 
1,78 

Actividad 

FaMcaci6n de Chocolates y preparados de 
cacao 

1992 

1.53 

2000 

1,14 

Creclm.(%) 
1992-2000 

l,lOh 

0,5% 
1 ,O% 

Var.(%) 
1992-2000 

13,5% 

2.4% 
3,5% 

Prom. 
1992-2000 

1,27 

Crecim.(%) 
1992-2000 

-2,6% 

Var.(%) 
1992-2000 

-25,4% 
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7.3 lNDlCADORES DE PRODUCTlVlDAD LABORAL EN RELACIÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

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

TABLA 15. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Fuente: EAM. DANE. 

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

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

La producción por empleado pasó de $1 14.3 millones constantes a $2 10.7 millones en 1999, 
a una  tasa anual de crecimiento del 9,1°/0, mostrando ganancias en productividad de u n  84% 
entre estos dos anos. Estas ganancias en productividad están ligadas a una mayor inversión 
en conocimiento, lo cual en la actualidad genera mayor competitividad que trabajar directa- 
mente con productos tangibles. En este aspecto nuevamente se destaca las inversiones en 
capital humano de las principales industrias del sector, quienes a través del desarrollo de 
conocimiento, obtienen nuevas herramientas que les permiten ahorrar costos e incrementar 
la productividad y competitividad de la industria, lo cual junto al aumento de la capacidad 
instalada de las plantas de producción y l a  incorporación de tecnologías modernas permiten 
la obtención de grandes volúmenes de producto, de excelente calidad y en tiempos reducidos. 
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18 El costo laboral unitario (CLU) mide el costo salarial de generar una unidad de valor agregado. Resulta de dividir la remuneración 
unitaria (sueldos, saiarios y prestaciones) por e! valoragregado. 
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Ahora bien, como resultado de la mejoras en la generación de valor agregado y de la reduc- 
ción del CLU, hubo un aumento del excedente bruto de explotación EBE'~, como proporción 
de la producción bruta y del valor agregado. 

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

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

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

TRABAJADOR' pagadas al personal total en la industria de 
1992.2000 

1400.000 
chocolates han crecido de forma notoria (Gráfica 

~ Z O O  000 27). Es así que mientras la remuneración 
lo00 o00 

promedio por empleado en 1992 era en términos 
800.000 

reales de $899.000 mensuales, en el año 2000 
600.000 

pasó a $1.198.000 mensuales, esto es un 

400.000 
incremento en la remuneración real del 33% 

200.000 
entre estos dos años, a una tasa de 4.1% anual, 

O 
superior a la percibida por los trabajadores de la 

1992 1994 1996 1998 2000 industria alimentaria cuya tasa fue del 3.4%, 
eALIMENTOS OMDUSTRIA pero similar a la registrada por la industria 

manufacturera, 4.0%. Sin embargo, no se 
Fuente' EAM-DAN€ Calculos Obsewa$rio Agrocadenas observan incrementos en el número de personas 
'Ingreso mensual pmmedio por taba~ador empleadas debido a la adquisición de tecnolo- 

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

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

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

8. COMPET!TIVIDAD DE LA CADENA DE CACAO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

8.1 COMERCIO INTERNACIONAL 

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

19 El Excedente Bruto de Explotación (EBE) es calculado, comuel excedente que resulta de restar del valor agregado, la remuneracion 
total. 
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tasa de 8% anual y otra decreciente de 1997 hasta el año 2000, cuando cayeron a una  tasa 
del 2.3% anual, pasando de exportar US$26.4 millones en 1997 a US$10.7 millones en el año 
2000. No obstante, esta tendencia cambia a partir de este año creciendo hasta el 2004 a una  
tasa anual de 4%. En general, las exportaciones de la cadena se incrementaron a una  tasa de 
4.5% anual incluyendo cacao, mientras que los procesados, es decir sin incluir cacao, fue a 
una  tasa de 7.8% anual durante el período 199 1-2004. 

1 lnduye las partidas 180200MKKI Cascara, peliculas y demas residuos de cacao, 1803000000 Pasta de cacao y 1B05000000 Cacao en polvo sin adicibn de 
azucar u o b  edulcorante 

TABLA 16. EXPORTACIONES DE LA CADENA DE CACAO-CHOCOLATER~A 

Por productos, las exportaciones se concentran en chocolates sin rellenar, chocolates y 
demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, cacao en polvo con adición de 
azúcar y manteca de cacao, las cuales en conjunto concentran el 88,2% de las exportaciones 
totales de la cadena acumuladas durante el período 2000-2004. 

Se evidencia claramente que las 
GRÁFICA 28. PARTICIPACI~N DE LAS EXPORTACIONES DE LA partidas arancelarias que com- 

prenden los chocolates h a n  
presentado la mayor dinámica de 
crecimiento de sus  exportaciones 
con tasas del 27% para los chocola- 
tes sin rellenar, de 24% para 
chocolates y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao 

Chocol y 9% para cacao en polvo con 
7.1% azúcar, siendo éstos los productos . - ,- 

Fuente: DANE. Calculos O b ~ e ~ a b r i 0  Agrocadenas 
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con mayor dinámica en la produc- 
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mencionado anteriormente. 
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Chocolates en bloques, tabletas o 
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contengan cacao 

Otras partidas' 
PRoCESADoS 

Por s u  parte la manteca de cacao, pese a s u  alta participación en el valor de las exportaciones, 
exhibe una  tendencia decreciente durante el período, disminuyendo a una tasa de 3% anual. 
Este comportamiento se puede adjudicar a la situación mundial que presenta este producto 
debido a s u  sustitución por grasas vegetales. En efecto, algunos países, como el Reino Unido, 
Dinamarca, Irlanda, Suecia, Austria, Finlandia y Portugal, legalizaron el uso hasta del 5% en 
grasas vegetales diferentes a la manteca de cacao que equivale a una pérdida de 40.910 t de 
cacao en grano. 
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2.518.009 

142.241.368 
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Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Paralelamente, los fabricantes en el mundo se inclinan por esa sustitución dada la flexibili- 
dad en la elección de propiedades de los productos acabados y por los menores costos que 
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permiten una  reducción de precios al consumidor, y finalmente podría redundar en u n  
incremento en la demanda mundial de derivados de chocolate. Los fabricantes de chocolate 
argumentan que el empleo de otras grasas vegetales les permitirá fabricar una  más variada 
gama de productos, introducir innovaciones tecnológicas y ofrecer mayor variedad al 
consumidor, aclarando que la sustitución no es total a menos que el precio del cacao sea tan 
alto que justifique modificar las fórmulas de fabricación (FEPEC, 1997). 

En cuanto al bien primario de la cadena, el cacao en grano registra una  evidente disminución 
en las exportaciones a una  tasa anual de 33%, pasando así de US$6.4 millones en 1991, a 
US$500 mil en el 2000 para terminar en el 2004 con US$1.310, la caída más drástica del 
período, debido a los bajos excedentes para dedicar a exportación dada la alta demanda 
interna. Adicionalmente, como factores que explican secundariamente el comportamiento de 
las exportaciones de cacao, se señalan las imperfecciones del mercado interno, evidentes en 
la estructura oligopsónica existente en el país, y a la revaluación de la moneda nacional, sin 
contar con las enfermedades y plagas que han atacado los cultivos en los últimos años. 

En resumen, se destaca la alta participación de los chocolates en las exportaciones de la 
cadena, donde se encuentran incluidos artículos de confitería que contengan cacao en 
cualquier proporción, turrón de chocolate, polvo de cacao azucarado o edulcorado, el 
chocolate en polvo con leche en polvo, los productos pastosos a base de cacao o de chocolate y 
leche condensada y en general todas las preparaciones alimenticias que contengan cacao. 

Las exportaciones de chocolates están dirigidas principalmente a Venezuela y Ecuador, 
países a quienes se destina el 62% del valor de las exportaciones. Le sigue Sudafrica quien h a  
incrementando s u  participación desde el año 2000 en las líneas de chocolates en bloques, 
tabletas y barras sin rellenar y en otros chocolates o preparaciones alimenticias que conten- 
gan cacao, y finalmente le siguen países como Chile y Estados Unidos a quien se destina 
diversidad de productos. 

Por s u  parte las importaciones de la cadena exhiben una  tasa de crecimiento mayor que las 
exportaciones durante el período 199 1-2004, creciendo a una  tasa de 2 1% anual, pasando 
de sumar US$672 mil en 199 1 a US$19 millones en 2004. 

TABLA 17. COLOMBIA: IMPORTACIONES DE LA CADENA DE CACAO 
CIF USS - - - .  

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Este incremento responde primordialmente al aumento de las importaciones de cacao en 
grano, las cuales crecieron una tasa anual de 28% para el periodo 1992-2004. Este compor- 
tamiento se atribuye a las crecientes necesidades de la industria y para lo cual la producción 
interna es insuficiente; solo Compañía Nacional de Chocolates en lo que va corrido del 2005 
ha  importado 908 t del grano. El principal abastecedor del grano es Ecuador, primer exporta- 
dor de cacao fino y de aroma en el mundo, participando durante el 2004 con el 98% del total 
de importaciones del grano 
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En cuanto a procesados, se registra un  crecimiento importante en las importaciones de cacao en 
polvo sin azúcar, a una tasa anual de 32%. Este producto, tal y como se había mencionado 
anteriormente para el año 2002 dejó de ser producido por las compañías del sector después de 
haber venido cayendo a una tasa anual de 2% desde 1993, convirtiéndose en una  de las princi- 
pales materias primas por parte de la industria para la elaboración de cocoas. El crecimiento de 
este producto fue a una tasa de 38% anual y como se señaló anteriormente, el 92% de su  
consumo por parte de la industria correspondió a consumo importado. Se destaca los productos 
de chocolateria, en particular los chocolates rellenos, los cuales crecieron a una  tasa anual de 
2 1% y participan con el 23% del valor de las importaciones. 

Al igual que el cacao en grano, Ecuador es el principal proveedor de chocolates rellenos, 
participando en u n  36% del valor total de las importaciones de este producto y junto con 
Estados Unidos suministran el 63%. No obstante, se destaca la presencia de países europeos 
que participan con el 23% del valor de las importaciones y donde países como Australia, 
España, Bélgica y Luxemburgo son los principales exportadores de chocolates hacia 
Colombia, además de países asiáticos como China y Malasia que incursionaron a partir del 
2003. Por América Latina se encuentran los países que tradicionalmente comercian con 
Colombia como Brasil, Venezuela y Chile. 

Pese al importante crecimiento de las importaciones las cuales se concentran principalmente 
en cacao en grano y cacao en polvo, las ventas al exterior de productos colombianos superan 
en términos absolutos a las importaciones, con u n  portafolio mas amplio de productos. Esto 
es  u n  indicativo de las ganancias en competitividad de la agroindustria chocolatera. 

El objetivo de esta sección es medir la competitividad de los principales productos de la 
cadena de cacao y chocolates, medida a través de la capacidad que tienen los productos de 
mantener o penetrar mercados con miras al aprovechamiento de oportunidades en el 
mercado internacional. Los indicadores que se muestran a continuación son guías impor- 
tantes para la identificación del nivel competitivo de un producto frente a sus  competidores. 

8.2.1 INDICADOR DE TRANSABlLlDAD 

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

GRÁFICA 29. TRANSABILIDAD DEL CACAO EN GRANO El consumo de cacao en grano, principal 
1991-2004 materia prima de la industria, h a  dismi- 

nuido desde la segunda mitad de la década 
del noventa, a Una tasa anual de 1%, 
siguiendo la misma senda de comporta- 
miento que la producción de cacao, no 
obstante el consumo cayó a una  menor tasa 
que la producción llevando a una situación 
de déficit, puesto que la disminución en esta 
variable fue compensada con menores 
exportaciones, las cuales disminuyeron a 
una  tasa de 38O/0 anual v con el incremento 
en las importaciones a una  tasa de 44% 
anual, generando así una  balanza comercial 

Fuente: FEDECACAO.DANE Calculos O b s e ~ a b r i o  Agrocadenac. neta negativa principalmente desde 1999. 

En este sentido, el indicador de transabilidad evidencia, como se muestra en la Gráfica 29, 
que el cacao en grano, principalmente desde 1999 no es competidor con las importaciones 
dado el exceso de demanda interna por parte de la industria procesadora de chocolates, la 
cual h a  incrementado sus  importaciones del grano, principalmente desde Ecuador. Esto 
mismo se puede corroborar con el grado de apertura exportadora, indicador que cayó a una 
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tasa de 37% anual, mostrando que la  competitividad del país en cacao en grano está cayendo 
respecto d resto del mundo ya que no se está sobrepasando el nivel de producción necesario 
para satisfacer la demanda de la industria manufacturera, que es la consumidora del grano. 
Así mismo, el grado de penetración de importaciones, muestra un  crecimiento a una  tasa de 
45% anual, principalmente desde 1999, mostrando básicamente que la producción nacional 
de cacao no es competitiva debido a que sólo se dirige a suplir la demanda interna, permi- 
tiendo así la entrada de competidores, como lo es  Ecuador. 

GRÁFICA 30. PRINCIPALES COMPRADORES DE 

CACAO EN GRANO DE ECUADOR (1) 
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La producción de cacao en el Ecuador es de 
aproximadamente 100.000 t anuales, casi 3 veces 
la producción de Colombia, lo que le permite tener 
una  apreciable oferta exportable del grano. 
Precisamente las compañías más grandes del 
sector, son las principales importadoras del grano, 
la Compañia Nacional de Chocolates, Casa Luker y 
Nestlé de Colombia, quienes incrementaron sus 
compras del grano a tasas de 35% para Nacional de 
Chocolates y 19% para Nestlé durante el periodo 
1999-2004. Por s u  parte Casa Luker para 2004 no 
importo materia prima de este país, pero de igual 
forma presentó un  crecimiento anual de 40% de las 
compras de cacao en grano de Ecuador hasta el 
2003, como lo muestra la Gráfica 30. 

En este sentido, se requiere seguir incentivando la producción competitiva de cacao a fin de 
disminuir las importaciones para poder satisfacer la amplia demanda interna de la indus- 
tria, la cual está en proceso de expansión y requiere cada vez una  mayor cantidad del grano, y 
producir excedentes exportables. 

El grano colombiano es apreciado por la industria chocolatera mundial, donde los granos 
aromáticos son de interés en la fabricación de chocolates finos. Los chocolates fabricados 
exclusivamente con cacao fino o de aroma son la excepción: únicamente con contenidos 
superiores a 70% de cacao, pero se resalta que los más grandes fabricantes de chocolate y u n  
creciente número de pequenos productores, han incursionado en esta línea de producción. 

El cacao fino o de aroma es utilizado por dos tipos de usuarios: las firmas más grandes que se 
concentran en uno o dos mercados de origen y que en algunos casos adquieren la totalidad del 
producto de determinadas zonas cultivadoras, y las menores que adquieren cantidades 
pequeñas de un  amplio número de procedencias. Entre las primeras, existen firmas que lo 
utilizan para fabricar sus  chocolates con contenido superior a 70% de cacao, o entre 50% y 70%, 
y otras lo usan para elaborar revestimientos que venden a la confitería de alta calidad. Las 
segundas lo utilizan principalmente para la fabricación del chocolate de revestimiento oscuro o 
claro y lo suministran a los fabricantes minoristas de artículos de confitena de primera calidad. 

Subsisten, no obstante, algunos pequeños 
fabricantes que procesan directa y artesand- 

GRÁFICA 31 TRANSABILIDAD PRODUCTOS DE mente el grano para producir chocolate fino para 
CHOCOLATE la clientela más exigente (FEPEC, 1997). 
1993.2002 

O, 1 En cuanto a productos procesados, el principal 
producto de la cadena lo conforma el chocolate 

0,05 en pasta dulce y amargo o chocolate de mesa2". 
o 

Como lo muestra la Gráfica 3 1, a partir del año 
-0,O.í 2001 se presenta u n  crecimiento significativo 

en las exportaciones de este producto, mos- 
- ~ , 1 0 c r ~ r o t - z m D 8 g  m m < n m  

r n z ~ ? z W e E x K ~  ..- trando que el sector es competitivo dentro del 
país en chocolate de mesa, dado que existe u n  

.CHOCOLATE M MESA U CONFlTERlA OE CHOCOLATE exceso de oferta. A pesar que existe u n  creci- 
Fuente. DANE Calculos Observaiorio Agmcadenas miento en las importaciones del 8% anual, las 

20 Este producto se clasifica en la NANDINA 1806320010 y 18063.20090, de acuerdo a la correlativa elaborada por el Departamento 
Nacional de Planeación para el trabajo de Cadenas productivas. 
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exportaciones crecieron a una  tasa mayor, 26% anual, como lo muestra el indicador de 
apertura exportadora, por lo que se concluye que la producción sobrepasa el nivel necesario 
para satisfacer la demanda interna, por lo que el país puede dedicar gran parte de la produc- 
ción a la exportación. Se aclara que en esta NANDINA, pueden incluirse otros productos de 
chocolate diferentes al chocolate de mesa, pero para propósitos del estudio y de acuerdo a la 
clasificación hecha por el Departamento Nacional de Planeación, en esta clasificación, en 
general, las empresas ubican el chocolate de mesa. 

Durante el 2004, los principales destinos de exportación de este producto son Venezuela con 
el 4 1% del valor de las exportaciones, Ecuador con el 36% y Estados Unidos con el 1 1%. Las 
exportaciones de chocolate de mesa son dirigidas a nichos de mercado, por lo cual este 
producto a pesar de poseer ventajas para s u  comercialización, es u n  producto que no se 
consume en el mercado externo. 

La confitería de chocolate participa con el 34% del valor de la producción de la industria. Así 
como h a  logrado u n  crecimiento de sus  exportaciones, debido en gran parte a la incursión de 
la industria nacional en los mercados internacionales, a una tasa del 11% anual, aún  se 
registra u n  alto ingreso de confites importados, cuyo crecimiento ha  sido del 6% anual2'. Se 
evidencia que los confites de chocolate colombianos no son competitivos con las importacio- 
nes, mostrando así, una creciente demanda de este tipo de productos en el mercado nacio- 
nal. Sin embargo, se destaca el leve crecimiento que vienen presentando las exportaciones de 
confitería, a una  tasa anual de 4%, principalmente desde el año 2001, año en el cual las 
exportaciones se destinaron en u n  41% a México, año en el que se registró el mayor valor de 
las exportaciones hacia ese país, y los tradicionales Ecuador y Venezuela con el 39% del valor 
de la producción. Para el 2004, las exportaciones de confitería de chocolate se dirigieron 
principalmente a Venezuela con el 42%, Sudáfrica con el 26%, quien incursiona con fuerza 
desde el 2003 y Ecuador con el 12%. En cuanto a las importaciones, durante el 2004, estas se 
originaron principalmente de Ecuador, que participó con el 28% del valor, Estados Unidos 
con el 17% y Peni y Argentina con el 9% cada uno. 

Este indicador establece la participación en el mercado mundial o en un  mercado específico. 
No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación exportadora del país 
y s u  capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el balance 
comercial del bienz2. Si el saldo de la balanza comercial de un  producto con respecto a las 
exportaciones del país ámbito OMC al mundo es del 100%, indica una  total especialización 
del país en ese tipo de exportaciones. Dicho de otra manera, el valor de las exportaciones de 
ese producto copan totalmente las exportaciones de la cadena al mundo. Si el indicador es 
negativo significa que no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es 
u n  producto altamente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas. 

Como se observa en la Gráfica 32, el saldo 
comercial del cacao en grano explica en 
promedio apenas el 0.009% del comercio del 
país, indicador muy bajo sustentado como se 
vio en los apartados anteriores por la amplia 
demanda de la industria e insuficiente 
producción para abastecerla, presentando 
así u n  crecimiento considerable de las 
importaciones del grano, principalmente en 
los últimos anos, como se mencionó ante- 
riormente. En particular desde el 2002, el 
índicador es negativo, evidenciando que en el 
país no existe u n  grado de especialización en 
este producto, haciendo del cacao en grano 
un  producto altamente importable. 

GRAFICA 32. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN 

1991-2004 
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Fuente. DAN€ Calculos Observatorio Agrocadenas 

21 Este producto se clasifica en la NANDINA 1806900090,1806310010 y 1806310090 de acuerdo a la correlativa elaborada por el 
Departamento Nacional de Planeacion para el trabajode Cadenas productivas. 
22 Indicador de Especialización (/E)= (Xij-Mij)lXim, donde (Xiij-Mij) es la balanza o saldo comercial del producto i, y Xim son las 
exportaciones realizadas porcolombia, ámbito OMC, sin incluir pesca. 
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Dentro de los procesados, el chocolate de mesa, producto que hasta el 2000 era destinado 
básicamente para consumo interno, a partir del 200 1 presenta u n  crecimiento notable en s u  
dinámica exportadora. El indicador de especialización en promedio fue de 0.087% durante el 
período 199 1-2004, mostrando que las exportaciones de este producto aunque son crecien- 
tes, s u  balanza comercial respecto al total de las exportaciones dentro del ámbito OMC al 
mundo es aún  muy baja, indicando a s u  vez, que el grado de especialización en este producto 
aún  no es alto. 

Por s u  parte la confitería de chocolate, a pesar que también ha  registrado una  reactivación a 
partir del 2002, el promedio del indicador para el período fue de -0.048%, indicando que en 
este producto no hay u n  alto grado de especialización y el producto es aún  altamente impor- 
table. Esto se debe a que en Colombia a pesar que la industria produce chocolate de alta 
calidad, la chocolatería fina corresponde generalmente a productos importados; la confitería 
de chocolate en Colombia aún  no se ha  especializado en esta línea de alto valor agregado, sino 
en productos de consumo masivo de bajo valor. 

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

Este indicador muestra la competitividad de u n  producto o cadena medida por la variación 
de s u  presencia en u n  mercado y la adaptabilidad de los productos de exportación a los 
mercados en crecimiento. Esto se representa a través de dos criterios: el posicionamiento que 
mide el dinamismo relativo de u n  rubro en las exportaciones de u n  país y la eficiencia que 
mide la participación relativa en las exportaciones del país en u n  producto determinado. Las 
exportaciones de u n  pais son poco eficientes cuando la participación del rubro disminuye 
con respecto a otro u otros paises competidores. 

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

1. Modo de inserción al mercado, óptimo: Cuando los dos indicadores muestran creci- 
miento. 

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

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

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

Sobre esta base se puede identificar a los países que han aumentado s u  participación 
("ganadores") y los que han  disminuido ("perdedores"). 

GRAFICA 33. MODO DE INSERCldN AL MERCADO DE CHOCOLATES 

( 1991 - 2003 ) 

-0.05 0 0.05 'Jl 0,15 0,2 0,25 0,3 
POSICIONAMIENTO 

Fuenle: FAO calculos Observaiw~o Agrocadenas 

Según datos de la FAO, las exportaciones de chocolates crecieron 4,3% en el lapso 1991- 
2004, pasando de registrar exportaciones por US$4.474 millones en 1991 a US$9.696 
millones en el 2003. Como se muestra en la Gráfica 33, Colombia se encuentra posicionada 
con u n  modo de inserción al mercado óptimo, presentando una  tasa de crecimiento de 14,9% 
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en las exportaciones de chocolates y u n  crecimiento de la participación en el mercado 
mundial de chocolates de 10%. Esto se origina por la creciente expansión que han tenido las 
principales compafiías del sector en otros países, como Panamá, Costa Rica y México, como 
se menciono anteriormente. 

Otros países que se encuentran en u n a  posición similar a la de Colombia son México, 
Venezuela, Ecuador, Brasil, Costa de Marfil y Estados Unidos, donde los 5 primeros, además 
de producir chocolates, son productores del grano. Ghana es quizá uno de los productores 
que han presentado mayor crecimiento en sus  exportaciones y tienen una importante 
presencia en el mercado mundial, además de ser el segundo productor de cacao. Por s u  
parte, Alemania, Reino Unido y Suiza a pesar de tener tasas positivas de crecimiento de sus  
exportaciones, s u  participación en el mercado mundial ha  disminuido señalando que están 
perdiendo importancia en el mercado mundial de chocolates. Holanda es uno de los países 
que se encuentra en retirada con tasas de crecimiento negativas en sus exportaciones y en s u  
participación en las exportaciones mundiales. 

Es precisamente el descenso en la producción en chocolates en Europa, que han hecho que 
paises como Estados Unidos hayan desarrollado una  creciente industria de fabricación de 
este producto, lograda a través de apreciables inversiones en promoción, publicidad, 
desarrollo e introducción al mercado de nuevas manufacturas a base de cacao. 

Como se  mostró en los últimos dos indicadores, Colombia tiene oportunidades de especiali- 
zarse en la producción de chocolates y de ganar cada vez una  mayor participación en los 
mercados internacionales. Para ello es necesario centrarse en los productos que se consu- 
men en el exterior y concentrarse en s u  producción. A pesar que el chocolate de mesa es el 
principal producto de la industria transformadora de cacao, s u  consumo no es intensivo en el 
exterior, por lo que las empresas deben enfocar s u  visión hacia la elaboración de productos 
de chocolatería fina y de confitería para poder competir a nivel internacional, sin descuidar 
su cuota de participación en el mercado interno. Además, los chocolates tienen u n  amplio 
mercado infantil, donde la innovación se da  en colores, sabores y presentaciones y en líneas 
saludables como los productos light. Para esto se requiere que las empresas del sector 
incorporen dentro de s u  proceso productivo u n  alto componente de conocimiento que 
permita el desarrollo de productos innovadores y de alto valor agregado que puedan competir 
con las grandes multinacionales a nivel mundial. 

El aumento en los ingresos de los países consumidores de productos de cacao y chocolate, 
como lo son los países europeos, y el refinamiento en sus consumos con la aparición de líneas 
enteras y tiendas especializadas en alimentos para gourmets, constituye el principal mer- 
cado en que se puede expandir la venta de chocolates y confitería de alta calidad, la cual 
utiliza, necesariamente las mezclas que incluyen cacao fino o de aroma, materia prima 
producida en Colombia, lo que ya en sí constituye una  ventaja. En este sentido, es muy 
importante seguir promoviendo el cultivo de cacao a fin de generar la producción necesaria 
que permita además de abastecer totalmente a la industria, y a s u  vez a ésta en la elaboración 
de chocolatería fina y productos orgánicos, permitan generar excedentes exportables para 
los países que utilizan esta calidad de grano en la producción de sus  chocolates. 

1 La industria de chocolates presenta altos niveles de competitividad y una  dinámica creciente 
de mejoramiento que se refleja en una  serie de indicadores tales como los de productividad 
laboral y eficiencia productiva, lo que evidencia un  importante crecimiento de la capacidad 
tecnológica del sector y una significativa productividad del trabajo en cuanto es  alto genera- 
dor de valor agregado. 

l 
A nivel de competitividad, la industria de confitería de chocolate viene ganando espacios 
importantes en el mercado interno. Sin embargo, a nivel internacional, la industria nacional 
enfrenta u n a  fuerte competencia con las multinacionales extranjeras que llevan varios anos 
en el mercado y cuyos productos se encuentran claramente posicionados debido a las fuertes 
inversiones en publicidad y mercadeo, lo que hace dificil entrar y competir en éstos merca- 
dos. No obstante, existen una  serie de mercados internacionales en los que la industria de 
chocolates nacional h a  incursionado con éxito como paises de Centro América y de la región 
andina lo que se convierte en u n  inicio importante de internacionalización. La incursión en 
estos países fue lograda por las empresas más grandes del sector a través de redes de 
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distribución propias o por medio de alianzas estratégicas con negocios de alimentos en otros 
países, lo que ha  hecho que esta industria además de los chocolates, penetre estos mercados 
con negocios diferentes, pero que pertenecen a los mismos grupos económicos. 

Empero, el producto de mayor producción en Colombia sigue siendo la chocolatería de mesa, 
que si bien registra altos niveles de eficiencia y productividad en el mercado interno, la 
expansión de este producto depende de una serie de limitantes como la presencia de peque- 
has y medianas empresas que no logran las economías de escala suficientes que permitan 
reducción de precio y costos y la insuficiente producción de cacao, que en general es com- 
prada por las dos principales procesadoras. Pero quizá la principal limitante de la chocolate- 
ría de mesa, es  la inexistencia de u n  mercado mundial importante que permita s u  expansión. 

Debido a que la producción de cacao nacional va dirigida casi en s u  totalidad a la industria 
chocolatera, la dinámica de la primera depende del comportamiento industrial. La oferta de 
cacao nacional en los últimos años ha  sido insuficiente por lo que se h a  tenido que recurrir al 
mercado internacional para s u  provisión. En esta perspectiva se requiere una expansión de 
las hectáreas cultivadas en la cantidad y calidad requeridas por la industria. Teniendo en 
cuenta que el grano nacional es de excepcional calidad genética y considerada internacional- 
mente como fino y de aroma es pertinente s u  promoción como ya lo ha identificado el 
Ministerio de Agricultura. Los productores de cacao enfrentan una  demanda altamente 
concentrada dada la estructura oligopsónica de la industria chocolatera. De esta manera la 
industria ejerce u n  gran poder sobre los agricultores fundamentalmente sobre los precios 
pero también permite homogeneizar la demanda de grano; esto h a  inducido u n  nivel de 
integración hacia atrás a través de asesorías y capacitación, lo que a s u  vez permite una  
cierta estabilidad en la demanda del producto. 

Pese a que la teoría económica argumenta que las estructuras oligopOlicas restan competiti- 
vidad, debido a que los precios no se rigen por los costos de producción, las empresas que 
pertenecen a este sector exhiben importantes grados de competitividad y eficiencia, convir- 
tiéndose en una de las agroindustrias con mayor grado de inserción al mercado mundial. 
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L a existencia de u n  importante mercado potencial para el caucho colombiano ha  
despertado un  inusitado interés en el sector por parte de actores tanto públicos como 
privados. Colombia tiene una  producción de caucho natural aún  insuficiente para 

suplir la demanda de la industria y ninguno de los cauchos colombianos se produce tecnica- 
mente especificado, ya sea por las limitadas escalas de producción o por los diversos están- 
dares de calidad de los cauchos nacionales. En aras de aportar nuevos elementos de análisis, 
se pretende con este trabajo dar u n  panorama general del cultivo de caucho en Colombia y e1 
mundo, dilucidando cuáles serían las perspectivas de desarrollo del cultivo en el país, 
caracterizar s u  industria y medir su competitividad. 

, Para el cumplimiento de este propósito, el documento se divide de la siguiente manera: en los 
capítulos 2, 3 y 4 se mencionan aspectos generales del caucho natural en el mundo y en 
Colombia; en el 5 se hacen consideraciones sobre el proceso de fabricación del principal 
producto de la industria, mientras que en el 6 se da  cuenta de la evolución durante los años 
noventa de algunos indicadores de productividad y eficiencia de la industria del caucho; en el 
7 se mencionan la dinámica de los principales productos y la estructura de costos de la 
industria; en el 8 se hace la caracterización de la industria del caucho. En el 9 se resaltan los 
principales aspectos del comercio y finalmente se presentan las principales conclusiones. 
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2. MERCADO MUNDIAL DEL CAUCHO NATURAL 

2.1 OFERTA MUNDIAL DE CAUCHO 

El caucho natural  e s  obtenido a partir del látex emanado de  u n  gran número de plan- 
tas, entre las que se encuentran: Hevea brasiliensis, Hevea benthamiana, Hevea 
camargoana, Heuea camporum, Hevea guianensis y Hevea microphila. Sin embargo, a 
nivel comercial se explota el árbol de caucho (Hevea Brasiliensis), especie originaria de 
la cuenca del río Amazonas. El caucho fue empleado por los nativos americanos 
muchos anos antes de la llegada de los europeos, éstos sangraban la corteza de los 
árboles, recogían el látex, y por moldeo manual, lo apelmazaban hasta formar diversos 
artículos como pelotas de  goma, vasijas, capas impermeables para s u s  viviendas y 
embarcaciones. entre otros. 

En épocas de la Colonia los europeos, al observar lo útil que el caucho les resultaba a los 
nativos, se interesaron en él y empezaron a estudiarlo. El primer estudio de carácter cientí- 
fico lo realizó Charles Marie de la Condamine, quien encontró el caucho durante u n  viaje a 
Ecuador en 1735. Otro francés, Freneau, descubrió árboles cauchíferos en la Guyana 
francesa. 

Sin embargo, la producción industrial de caucho natural no se inició sino hasta mediados del 
siglo XIX impulsada entre otras cosas por el descubrimiento de la vulcanización (1839), el 
invento de la rueda con cámara de goma (1 888) y la fabricación del primer par de guantes de 
látex (1890), y posteriormente, por la naciente industria del automóvil. La creciente deman- 
da, hizo que los precios del caucho se desbordaran y que las prácticas de extracción de látex 
en Sudarnérica fueran poco técnicas y predatorias. 

Los árboles silvestres de caucho de las selvas sudamericanas fucron la principal fuente de 
caucho crudo en el siglo XIX. En 1876, los británicos llevaron de Brasil alrededor de 7.000 
semillas de Heuea brasiliensis, con el fin de aclimatarlas en el invernadero del jardín 
botánico Real de Kew, en Londres. En Kew, sólo germinaron 22 semillas que luego fueron 
enviadas a Ceilán (hoy Sri Lanka) y Singapur, donde después de 20 anos de experimenta- 
ción se desarrollaron métodos adecuados de cultivo, extracción y coagulación del caucho. 
La adaptación de la especie fue tal, que el continente Asiático pasó de exportar 4 toneladas 
(t) de caucho en 1900, a exportar 400 mil t en 1918, de esta forma, para la década del 
veinte ya había desbancado a Brasil como primer productor mundial. La diferencia entre 
los cultivos Asiáticos y Brasileños, radicaba en la distancia entre árboles, mientras en 
Asia estaban separados entre sí por no más de cuatro metros, lo que facilitaba ostensible- 
mente la recolección del lAtex, en Brasil los árboles podían estar separados por varios 
kilómetros. 

Durante la década del veinte, la companía de Henry Ford fomentó la siembra de 70 millones 
de árboles en Brasil, como estrategia para escapar del control que ejercia el Reino Unido 
sobre el mercado del caucho. Ford esperaba obtener alrededor de 300 mil t al ano, pero s u  
proyecto no prosperó en parte por transporte precario, topografía accidentada, mano de obra 
insuficiente, pero sobre todo por la infección de las senngueiras producidas por el hongo 
Microcyclos ulei, que quemaba las hojas del árbol y se iría a transformar en el principal 
enemigo de la heveicultura en la región. En 1945 la empresa norteamericana se retiró 
formalmente del territorio amazónico después de más de veinte anos de experiencia fallida, y 
seguros de que la alternativa empresarial residía en apostar por los elastómeros sintéticos, 
de producción nacional que para ese momento ya eran técnicamente fiables. 

En la segunda guerra mundial, hubo síntomas de recuperación de siembras en Brasil, dado 
que la producción de Asia se vio disminuida por la invasión de Japón. Después de ello, la 
producción de caucho en Brasil no volvería a tener la importancia que tuvo a principios del 
siglo XX. 

Hasta 1950, la fuente principal de abastecimiento para la industria del caucho fue el látex de 
Hevea brasiliensis. Con Ia segunda guerra mundial, los Estados Unidos se vieron aislados de 
sus  fuentes tradicionales de abastecimiento de caucho natural, lo que les obligó a invertir en 
el desarrollo de cauchos sintéticos (SRB polimerizado por emulsión). Este nuevo elemento 
influyó de modo significativo en el mercado del caucho natural, ya que a diferencia de otros 
bienes agrícolas, el caucho natural empezó a enfrentar a u n  sustituto sintético. De forma 
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paralela al desarrollo de los cauchos sintéticos en Estados Unidos, aparecieron industrias 
similares en Europa, Japón y Canadá. Aún cuando el caucho sintético es de inferior calidad y 
no posee las mismas propiedades fisico-químicas del caucho natural, s u  destino se ha  
concentrado hacia la producción de llantas que no requieren de u n  gran desempeño. Como 
consecuencia de las características únicas del caucho natural, s u  demanda se h a  mantenido 
constante e incluso h a  ido en aumento por el desarrollo de las llantas radiales, los requeri- 
mientos de la industria textil, de calzado y la de fabricación de preservativos. 

Si bien las propiedades específicas del caucho natural ayudaron a que no fuese remplazado 
totalmente por el caucho sintético, a nivel mundial se hicieron importantes esfuerzos en 
programas de investigación y desarrollo, para establecerle ventajas competitivas. De estos 
esfuerzos, surgieron en Malasia (1965) los cauchos técnicamente especificados P S R  
Technically Specified Rubber) lo cual valorizó al caucho natural, ya que se le garantizaba al 
comprador u n  producto con características especificas de elasticidad, color, nivel de impure- 
zas, entre otras. 

Los cauchos técnicamente especificados, tienen forma de bloque y sus  dimensiones están 
universalmente normalizadas. En 2000, alrededor del 53% de las exportaciones de caucho 
seco de los principales productores eran cauchos técnicamente especificados. La tendencia 
es que este tipo de caucho aumente día a día en volumen a expensas de los cauchos tradicio- 
nales (hojas y crepés). 

Los anteriores esfuerzos han permitido que el caucho natural compita de forma más equita- 
tiva con el caucho sintético, aunque las pérdidas de mercado han sido considerables. Los 
cauchos sintéticos pueden producirse en cualquier lugar del mundo y s u  desarrollo ha  
estado impulsado por los países desarrollados ante la imposibilidad tener fuentes propias de 
caucho natural. De acuerdo a lo anterior, la producción de cauchos sintéticos está mucho 
más dispersa por el mundo que la de caucho natural. En el primer trimestre de 2005, se 
produjeron 3.020.000 t de caucho sintético, principalmente en Asia y Oceania (39,1%), 
mientras que la producción de caucho natural alcanzó en el mismo período de referencia, 
una  producción de 2.220.000 t ,  concentrada casi totalmente en Asia (95%). Por países, la 
producción de caucho está aún  más concentrada, tan sólo cuatro (Tailandia, Indonesia, 
Malasia e India) de los doce países asiáticos productores de caucho, generan el 77% de la 
producción mundial de caucho. 

En síntesis, los avances en la competitividad del caucho natural por medio del desarrollo de 
esquemas estándar de producción, han logrado constituir una  competencia fuerte con los 
materiales sintéticos, por un  principio de complementariedad para satisfacer las necesida- 
des mundiales de elastómeros. 

Los países asiáticos productores de caucho natural, en orden de participación en 2004 son: 
Tailandia (36%), Indonesia (2 1%), Malasia (1 2%), India (8Oh), China (7%), Vietnam (5%), Sri 
Lanka (1%), Filipinas (1%), Camboya (0,6%), Myanmar (0,4%) y Bangladesh (O, 1%). Durante 
ese ano, estos países reunieron 7.299.460 hectáreas (ha) plantadas, generando una produc- 
ciónde 7.688.200 t. 

Entre tanto, los paises africanos productores de caucho son: Costa de Marfil (1,5%), Nigeria 
(1,3%), Liberia (1,3%), Camerún (0,6%), Gabón (0,1%), Ghana [0,1%), República 
Democrática del Congo (0,1%), República Centroafricana [0,01%) y República del Congo 
(0,O 1%). Ellos reúnen un  área plantada de 712.092 ha  y una producción de 42 1.092 t (5% de 
la producción mundial). 

Los países productores en América, en s u  orden son: Brasil (1,2%), Guatemala (0,6%), 
México (0,3%) y Ecuador (0,1%). Estos suman u n  total de 165.877 h a  y una  producción 
anual de 177.261 t. Por último, Oceanía sólo cuenta con un  país productor, Papúa Nueva 
Guinea, el cual posee una  área plantada de 8.500 h a  y una  producción de 4.000 t.  

De acuerdo con lo anterior, los rendimientos en kilogramos por hectárea de caucho son altos 
en América y África, incluso América con u n  rendimiento de 1.069 kg/ha sobrepasa los 
rendimientos presentados en Asia (1.053 kg/ha). Sin embargo, el área plantada en estos 
continentes es  reducida, dadas las limitaciones de tierras adecuadas para el cultivo o la 
carencia de instrumentos que permitan el desarrollo de programas heveícolas, lo cual los 
hace poco competitivos en cuanto a su  volumen de producción. 
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La producción de caucho en los países líderes, se lleva a cabo en unidades localizadas cerca 
de centros de acopio y de plantas de transformación, con lo cual se logran importantes 
rendimientos generados en economías de escala. En general, alrededor del 80% del caucho 
natural se cultiva en unidades productivas pequeñas (2 ha), aunque en algunos países 
africanos, en Sri Lanka y en Viet Nam existen grandes plantaciones. Por ejemplo, multinacio- 
nales como Michelin y Firestone aun poseen grandes plantaciones en Liberia, Nigeria y 
Brasil. La eficiencia productiva en estos paises se debe a que en las zonas plantadas hay una  
buena densidad de árboles, que puede pertenecer a una unidad productiva o ser el fruto de la 
unión de varias pequeñas o medianas. En estas unidades se ubican centrales de transforma- 
ción que aprovechan la oferta permanente de coágulos o látex, operando un  gran porcentaje 
de s u  capacidad instalada, con lo cual reducen costos y aumentan eficiencia. 

2.2 PRODUCTOS DE CAUCHO NATURAL OFRECIDOS EN EL MERCADO MUNDIAL 

En el mercado mundial, los productos que contienen caucho natural se comercializan en 
forma de látex líquido y en caucho seco, lo cual depende del uso que se le vaya a dar y de las 
características técnicas demandadas por la industria. 

Látex concentrado o líquido: el látex recolectado tiende a coagularse rápidamente y además 
contiene entre 50% y 60% de agua. Estas características hacen que el empleo del látex por 
parte de la industria presente dificultades. Es por esto que se hace necesario concentrar el 
látex, para poder comercializarlo, lo que se hace mediante el uso de anticoagulantes en el 
momento de la sangría y en la planta de transformación, posteriormente se somete a u n  
proceso de centrifugación con el fin de extraer parte del agua presente en el látex. 
Finalmente, se añaden sustancias químicas en función de las características que se quieran 
dar al producto final, incluyendo los aceleradores de la vulcanización y antioxidantes. El 
látex liquido comprende tres tipos, de acuerdo a los distintos niveles de concentración, 
siendo el más común para fines de comercialización el concentrado al 60%. 

Caucho natural seco: la forma más regular de procesamiento consiste en la obtención del 
caucho, generalmente en forma de láminas ahumadas, hojas de crepé, caucho granulado 
reaglomerado, balas de goma especificadas técnicamente (TSR), y otros cauchos como los 
laminados y el ripio. 

Las láminas secas al aire se logran mediante el sometimiento del látex a procesos de dilución, 
filtrado, acidificación, coagulación y laminación. En la dilución se mezcla el látex con agua, 
la cantidad mezclada depende de la época del año; así, en verano se mezclan 1 litro (1) de látex 
con 2 1 de agua, en  invierno 1 1 de látex por 0,5 1 de agua y en temporada de temperaturas 
medias se utiliza 1 1 de látex por 1 1 de agua. En el filtrado del latex se eliminan algunos 
residuos como coágulos, insectos, flores, hojas y trozos de corteza. Luego el latex se acidifica 
agregando 1 cm3 de ácido fórmico por cada 2 litros de mezcla (agua-látex). De esta forma se 
logra u n  coagulo homogéneo y fácil de laminar. En la coagulación, la mezcla latex-agua- 
ácido fórmico, se vierte en canoas de coagulación en donde permanecerá por 24 horas hasta 
alcanzar la maduración. 

El proceso de laminación consiste en pasar el látex coagulado por una máquina laminadora, 
la cual genera hojas de caucho, de un  espesor aproximado de 1,5 a 2 mm. Por último, las 
láminas se secan en u n  túnel de corriente de aire o en horno. Por s u  parte, las láminas 
ahumadas se obtienen de la misma forma que las laminas de secado al aire, con la diferencia 
que después del laminado, las hojas pasan a un  secador de humo producido por la combus- 
tión de la madera del caucho. El humo les imprime color y elimina los mohos y bacterias que 
pudieran haberlas dañado. 

La goma crepé u hoja de crepé, se prepara pasando el látex coagulado a través de rodillos que 
lo desgarran y ondulan. El látex coagulado es constantemente lavado mientras se pasa por 
los rodillos. Posteriormente, las láminas de crepé se cuelgan en cuartos calientes para s u  
secado. Finalmente, una  vez secas las láminas, se enrollan en pacas para su  distribución. 
Las hojas de crepe se clasifican por calidad y tonalidad, identificándose con los números del 
2 al 8. El caucho crepe y algunos adhesivos del caucho son los únicos cauchos que han 
encontrado usos corrientes, sin la necesidad de recurrir al proceso de vulcanización. 

El caucho granulado reaglomerado es u n  tipo de caucho que resulta del corte del látex 
coagulado, mediante el empleo de sierras circulares, luego se transporta a través de u n  
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sistema de bandas a u n  molino de martillo. A continuación se somete a secamiento, enfria- 
miento, prensado, empacado y finalmente se revisa con el propósito de que no contenga 
metales, generalmente restos de cobre. 

2.3 TIPOS Y CALIDADES DEL CAUCHO NATURAL 

De acuerdo al tipo de beneficio, lo cauchos adquieren características que los diferencian a 
nivel mundial. 

El látex concentrado está regido por la norma ISO 2004, teniendo en cuenta el proceso que se 
utilizó para s u  obtención. De este modo, el látex concentrado se clasifica de acuerdo a la 
cantidad de amonio utilizado en s u  fabricación, así el obtenido por centrifugación y cremado 
es HA si tiene u n  alto contenido de amonio y es LA si es bajo. 

Por s u  parte, las láminas de caucho son clasificadas como RSS (Rubber Smoked Sheets), más 
una  terminación que.identifica el lugar de su  procedencia. Estas láminas reciben una  
calificación que va de 1 a 4, siendo las de calificación 1 las que contienen menos impurezas y 
s u  color es más claro, y las 4, las más impuras y oscuras. 

Las hojas secadas al aire, o por s u  sigla en inglés ADS (Air Dried Sheets), tienen el mismo 
grado de calificación que las láminas (RSS). 

Las hojas de caucho tipo crepé, denominadas NRCX (Natural Rubber Crepe), son las más 
utilizadas por la industria del calzado y su  clasificación depende de s u  coloración. En 
consecuencia el crepe Pc-Pal es el más pálido, el No. 1 o Thin Yellow-crepé es ligeramente 
amarillo, el No. 2 o Thin Brown-crepé es ligeramente café, el No. 3 o Thin ambar-crepé es de 
color ámbar y finalmente, el No. 4 es el Thin dark-crepé o crepé oscuro. 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, los cauchos técnicamente especificado.: (TSR), 
representan una nueva forma de producir, presentar y empacar el caucho natural. Lo 
anterior se logra mediante la aplicación de sistemas de control de calidad claramente 
especificados en el ámbito internacional. Estos cauchos fueron desarrollados en Malasia en 
1965 en respuesta a la necesidad de los industriales de contar con u n  producto que tuviese 
niveles de viscosidad y procesabilidad invariantes, y por encima de todo, que presentaran 
especificaciones técnicas más rigurosas que las que podían hallarse en las hojas laminadas o 
en los cauchos tipo crepé. En el procesamiento de estos cauchos rigen normas de calidad ISO 
2000, ISO /TC 115 y las normas TCR. Lo cauchos técnicamente especificados se clasifican 
por origen, tipos y grados. 

Por origen, están los que provienen de Malasia, SMR (Standard Malasian Rubber), el de 
Indonesia, SIR (Standard Indonesian Rubber) y el de Singapur, SSR (Standard Singapore 
Rubber). Por tipos, los cauchos técnicamente especificados varían de acuerdo a las caracte- 
rísticas específicas solicitadas por el comparador. De esta forma se encuentra el caucho SP 
(Superior Processing), el cual posee 80% látex y un  20% es vulcanizado; el caucho AC 
(Anticristalizante) que está compuesto por caucho natural y caucho sintético; los cauchos 
injertados; el caucho natural peliticado; el caucho CV y CL con grados de viscosidad estable- 
cida, entre otros. 

Los grados de calidad de los TSR dependen del color, el porcentaje de impurezas, plastici- 
dad y retención de la misma, contenido de nitrógeno y material volátil, contenido de 
cenizas y viscosidad. La clasificación es de 5, 10, 15, 20 y 50. El TSR 5 es el mejor de los 
caucho técnicamente especificados, ya que tiene menos de u n  0,05% de impurezas y s u  
color es  claro. El TSR 10 es de color café claro, el 15 es  café, el 20 es  café oscuro y el 50 es 
café profundo. 

Para comercializar los cauchos a nivel internacional se requiere de la certificación de calidad 
de los cauchos del 1 al 4, o si son TSR en la escala 5 ,10 ,15 ,20  y 50. Además de los anteriores 
requerimientos es deseable que los cauchos sean homogéneos en cuanto a plasticidad, color, 
impurezas; tengan bajos niveles de humedad y que el empaque sea adecuado para mantener 
el peso invariable. 

A nivel mundial, el látex concentrado se comercializa en canecas que pueden ser de plástico o 
de metal, con capacidad aproximada de 200 litros. Generalmente al látex se le agregan 
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preservativos, tales como el bórax. Las hojas ahumadas y el caucho en hojas crepé son 
empacados en pacas de 113 kilos. Entre tanto, los TSR también se comercializan en pacas, 
pero sus  medidas se encuentran estandarizadas. Las pacas tienen 79 cm de largo, 40 cm de 
ancho y 40 cm de espesor, s u  peso no puede variar de 33,3 kilos y son forradas con polietile- 
no. Además, el forro debe tener un  color que identifique el grado de calidad del caucho 
técnicamente especificado. Así, el de color verde identifica a los TSR 5, el gris a los de grado 
10, el rojo a los de 20 y el amarillo a los de grado 50. 

2.4 DEMANDA DE CAUCHO NATURAL 

A principios de la década del noventa, 
del total de consumo de caucho, el 
70% correspondía a caucho sintético 
y el porcentaje restante a caucho 
natural.  El IRSG (Internacional 
Rubber Study Group), para el 2005 
estima que dentro del consumo total 
(19.398.000 t), la relación entre el 
caucho natural y el sintético, será del 
39% y el 61%, respectivamente. En 

GRÁFICA 1. CONSUMO MUNDIAL DE CAUCHO NATURAL POR USO 2005 (e) 
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consumo para  otros productos 
(8.294.000 t), el caucho natural participaría con 27%. Esto indica que a pesar de la creciente 
importancia del caucho sintético, el caucho natural sigue siendo u n  elemento fundamental 
en la industria, especialmente en la de llantas. 

Aun cuando las propiedades intnnsecas del caucho natural lo convierten en una materia 
prima insustituible, la mayor parte de sus características han sido igualadas por los denomi- 
nados cauchos sintéticos. Como se vio en los apartados anteriores, los cauchos sintéticos 
tienen como características favorables s u  bajo costo y s u  mayor disponibilidad. La elección 
de uno u otro depende de los productos finales que se quieran elaborar. Un ejemplo de ello se 
presenta en la industria de llantas, la cual consume la mayor parte de caucho natural y 
sintético en el mundo, y en donde, dependiendo del tipo de llantas a fabricar, las característi- 
cas de uno u otro caucho se hacen necesarias. 

En la producción de llantas para vehículos pesados, se realizan mezclas con u n  mayor 
porcentaje de caucho natural debido a su mayor resistencia a la fricción y torsión, y s u  menor 
recalentamiento por efecto del rodamiento. Por el contrario, en la fabricación de llantas para 
vehículos livianos, se recurre a mezclas donde el mayor porcentaje corresponde a caucho 
sintético, ya que brinda mayor velocidad de rodamiento y tiene menor probabilidad de 
deslizamiento en húmedo. 

El IRSG, estima que el consumo de caucho natural en 2005 será de 7,6 millones t, de las 
cuales 5,4 t se utilizarán en la producción de llantas, siendo China el mayor consumidor de 
caucho para este propósito (1,3 millones t). 

El porcentaje restante del consumo de 
caucho natural (31%), se dirigirá 
principalmente a la producción de látex 
(12%), al sector automotriz (a%), 
elaboración de calzado (5%), fabricación 
de adhesivos (3%), productos médicos 
(2%) y otros (3%). Las perspectivas de 
crecimiento del caucho natural indican 
que para el ano 2020 se consumirán 
alrededor de 9,5 millones t ,  un  incre- 

GRÁFICA 2. OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA 
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De acuerdo a las proyecciones del IRSG de la oferta y demanda de caucho natural, se observa cómo 
en los próximos 15 años habrá una situación de demanda insatisfecha. Se prevé un  déficit anual 
promedio entre 2005 y 2020 de 180 mil t. Lo anterior puede implicar un  escenario de precios 
elevados (superiores a los actuales) que puede incentivar el desarrollo de nuevas plantaciones. 

Es de destacar el aumento en el consumo GRÁFICA 3. CONSUMO MUNDIAL DE CAUCHO 
de caucho natural de Tailandia, Indonesia 
y Malasia, dado el dinamismo con que se 
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2.5 PRECIOS INTERNACIONALES 

Como se h a  mencionado en los apartados anteriores, los tipos de caucho más comercializados 
en el mundo son los TSR con sus distintos grados de calidad, los RSS y el látex concentrado. La 
comercialización de estos cauchos se hace a través una red compleja de distribuidores naciona- 
les e internacionales, en lo cuales el precio estaría determinado por la oferta y la demanda. En 
general, los componentes del mercado que se destacan por su  papel en la determinación de los 
precios, se encuentran en las bolsas de los principales paises productores, como es el caso de Kuala 
Lumpur y en los paises consumidores como la de Tokio, Nueva York y Londres o en el centro de 
convergencia de transporte, comunicaciones y financiamiento, Singapur. 

Empero, cada vez es más común que los acuerdos de compra sean concertados directamente 
entre el productor y el consumidor. Estas operaciones son comunes en las empresas llante- 
ras, por el volumen de sus compras, lo cual les permite adquirir caucho natural a unos 
precios mucho más bajos de los que se transan en bolsa. 

El mercado estuvo regulado por la Internacional Natural Rubber Organization (INRO), la 
cual estaba integrada por 3 1 países miembros entre productores y consumidores, y que tenía 
como fin la estabilización de los precios del caucho. La INRO operaba u n  fondo que realizaba 
operaciones de compra y venta para la formación o disminución de inventarios según los 
movimientos del precio vigente determinado en los mercados de Malasia y Singapur. El INRO 
contemplaba las cotizaciones del RSS 1, RSS3 y el TSR20 a los cuales les aplica proporciones 
de 2 , 3 , 5 ,  respectivamente, con el objeto de calcular las ponderaciones correspondientes. 

Los precios del caucho han sido muy inestables si se comparan con el comportamiento de los 
demás productos agrícolas. Las devaluaciones de las monedas asiáticas en 1997 y la desaparición 
de la INRO han sido factores que han influido en la volatilidad de los precios. Esto hizo que países 
como Malasia decidieran diversificar sus cultivos perennes introduciendo la palma de aceite. 

En la Grafica 4 se presenta el precio del 
caucho natural durante los últimos años, en 
e1 se puede observar como a partir del último 
trimestre de 200 1 el precio del caucho revierte 
su tendencia y toma un comportamiento 
creciente. Este comportamiento está 
explicado por los resultados del acuerdo 
tripartito firmado por Malasia, Indonesia 
y Tailandia en el cual se comprometieron 
en reducir s u  producción en u n  4% en 
2002 y 2003, y sus  exportaciones en u n  
lo%, además se ha incrementado la 
demanda, como consecuencia del buen 
comportamiento de la economía mundial 
y de los altos precios del petróleo. 

GRAFICA 4. PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAUCHO 
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3. EL CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA 

En Colombia han sido numerosos los intentos por establecer cultivos comerciales de caucho, 
pero no fue sino hasta la década del ochenta en la que el caucho empezó a considerarse 
importante. A finales del siglo X I X ,  se  explotó la especie Hevea sp por la casa Arana en las 
regiones del Putumayo, Amazonas, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Arauca y Vichada. 

En Acandó, Turbo, Apartadó, Río Grande y Villa Arteaga se establecieron viveros y cultivos en 
1941, por iniciativa del Ministerio de Agricultura y bajo la asesoría de la Secretaría de 
Agricultura de los Estados Unidos. De este proyecto, en la actualidad sobreviven en Villa 
Arteaga alrededor de 120 ha, región que se caracteriza por ser en la única en donde se 
produce látex centrifugado al 60%. Dos anos más tarde, se sembraron 7 ha  en la Estación 
Agroforestal del Bajo Calima, cerca de Buenaventura, las cuales aún existen. Estas hectá- 
reas se explotaron sólo hasta 1981, de modo experimental, con el ánimo de evaluar la 
producción y los días propicios para realizar las sangrías, en una  de las regiones con mayor 
pluviosidad del mundo. 

Puede decirse que es a partir de 1964 que empieza el fomento del cultivo del caucho por el 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), con la siembra de 400 ha  en el departa- 
mento del Caquetá, de las cuales hoy se encuentran en producción 350 ha. Debido a los 
buenos resultados logrados por el INCORA, las siembras de caucho se extendieron al 
Putumayo, Guaviare, Meta y Vaupés. En estos departamentos se sembraron entre 1985 y 
1994, alrededor de 6.095 ha. Entre 1984 y 1994, la Federación Nacional de Cafeteros 
impulsó la siembra de 1.7 14 h a  en Caldas, Cundinarnarca y Tolima, como opción de sombrío 
del café. Actualmente en esta región no se le considera al caucho como sombrío, sino como 
una  posibilidad de diversificación y probable reemplazo del cultivo de café. 

A finales de la década del noventa, las iniciativas para el fomento del cultivo fueron más 
ambiciosas. Lo anterior se vio reflejado en la elaboración de planes quinquenales, en los 
cuales se proponía la siembra de 3 1.000 ha  en el país, de las cuales 9.000 ha  se sembrarían 
en el Caquetá, 5.000 ha  en Guaviare, Casanare, Arauca, Meta y Vaupés; 10.000 h a  en las 
zonas cafeteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Antioquia y Risaralda, y finalmente, 500 
en Santander. En la actualidad están en curso tres importantes proyectos de caucho que 
beneficiaran a 740 familias de los municipios de Taraza, Cáceres, Caucasia, El Bagre, 
Zaragoza y Henchí (Antioquia), Montelíbano (Córdoba), Cimitarra, Landázuri, El Carmen de 
Chucurí, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander). Los 
proyectos cubrirán u n  área de 3.024 ha  y serán administrados por la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). 

4. LA PRODUCCIÓN Y DEMANDA NACIONAL DE CAUCHO NATURAL 

Aunque los censos sobre áreas plantadas no son exactos, se estima que existen entre 7.000 y 
7.500 ha. De estas, sólo estarían en etapa productiva, alrededor de 500. 

La producción de caucho natural en Colombia en 2004 fue estimada en alrededor de 1.250 t, 
de las cuales, el 70% provinieron del departamento del Caquetá. Esta producción proviene de 
plantaciones y de extracción silvestre (modalidad recurrente en el Guaviare, Vaupés y en 
algunas regiones del Amazonas). De esta producción, el 75% corresponde a caucho en 
lámina o de mejor calidad y le sigue en importancia los cauchos secundarios o ripio. 

El caucho natural en lámina es equivalente a la clasificación ADS. El ripio se obtiene en el 
proceso de rayado del árbol de caucho y la posterior recolección de látex. El ripio, o fondo de 
tasa, está constituido por el látex coagulado en el árbol sobre el corte de sangría y el látex 
coagulado en el recipiente de recolección. Colombia es el único país que comercializa ripio en 
el mundo, ya que en el ámbito internacional el ripio es procesado para convertirlo en lámina 
ahumada o en caucho granulado. Las láminas y el ripio que se comercializan en el país 
encuentran como principal comprador a los fabricantes de adhesivos. Se puede decir que en 
todas las regiones del país se produce caucho seco laminado y ripio, sin embargo, solamente 
las empresas Prohaciendo en el Tolima y Mavalle en Meta, producen caucho crepé, el cual es 
altamente demandado por los fabricantes de suelas para zapatos. 

En 2005 se inauguró la primera planta procesadora de caucho técnicamente especificado, en 
el departamento del Caquetá. Por ahora, está operando en sólo 10% de su  capacidad insta- 
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nacional, específicamente de algunas plantaciones de Melgar (Tolima). Hasta hace unos 
años se producía látex en Villa Arteaga, Mutatá (Antioquia), pero por problemas de orden 
público las plantaciones fueron abandonadas. Este tipo de caucho fue comprado principal- 
mente por Sempertex (17%), Eterna S.A. (13%), y Cauchos Stema (1 1%) e Indulatex (8,4%). 

Con lo visto anteriormente, el mercado potencial para el caucho colombiano seria de 2.166 t, 
porque si bien la planta de Asoheca en Caquetá produce caucho técnicamente especificado 
con niveles de calidad equiparables a los importados por las llanteras, s u  precio y oferta 
irregular no le permitiría competir con éstos, al menos en el mediano plazo. En el caso del 
látex, el área y volúmenes de producción en Colombia no justifican los altos costos que 
implica el montaje de procesadoras de este tipo de caucho. 

Por ejemplo, los precios de compra de la lámina caucho a nivel nacional fueron en prome- 
dio durante 2004 de $3.838 kg y del ripio de $2.687, mientras las llanteras compararon 
cauchos técnicamente especificados, de mayor valor agregado, a precios que fueron en 
promedio de $1.949 el kilo, es decir que el precio del caucho laminado, sin ninguna 
especificación técnica y procesado artesanalmente, es  u n  97% mas alto que los cauchos 
que tienen el mayor valor agregado de los que se transan en los mercados mundiales. De 
hecho, si se  compara con el de peor calidad, el ripio, el precio del caucho técnicamente 
especificado es u n  38% más bajo. 

5.1 MEZCLADO DE COMPUESTOS Y MALAXADOR BANBURY 

En una  primera etapa, los materiales de caucho se mezclan con emulgentes y por medio del 
negro de humo se le da  su color característico. El negro de humo es fabricado a partir de 
aceite y gas quemado por medio de u n  proceso de escasez de aire. El aceite ayuda en la 
adherencia y hace que la mezcla sea blanda, lo cual ayuda a la precisión de virado. Otro 
componente es el azufre que facilita que en la fase posterior de vulcanización las cadenas de 
moléculas de caucho formen redes, para después obtener goma elástica. Este proceso se 
denomina en química, formación de puentes sulfurosos. 

En el malaxador Banbury se introduce la mezcla de caucho negro de humo y otros productos 
químicos para obtener u n  material de caucho homogéneo. El tiempo, el calor y las materias 
primas utilizadas son los factores decisivos en la composición del producto final. Por lo 
general, los ingredientes llegan a la planta en paquetes ya pesados o en cantidades a granel 
que son preparadas y pesadas allí por el técnico encargado del malaxador Banbury. Los 
ingredientes pesados se colocan en u n  transportador que los carga en el malaxador para 
iniciar el proceso de mezclado. 

En la sala de mezclas se añaden los ingredientes de la combinación de gomas y se llevan 
mediante una cinta transportadora a la cámara. La mezcla de cauchos debe amasarse 
constantemente hasta obtener una masa homogénea para continuar con el tratamiento. 

En el proceso de obtención del caucho para fabricar neumáticos, se  combinan cientos 
de componentes como por ejemplo, activadores, antioxidantes, antiozonizantes, ceras 
para facilitar la  extensión del caucho, vulcanizadores, pigmentos, plastificantes, 
arcillas para refuerzo y resinas. La mayoría de estos elementos no están regulados y 
pueden no haber pasado unas  evaluaciones toxicológicas serias. En general, las 
mejoras introducidas en el control legal y en el control de ingeniería han  reducido los 
riesgos laborales asociados a las materias primas para los operarios de este tipo de 
malaxadores Banbury. Sin embargo, persisten ciertos riesgos derivados de la naturaleza y 
el volumen de los componentes utilizados. 

El laminado del caucho comienza con el proceso de masticación. Una vez finalizado el ciclo de 
mezclado con el equipo Banbury, el caucho se coloca en u n  larninador. Este proceso trans- 
forma las placas de caucho en largas láminas al pasar a través de dos cilindros que giran en 
dirección opuesta y a diferentes velocidades. 
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5.3 EXTRUSORES Y CALANDRIAS 

Una vez terminada la mezcla de caucho, se utilizan las denominadas calandrias para 
producir láminas y perfiles a partir de las planchas de caucho. Las calandrias constan de uno 
o varios (a menudo cuatro) cilindros a través de los cuales se fuerzan las planchas de caucho. 

La calandria realiza las siguientes funciones: 

Formar, a partir de la mezcla de caucho, una  lámina uniforme, de grosor y 
anchura definidos. 

Aplicar un  recubrimiento fino de caucho sobre u n  tejido ("recubrimiento" o 
"nivelado"). 

Introducir el caucho en los intersticios del tejido mediante fricción. 

Las láminas de caucho que salen de la calandria se acondicionan en tambores con "separa- 
dores", que evitan que se adhieran entre sí. Dichas láminas pasan enseguida al extrusor, en 
el cual se le da  forma de tubo. El extrusor consta de tolva, cilindro, émbolo y matriz, y para 
formar la parte hueca del interior del tubo se utiliza u n  eje. El extmsor moldea la sección 
larga y plana de la banda de rodadura de los neumáticos. 

5.4 USO DE ACERO Y FIBRAS SINTETICAS 

Al mismo tiempo que se realizan las mezclas de caucho; durante otras etapas diferentes, se 
obtiene la carcasa, los núcleos del talón y las capas del cinturón radial. En el caso de la 
carcasa de una llanta diagonal, se cablean las fibras textiles (fibras artificiales, normalmente 
de rayón) y se transforman en u n  cordón, que está unido por hilos transversales que después 
son cubiertos por capas finas de caucho en ambos lados. El núcleo del talón, está compuesto 
por cables de acero especial, los cuales son retorcidos con forma de anillo, con un  diámetro 
idéntico al del neumático, el cual a su  vez, recibe un  recubrimiento de caucho. 

El hilo de acero transformado en cables, ya recubierto por el caucho, es cortado por una 
guillotina, para alcanzar franjas con la anchura del cinturón deseado, y más tarde se 
adicionada a una banda continua. Esta banda del cinturón se añade al cinturón de acero 
real, que llega a tener dos o más capas colocadas en diversas direcciones. 

5.5 MONTAJE DE LOS COMPONENTES Y MOLDEO 

El montaje de los neumáticos puede automatizarse en gran parte; la máquina de montaje de 
neumáticos consta de un  tambor rotatorio donde se montan los componentes y de mecanis- 
mos que suministran los componentes necesarios (talones, tejidos, flancos y bandas de 
rodadura) Una vez montado, el neumático recibe a menudo el nombre de "neumático verde", 
en esta fase del proceso, el neumático no tiene diseño, no es elástico ni resistente. 

Una vez montado el neumático verde, se rocía con un  disolvente o u n  material soluble en 
agua para evitar que se adhiera al molde de vulcanización. Los disolventes representan u n  
riesgo potencial para los operarios que realizan el rociado y que manejan el material y la 
prensa de vulcanización. Actualmente, los materiales más utilizados para este fin son los 
solubles en agua. 

El proceso de vulcanización, es la etapa en la cual el neumático obtiene s u  aspecto definitivo, 
es decir, se le añade el diseño. Dependiendo del modelo del neumático, se somete a una 
temperatura de unos 150 o 170°C y a una alta presión. Así es como se desarrolla este proceso 
químico de transformación, en el que las cadenas de moléculas de caucho son reticuladas. El 
neumático en bruto es prensado en los moldes, aplicando una  presión de vapor o gas inerte 
(nitrógeno) de 12 hasta 24 atmósferas, para poder grabar el dibujo del neumático. 

El operario de la prensa de vulcanización coloca los neumáticos verdes en la prensa o en el 
cargador de la prensa. En la prensa se utiliza vapor para calentar o vulcanizar el neumático 
verde. La vulcanización del caucho transforma u n  material pegajoso y flexible en otro no 
pegajoso, menos flexible y de larga duración. Cuando se calienta el caucho durante la 
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vulcanización o en fases anteriores del proceso, se forman N-nitrosaminas carcinogénicas, 
por lo que debe controlarse cualquier nivel de exposición a estas e intentar limitar al máximo 
el riesgo de exposición. Además, los polvos, gases, vapores y humos que se utilizan o se 
producen cuando se calienta o vulcaniza el caucho, contaminan el entorno de trabajo. 

El tiempo de calentamiento que requiere u n  neumático de automóvil es de 10 a 12 minutos, 
en función del tipo de neumático y del volumen de goma que se tenga. Por ejemplo, en el caso 
de los neumáticos demasiados anchos se pueden necesitar varias horas. Este tiempo de 
calentamiento determina las futuras propiedades del neumático, cuanto más tiempo esté en 
el molde, con más fuerza será reticulado y la goma se endurecerá más; de aquí surge la 
importancia de que el tiempo sea preciso. Después de este proceso el neumático puede ser 
montado en la llanta y ser utilizado. 

6. INDUSTRIA DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

El caucho natural, al igual que el caucho sintético, es empleado por la industria como 
materia prima para la elaboración de semiproductos o formas básicas (caucho sin vulcani- 
zar, hilos y cuerdas de caucho vulcanizado, placas, hojas, tiras, varillas y perfiles de caucho 
sin endurecer y tubos de caucho vulcanizado sin endurecer) y otros artículos de diverso uso, 
los cuales a s u  vez, se utilizan en la producción de numerosos productos como llantas 
neumáticas para camiones, vehículos de pasajeros y de producción agrícola, llantas sólidas, 
guantes, impermeables, autopartes, artículos deportivos, mangueras, borradores, tapetes, 
bandas transportadoras, banditas, suelas, pegantes y cauchos especiales para la industria 
de alimentos y la ingeniería civil. 

En la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 2 acinco (5) dígitos, los subsectores 
que agrupan la actividad de la Industria del Caucho ubicados dentro de los grupos 3551 
Industria de Llantas y Cámaras, y 3559 Fabricación de productos de caucho no especificados son: 

355 1 1 Fabricación de llantas de caucho. 
355 12 Fabricación de neumáticos. 
355 13 Reconstrucción, vulcanización y reencauchado de llantas. 
35591 Fabricación de formas básicas de caucho, planchas, láminas tubos y 

productos análogos. 
e 35592 Fabricación de artículos de caucho para usos higiénicos, farmacéuticos y 

de laboratorio. 
35593 Fabricación de caucho espumado y artículos de caucho espumado. 

m 35594 Fabricación de calzado de caucho y sus  partes. 
35595 Fabricación de artículos de caucho parausos industriales y mecánicos. 
35596 Fabricación de baldosas de caucho. 
35599 Fabricación de otros productos de caucho no incluidos antes. 

La información para los grupos industriales mencionados se ordenó de acuerdo a la disponibilidad 
de la misma dado el criterio de reserva estadística que aplica el DANE para su  suministro. De esta 
forma en el grupo de llantas y neumáticos se tiene la información de los grupos 355 1 1 y 355 12 y 
en el grupo de otros productos se tiene lainformación de los códigos 35593,35596 y 35599. 

6.1 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA 
DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

6.1.1 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA 

En el lapso 1992-2000 la industria del caucho presentó una  dinámica de comportamiento 
descendente, contraria a lo que evidenció la Industria manufacturera del país en el mismo 
período. El valor de la producción bruta de la industria del caucho decreció en forma soste- 
nida durante todo el período en mención. En el año 1992, en pesos constantes de 2000, la 
producción bruta fue de $669 mil millones y en 2000 ya había descendido a $615 mil 
millones, es decir, u n  decrecimiento del 26,3% en términos reales entre esos dos afios y una  
disminución anual del 6,1% en esta variable. Este decrecimiento de la producción bruta hizo 
que la industria del caucho pasara de representar el 1,4% del valor de la producción de la 
industria manufacturera en 1992 al 1% en 2000. 
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Al revisar la producción bruta de los distintos subsectores que componen la industria del 
caucho, se observa que sólo uno de ellos, el de calzado de caucho, presentó u n  comporta- 
miento positivo, que incluso supera al del total de la industria manufacturera, con una  tasa 
de crecimiento anual del 22%, s u  producción pasó de $7 mil millones a $32 mil millones, esto 
es unavariación de más del 334% entre los aÍlos 1992 y 2000. La demanda por llantas es una  
demanda que tiene estrecha relación con la actividad transportadora. En este sentido, la 
demanda es relativamente inelástica respecto al propio precio y muy elástica con respecto al 
ingreso nacional. La baja elasticidad con respecto al precio se explica por la inexistencia de 
sustitutos cercanos y la baja participación de las llantas en el costo del transporte. La elevada 
elasticidad de la demanda por llantas con respecto al ingreso nacional se da porque el 
transporte tiene una  elasticidad alta con respecto al ritmo de la actividad económica en 
general. 

En este contexto, la caída en la producción de llantas y neumáticos se explica por las restric- 
ciones económicas y de seguridad que se presentaron en la segunda mitad de la década del 
noventa, lo cual disminuyó el número de vehículos en circulación y sus  kilometrajes recorri- 
dos. Además, entre 1998 y 2003 la planta de Goodyear en Colombia cerró y traslado sus  
operaciones a Venezuela. 

La dinámica de la producción bruta por agrupaciones industriales y subsectores, se presenta 
en laTabla 1. 

TABLA 1. PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 
f Millones de oesos de 2000 1 

~ - - - - -  

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Obse~atorio Agrocadenas. 

El incremento en la producción bruta en el subsector de calzado de caucho se debe al 
aumento en las compras de suelas y de partes para atender los requerimientos de la indus- 
tria del calzado. En efecto, las compras de estos productos realizadas por la industria 
crecieron en valor a una tasa anual del 1,4% y del 3096, respectivamente. De hecho, las 
suelas de caucho representan alrededor del 3% del total de materias primas consumidas por 
la industria del calzado en Colombia, aun cuando la tendencia en este sector es el de utilizar 
suelas de materiales sintéticos, como el poliuretano. Ha sido tan importante el incremento de 
la producción bruta del subsector de calzado de caucho, que apenas en 1992 s u  producción 
representaba el 1,1% de la producción total de la industria del caucho. En apenas ocho años, 
s u  participación había aumentado al 5,2%. 

En síntesis, el decrecimiento de la industria del caucho en Colombia está explicado por la 
baja dinámica del subsector de llantas y neumáticos, cuya participación es importante 
dentro de la industria del caucho (52% en 2000). Los demás subsectores, excepto el de 
calzado de caucho, también presentaron tasas de crecimiento negativas. 

La industria del caucho experimentó durante la década del noventa, caidas importantes en el 
número de establecimientos. En efecto, durante el período en referencia los establecimientos 
de la industria del caucho decrecieron el 1,1% anual, una tasa mayor que la registrada por la 
industria manufacturera que se redujo a una  tasa del 0,5%. Vale la pena observar como el 
comportamiento del número de establecimientos dentro de la industria del caucho muestra 
que los únicos subsectores en los que aumentó s u  número, fue el de llantas y neumáticos y el 
de calzado de caucho. 

En el caso del subsector de llantas y neumáticos, aun cuando presentó caidas anuales en s u  
producción del orden del 7,2%, el aumento en s u  número de establecimientos se explica por 
la estrategia que han aplicado las principales llanteras del país para hacerle frente a la 
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reducción de sus  ventas. Entre 1993 y 1997, las importaciones de llantas para buses y 
camiones aumentaron el 30% anual, es decir que durante este período, las principales 
empresas de este subsector combinaron su  actividad manufacturera con el de la comerciali- 
zación, y con ello aumentaron el número de "diagnosticentros" para s u  distribución. 

Entre tanto, el empleo en la industria del caucho también se redujo durante la década del 
noventa. Esto obedeció principalmente al cierre de algunas empresas y a la firma de acuerdos 
de reestructuración empresarial de importantes compañías de la industria. De esta forma, el 
número de empleados en la industria se redujo a una  mayor velocidad que el número de 
establecimientos, pasando de 8.233 empleados en 1992 a 5.275 en 2000. Debido a la caída 
en el empleo de la industria del caucho, el número de personas ocupadas pasó de representar 
el 1,3% en el conjunto de la industria manufacturera a principios de la década a ser del 10/0 al 
finalizar la misma. 

El único subsector que exhibió creación de nuevos puestos de trabajo y en el que se aumento 
el número de establecimientos, fue el de calzado de caucho con u n  crecimiento anual en el 
empleo del 10,4%. En el subsector de formas básicas fue en el que más se redujeron los 
puestos de trabajo no sólo dentro de la industria del caucho, sino también con respecto a la 
industria manufacturera, con u n  decrecimiento anual del 30%. 

El patrón de especialización de la 
industria del caucho en Colombia 
es similar al de los países lideres en 
la industria del caucho (Gráfica 6 ) .  

La industr ia  del caucho en 
Alemania, la principal de Europa, 
alcanzaba en 1997 el 1.31% del 
total del empleo generado por la 
industria y el 1.32% del valor 
agregado. Estas tasas alcanzan en 
Japón el 1.2 1% y el 1.17%, respecti- 
vamente, y en Estados Unidos, la 
industria del caucho supone un 
1.23% en el total del empleo de la 
industria, pero es la que menos 
participa del valor agregado, 
representando tan sólo el 0.92%. 

Italia 1 1 1 U valor 

GRÁFICA 6. NIVEL DE EsPECIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

DEL CAUCHO DURANTE1997 

- - 

I I I  agregado en 
Alemania la industia % 

Estados Unidos 

Colombia 
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España 1 1 
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industia % 

Francia 1 
O 0,5 1 1,5 2 2,5 

Fuente: EAM-DANE, Eurostat. Calculos ObSe~atorio Agrocadenas. 

Entre tanto, para el mismo año en referencia la industria del caucho en Colombia aportó el 
1.10% del valor agregado de la industria manufacturera y el 1 ,O% del empleo. Aun cuando el 
nivel de especialización es similar, en la década anterior, la producción creció en Estados 
Unidos el 4% anual y en Alemania el 5,8%, es decir que la industria del caucho en los países 
lideres, con excepción de Japón, ha  ganado importancia dentro de sus respectivas industrias 
manufactureras, mientras que la industria del caucho nacional la ha  venido perdiendo. 

La inversión en la industria del caucho está determinada por el comportamiento del subsec- 
tor de llantas y neumáticos. De hecho, la inversión más importante en la década del noventa 
la realizó Michelin, con la compra de Icollantas, la cual tenía participación en los mercados 
de Ecuador y Perú. El porcentaje comprado fue del 98,3% y s u  monto alcanzó los US$73,4 
millones. 

En s u  conjunto, la industria del caucho sufrió una drástica caída, pasando de ser $32.304 
millones en 1993 a $9.379 millones en 2000, lo que implica un  decrecimiento de 75% 
(Gráfica 7). La caída en la inversión se hace más evidente a partir de 1995 motivada por una 
contracción industrial originada por las altas tasas de interés que hicieron que sectores de 
bienes durables, como maquinaria, se perjudicaran debido a que s u  demanda es muy 
sensible al costo del dinero. Así mismo, entre 1997 y 1998 la crisis de la industria llevó 
inclusive a que en los subsectores de llantas y neumáticos, vulcanizado y reencauche y 
formas básicas, reportaran inversiones negativas. 
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l GRAFICA 7. INVERSIÓN BRUTA EN LA INDUSTRIA DEL GRAFICA 8 .  TASA DE INVERSI~N DE LA 
CAUCHO 
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Fuente: EAM-DANE Calculos Observatorio Agrocadenas 

Una medida adicional que indica los esfuerzos inversores de la industria del caucho está 
sustentada en la tasa de inversión. Tradicionalmente, se mide como la relación entre la 
inversión y la producción bruta, pero este indicador presenta el problema de ser sesgado en 
contra de aquellos sectores con elevados consumos intermedios. Para subsanar este 
inconveniente, se relaciona la inversion bruta con el valor agregado. Esto indica qué propor- 
ción del valor agregado se destina a la inversión en activos productivos, resaltando el 
verdadero esfuerzo realizado con recursos propios de las industrias. 

La tasa de inversión (a valor agregado) tanto de la industria manufacturera nacional como la 
de la industria del caucho presenta un  crecimiento negativo en el lapso 1993-2000. No 
obstante, la tasa de disminución de la inversión h a  sido superior en la industria del caucho 
que en el conjunto de la industria manufacturera nacional. En efecto, mientras en la primera 
el descenso fue a una  tasa del 33% anual, en la segunda fue de 20,7% anual. Vale la pena 
resaltar, que en promedio en este lapso la tasa de inversión de la industria del caucho fue 
muy cercana (9%) a la de la industria nacional (9,596). Esto indica que el esfuerzo inversor de 
la industria del caucho fue proporcionalmente inferior a la del conjunto de la industria 
nacional; las disminuciones en la agregación de valor explican por qué la productividad de la 
primera, en los últimos anos, ha  sido menor que la de la industria nacional. 

En síntesis, la industria del caucho parece tener signos de reactivación en sus niveles de 
inversión, luego de u n  periodo de crisis, que también afectó al conjunto de la industria 
manufacturera. Estas mejoras en inversión se han sustentado principalmente en la moder- 
nización de sus maquinarias y equipos, lo que le permitiría incrementar sus  niveles de 
competitividad. Por ejemplo, Goodyear esta adelantando inversiones por US$50 millones en 
s u  planta de Yumbo, con el fin de empezar a producir llantas radiales para camión. Con esta 
inversión la compañía espera producir más de u n  millón de llantas. Estos signos de recupe- 
ración de la inversión han ido de la mano con el buen comportamiento exhibido por la 
economía, el aumento de la venta de automóviles y la mejora en la seguridad de buena parte 
de las carreteras del país. 

6.1.3 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Componentes de la producción bruta 

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

GRÁFICA 9. COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN 

Como se observa en la Gráfica 9, la BRUTA EN LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 
participación del valor agregado de la 100% 
industria del caucho dentro de la produc- 80% 
ción bruta pasó de 50% en 1992 a 43% en 
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Consumo 

el 2000, con el consecuente aumento en el Intermedio 

consumo intermedio, participación que se 40% O Valor 
puede considerar alta si se considera el 20% Agregado 
promedio de la industria manufacturera, 0% 
que para el año 2000 registró un  indica- 
dor de 44%. 1992 1996 2000 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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Como se observa en laTabla 2, la industria del caucho es uno de los sectores que más genera 
valor agregado, aunque en  la década del noventa mostró una  dinámica discreta, puesto que 
la participación del valor agregado dentro de la producción bruta decreció a una tasa de 0,4% 
anual, mientras que el conjunto de la industria manufacturera nacional creció al 1,4%. 

TABLA 2. INDICADOR VALOR AGREGADO~PRODUCCION BRUTA ( % ) 

(Formas básicas 1 42.1% ( 29,8% [ 29,6% 1 28,9% 1 -8,6% ( 
Industria del  Caucho 1 49.5% 1 48,4% 1 42,9% 1 47,0% 1 0.4% 

Industria Manufacturera 1 41,9% 1 45.0% 1 43,8% 1 43,8% 1 1.4% 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

En los subsectores que componen la industria del caucho, lo comportamientos fueron 
disímiles en cuanto a la generación de valor. Las empresas agrupadas en el subsector de 
otros productos de caucho, como laminas y baldosas, fueron las más eficientes de la indus- 
tria lo que se refleja en  la incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos de producción 
y mejoramiento de la organización industrial. 

El crecimiento anual de la relación VA/PB del subsector de otros productos de caucho fue del 
2,5%, resultado importante si se considera que ningún otro subsector de la industria del 
caucho generó valor a este ritmo, y tampoco el conjunto de la manufacturera nacional. 

Por otra parte, los subsectores de vulcanizado y reencauche, los artículos de higiene y de uso 
industrial, si bien registraron crecimientos anuales, estuvieron por debajo del 196, mientras 
que la notable disminución del valor agregado en el subsector de llantas y neumáticos se 
explica por las razones expuestas en el apartado 5.1. 

En comparación con otras industrias del 
caucho del mundo, la industria colom- 
biana tiene una agregación de valor 
similar. De hecho, la industria del caucho 
en Colombia genera u n  porcentaje mayor 
de valor agregado que la de Japón, la 
principal del mundo, y que la de Alemania, 
la principal de Europa (Gráfica 10). 

En síntesis, la industria del caucho en 
Colombia, genera valor en proporciones 
similares a las generadas por las principa- 
les industrias del mundo, aun cuando la 
crisis de la segunda mitad de los noventa 
hizo que la dinámica de su  valor agregado 
haya sido discreta. 

GaFlCA 10. INDICADOR DE VALOR AGREGADO 1 
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Fuente: EAM-DANE. Eurostat Calculos Observabrio Agrocadenas 

La creación de valor en la industria del caucho ha  estado sustentada en parte por la buena 
dinámica del subsector de otros productos de caucho donde se destacan las bombas y globos 
de caucho, ya que representan el 80% de la producción de este subsector y cuya producción, 
creció en el período considerado a una tasa anual del 7%. 

De esta manera, el subsector de otros productos de caucho fue el que más aumentó sus 
niveles de eficiencia de la industria, debido a los cambios tecnológicos incorporados en el 
proceso de la producción y a los mejoramientos de la organización industrial. 

e Producción bruta y consumo intermedio 

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

En la Tabla 3 se aprecia u n  crecimiento negativo del indicador para la industria del caucho, 
pasando de $1.98 en 1992 a $1.89 en el 2000, es decir que no se registró ganancia alguna en 
eficiencia durante los noventa, lo cual contrasta con el comportamiento de la industria 
manufacturera, en la cual se presentaron ganancias anuales en eficiencia del orden del 1%. 
En consecuencia, la industria del caucho terminó la década siendo mas ineficiente que la 
industria manufacturera, ya que por cada $1 que gastó en materias primas e insumos, 
obtuvo menos producto que el conjunto de la industria manufacturera. 

TABLA 3. INDICADOR PRODUCCION BRUTA 1 CONSUMO INTERMEDIO ( Pesos de 2000 ) 

Industria del Caucho [ 1,98 [ 1,94 ( 1,75 ( 1.89 1 -O,% 1 -1 1,5% 
Industria Manufacturera 1 1.72 1 1,82 1 1,78 1 1,78 1 1,0% 1 3,5% 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Como ya se había tratado, el comportamiento de la industria del caucho está altamente 
influenciado por la evolución del subsector de llantas y neumáticos. En consecuencia, el 
regular comportamiento que h a  tenido este subsector hizo que el indicador de eficiencia en el 
conjunto de la industria haya presentado tasas de crecimiento negativas. Como en el 
indicador anterior, entre los subsectores que crecieron, sólo el de otros productos de caucho, 
lo hizo por encima de la industria manufacturera. 

Consumo en la generación de valor agregado 

Un indicador que relacione el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de producción, refleja cuánto se requiere gastar para obtener una  unidad de valor 
agregado. Entre mayor sea el indicador, mayor será el costo de generar una  unidad de valor 
agregado, por lo que es deseable que este indicador sea lo más bajo posible. 

TABLA 4. INDICADOR DE CONSUMO EN LA GENERACION DE VALOR I Pesos de 2000 ) 

Industria del Caucho 1 1,02 1 1,07 1 1,33 1 1.14 1 0,9% 1 30,3% 
Industria Manufacturera 1 1,39 1 1,22 1 1,28 1 1,29 1 -2,4% 1 -7,6% 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Obse~atori0 Agrocadenas. 

Articulas de uso industrial 
Calzado de caucho y sus partes 
Formas básicas 

Como se observa en la Tabla 4, en promedio para el período 1992-2000, la industria del 
caucho requirió $1.14 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta propor- 
ción es pequeíia si consideramos que el promedio de la industria manufacturera fue de 
$1.29, es decir, que en promedio la industria manufacturera necesitó gastar 1.12 veces más 
en materias primas e insumos que la industria del caucho. Sin embargo, el indicador creció a 
lo largo de la década, mientras que el de industria manufacturera se redujo a una  tasa anual 
del 2,4%. Además, al comparar entre los aiíos 1992 y 2000 se observa u n  aumento del 30% 
en el indicador, mostrando que el gasto en consumo intermedio de la industria del caucho se 
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Dentro de los subsectores de la industria del caucho se observa que la mayor parte h a  
experimentado mejoras en este indicador, nuevamente es notable el comportamiento del 
subsector de otros productos de caucho en variables absolutas y relativas. De hecho, de 
entre los subsectores considerados en 2000, es el que menos gastó en consumo intermedio 
para generar valor nuevo, en ese año necesitó gastar tan sólo $0.91, valor muy inferior al 
promedio del total de la industria del caucho y de la manufacturera. Entre tanto, los subsec- 
tores de formas básicas y calzado de caucho son los que gastan más recursos en la genera- 
ción de valor, de hecho sus gastos en materias primas son superiores al promedio del 
conjunto de la industria manufacturera. 

En resumen, se puede considerar que el conjunto de industria del caucho no registró 
durante la década pasada ganancias importantes en eficiencia, ni en la generación de valor, 
lo que deja entrever limitados esfuerzos en la adopción de nuevas tecnologías. No obstante, 
las cifras revelan que los gastos de esta industria son bajos para la generación de valor que se 
tiene, lo cual refleja que sus  productos generan u n  mayor valor a la producción, sin tener que 
incurrir en elevar demasiado los costos en s u  elaboración. Finalmente, los resultados 
muestran ganancias en eficiencia en la mayor parte de los subsectores, aun cuando el 
comportamiento más destacado estuvo en el de otros productos de caucho, mientras que el 
comportamiento del subsector de llantas y neumáticos fue más bien discreto. 

6.1.4 PRODUCTIVIDAD LABORAL 

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

En este sentido, la industria del caucho evidencia disminuciones relativamente pequeñas en 
s u  productividad laboral. De hecho, la agregación de valor que hacía u n  trabajador de la 
industria del caucho a inicios de los años noventa, fue casi la misma que en el año 2000. Este 
comportamiento contrasta con lo exhibido por la industria manufacturera, cuyo crecimiento 
en productividad le permitió, al finalizar la década, agregar u n  25% más de valor por trabaja- 
dor que la industria del caucho. 

Dentro de los subsectores, la capacidad de generar mayor valor agregado por trabajador, 
está determinada por el subsector de llantas y neumáticos, los demás muestran capacidades 
muy inferiores con respecto a la industria manufacturera. De este modo, durante la década 
pasada en promedio el subsector de llantas y neumáticos generó u n  valor agregado mensual 
por trabajador de $7.126.280, un  110% mayor que el de la industria que fue de $3.395.921. 
En consecuencia se puede decir que el subsector de llantas y neumáticos es bastante más 
intensivo en el uso de capital que la industria colombiana promedio, como lo denota s u  alto 
valor agregado por trabajador (Tabla 5) .  

TABLA 5. INDICADOR DE VALOR AGREGADO 1 PERSONAL OCUPADO 
I Millones de pesos de 2000, por persona ) 

Industria del caucho 1 40.2 1 49.5 1 40.1 1 43.1 1 -0.9% 1 -0.3% 
Industria Manufacturera 1 30 5 1 42.6 1 50.0 1 40.8 1 6.4% 1 63.8% 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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Las diferencias se hacen mucho más dramáticas si estos resultados se comparan con los 
obtenidos por los otros grupos de la industria del caucho. Sólo por mencionar un caso, el 
grupo con la segunda productividad laboral más alta dentro de la industria del caucho es el 
del vulcanizado y reencauche de llantas, $2.370.059 promedio mensuales por trabajador 
durante los noventa, la tercera parte de lo obtenido por un  trabajador del subsector de llantas. 

Dentro de la industria del caucho, el unico subsector que creció en productividad por encima 
de la industria manufacturera, fue el de fabricación de calzado de caucho que con un  
crecimiento del 10% anual, logró al finalizar la década dejar de ser el subsector que menos 
valor agregado generaba por trabajador. Es importante mencionar, que sólo el subsector de 
calzado y el de otros productos de caucho crecieron en cuanto a valor agregado. La producti- 
vidad del primero, se fundamentó en mayores crecimientos del valor agregado (20% anual) y 
no en la reducción del empleo. Lo anterior es destacable en la medida en que el empleo en la 
industria manufacturera disminuyó a lo largo de los noventa (3% anual). 

6.1.5 COSTO LABORAL UNITARIO 

El costo laboral unitario CLU' refleja el costo acarreado por las empresas para remunerar el 
trabajo equivalente a la producción de cada trabajador. La dinámica de este indicador 
evidencia, en términos generales, si el sector productivo está incurriendo en mayores o 
menores costos laborales por cada unidad de producción, lo cual se traduce en pérdidas o 
ganancias relativas en la competitividad (Garay, 1998). 

El comportamiento del CLU muestra que la industria del caucho ha  venido disminuyendo en 
competitividad, ya que a lo largo de la década pasada dicho costo aumentó. Como resultado 
de este comportamiento, las diferencias con respecto a la industria manufacturera se 
ampliaron. La industria del caucho aumentó su  CLU a una  tasa anual del 3,6%, mientras 
que en la industria manufacturera disminuyó a tasas anuales del 2,2%. Esto obedeció a que 
la industria del caucho disminuyó sus tasas anuales de generación de valor en una mayor 
magnitud (6,5%), que los descensos de las remuneraciones al trabajo (3%). Los resultados 
para la industria del caucho y sus  subsectores se muestran en la Tabla 6. 

T A B L A  6. INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO ( % 

1 Grupo 
Prom. 1 1 1992 1 1996 1 2000 1 .""" ........ 

. , 

Crecim. l%) 1 Var. l%) 1 

lVulcanizado v reencauche 1 98.4% 1 49S0/ 

Ahora bien, como resultado de los descensos en la generación de valor agregado y del 
aumento del CLU, hubo disminuciones del excedente bruto de explotación (EBE)~,  como 
proporción de la producción bruta y del valor agregado. El EBE en la industria del caucho 
decreció a una tasa anual del 9,2%, ya que los descensos del valor agregado fueron muy 
superiores a los presentados por las remuneraciones totales. Por el contrario, el EBE de la 
industria manufacturera aumentó a tasas anuales del 0,9%, como resultado del crecimiento 
de s u  valor agregado. El aumento de los costos totales (consumo intermedio y la remunera- 
ción al trabajo) frente a la producción bruta disminuyeron el EBE en la industria del caucho. 
Esto indica que los ingresos percibidos por el capital, como factor de producción, han venido 
descendiendo en la industria del caucho. 

. . 
1992-2000 

57,8% 
-3,9% 
-48 1% 

. . 
I I IYYL-LUUU Anual 

Los subsectores de llantas, artículos de uso industrial y formas básicas, mostraron un  
incremento en s u  costo laboral unitario, haciéndose más sensibles ante la competencia 
externa y dificultando la posibilidad de penetrar en los mercados externos. De esta forma, los 
resultados de los subsectores en mención hicieron que en la industria del caucho, el CLU 
aumentara de modo significativo (Tabla 6). 

Llantas y neurnat~cos 1 31,6% 1 41,2% 
Otros productos 1 43.5% 1 43,8% 

B 

2 El costo laboral unitario (CLU) mide el costo salarial de generar una unidad de valor agregado. Resulta de dividir la remuneración unitaria 
(sueldos, salarios y prestaciones) por el valor agregado. 
3 El Excedente Brutode Explotacion (EBE) es calculadocomoel excedenteque resulta de restardel VA, la remuneración total. 

49,8% 
41,8% 
51.1% 

42,2% 
43,6% 
58.5% 

6,2% 
-1.3% 
-5.7% 
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En el subsector de llantas el aumento del CLU, se explica fundamentalmente por los decreci- 
mientos en el valor agregado (8,2% anual), puesto que los sueldos y salarios aunque también 
disminuyeron, lo hicieron en una  magnitud menor (1,5%). Este mismo fenómeno se observó 
en el subsector de formas basicas. En lo referente al subsector de artículos de uso industrial 
la variable que más influyó en el crecimiento del CLU, fue el descenso en el valor agregado y el 
aumento del rubro de sueldos y salarios. 

Entre tanto, cabe destacar a los subsectores de calzado de caucho y otros productos, ya que el 
crecimiento del valor agregado, les permitió disminuir s u  CLU en niveles similares que los 
registrados en la industria manufacturera (Gráfica 1 1). 

La apreciación del tipo de 
cambio en los años noventa, 
pudo haber posibilitado que en 
¡os subsectores mencionados 
se hubiese hecho una  recom- 
posición de materias primas 
nacionales por importadas y 
que además se haya logrado la 
renovación en  equipos de 
capital, con el consecuente 
aumento del valor agregado. 
Por el contrario, en el subsector 
de vulcanizado el CLU descen- 
dió como efecto de la disminu- 
ción más  pronunciada en 
sueldos y salarios que en la del 
valor agregado. 

GRAFICA 11. CAMBIO ANUAL DE LOS COSTOS LABORALES UNITARIOS 
(CLU) Y SUS COMPONENTES EN LA INDUSTRIA DEL CAUCHO (1992.2000 ('10) 

Forms básicas 

Calzado de caucho y sus l 
l Artículos de uso industrial l 

Arkulos de uso hgíenico 

QCLU 
Salaria y Preskiaiec Vulcanizado y reencauche 

1 O Valw Agregado 

-50 -40 -30 -20 -10 O 10 20 30 

Fuente: EAMDANE Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

GRAFICA 12. REMUNERAClbN PROMEDIO POR Aun cuando la industria del caucho no 

TRABAJADOR tuvo ganancias en  productividad 
2.000.000 durante la década pasada, los salarios y 

prestaciones reales pagadas al personal 
1.500.000 si aumentaron (Gráfica 12). En realidad 

Caucho  el aumento se dio porque los salarios y 
1 .OOO.OOO prestaciones disminuyeron menos de lo 

ml"usMa que lo hizo el empleo. Es así que 
500.000 mientras la remuneración promedio por 

o empleado en 1992 era en términos 
reales de $1.244.169 mensuales, en el 

1992 1994 1996 1998 2000 año 2000 pasó a $1.609.853 mensua- 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenac. les, esto es un  incremento en la remu- 

neración real del 29% entre estos dos afios, a una tasa de 2,7% anual, inferior a la percibida 
por los trabajadores de la industria manufacturera cuya tasa fue del 4%. 

Dentro de los subsectores, la remuneración por trabajador, está determinada por e1 subsector 
de llantas y neumáticos. En los demás muestran remuneraciones muy inferiores con 
respecto a la industria manufacturera. De este modo, durante la década pasada en promedio 
la remuneración por empleado en el subsector de llantas y neumáticos fue de $2.980.537 
mensuales, tres veces más que la de la industria manufacturera que fue de $993.418. Las 
diferencias se hacen más marcadas s i  estos resultados se comparan con los obtenidos por 
los otros grupos de la industria del caucho. Sólo por mencionar un  caso, el grupo con la 
segunda remuneración por empleado más alta dentro de la industria del caucho es el del 
vulcanizado y reencauche de llantas, con $1.330.923 promedio mensuales por trabajador 
durante los noventa, la mitad de lo obtenido por u n  trabajador del subsector de llantas. 

El rezago salarial que presenta en los demás subsectores de la industria del caucho, con 
respecto al de llantas y neumáticos, se explica por la composición de la mano de obra. Es 
claro que en este subsector el componente de personal administrativo es más alto, de hecho 
buena parte de los cargos directivos son ocupados por personal extranjero, además los 
operarios de este subsector son mucho más calificados que los que interviene en la produc- 
ción de cualquier otro articulo de caucho. Así mismo, los procesos industriales de estos 
subsectores no tienen u n  alto grado de desarrollo y hay poca inversión extranjera. 
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Es evidente que la industria del caucho perdió competitividad en los noventa, en cuanto a sus 
costos laborales se refiere. Si bien hubo comportamientos destacados en los subsectores de 
calzado de caucho y otros productos, el discreto comportamiento del subsector de llantas y 
neumáticos influyó en el agregado de la industria debido a s u  mayor peso relativo dentro de ella. 

En síntesis, los indicadores de la industria del caucho muestran pérdidas en los niveles de 
productividad, eficiencia y competitividad, siendo el subsector de llantas y neumáticos el que 
más influyó en estos resultados y en menor medida el de formas básicas. 

7. DINÁMICA DE LOS PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

En la actualidad, la industria del GRÁFICA 13. PARTICIPAC~~N DE LOS PRINCIPALES 
caucho, a excepción del subsector de PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 
llantas y neumáticos, se encuentra ante 
u n  mercado poco dinámico, por lo cual 25% O Llantas de caucho 

algunas empresas del sector se están 
2% 

reorganizando, aumentando s u  produc- EZl Globos de caucho 

tividad y realizando u n  importante O Arandelas y otros 
esfuerzo en mercadeo al diversificar su  empaques de caucho 
oferta de producto a fin de generar una Guantes de caucho 

base competitiva que les permita 
dinamizar la demanda interna e incur- E4 Otros 

sionar en 10s mercados internacionales. Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

Algunas empresas de la industria se internacionalizaron, utilizando como estrategia la innova- 
ción en sus productos, como globos decorativos, balones deportivos y elementos para autopartes. 

Los principales productos de la industria del caucho en Colombia en 2002 son aquellos 
destinados a la industria del automóvil, de tal forma que el valor de éstos supera amplia- 
mente el 60% del valor total de la producción (Tabla 7). 
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Destaca sobre el resto la producción de llantas y neumáticos para buses y camiones, con una  
participación del 49% del valor de la producción, aun  cuando para el período considerado s u  
producción decreció a tasas anuales del 7,4%. Las ventas de este tipo de llantas para 
transporte pesado van de la mano del comportamiento de la economía nacional y de las 
condiciones de seguridad en las carreteras. Junto a ello, el contrabando también ha  jugado 
un  papel importante en la disminución de la producción de las llantas para transporte y 
automóviles. Como estrategia, las principales empresas productoras de este subsector se 
convirtieron en importadoras aprovechando los excelentes canales de distribución con los 
que cuentan. De hecho, las importaciones de neumáticos nuevos de caucho para buses y 
camiones aumentaron en valor al 11,2% anual y en volumen, al 15,3% durante el lapso 
1993-2002. 

Además, como lo evidencia el comportamiento de las bandas de caucho para reencauche, los 
consumidores ante la disminución de sus  ingresos por la crisis de finales de los años 
noventa, dejaron de comprar llantas nuevas o pospusieron su  compra y empezaron deman- 
dar en mayor magnitud el servicio del reencauche de llantas. 

En general, la mayor parte de los productos de la industria de la caucho descendieron en s u  
producción en la década pasada. Dentro de los productos de mayor importancia en cuanto a 
valor de la producción, cabe destacar el comportamiento de los globos de caucho y de los 
guantes de caucho, con tasas anuales de crecimiento del 7,3% y del 3,4O/0, respectivamente. 
El auge de estos productos, está explicado por los altos estándares de calidad que se emplean 
en s u  producción, lo cual ha  permitido que las exportaciones de estos productos hayan 
aumentado, especialmente hacia los Estados Unidos. 

En conclusión, el 66% de la producción de la industria del caucho está concentrada en el 
subsector de llantas y neumáticos, el porcentaje restante lo ocupan una gran variedad de 
productos entre los que se destacan los globos de caucho, las arandelas y otros empaques de 
caucho y los guantes de caucho. La dinámica favorable que registran estos productos de la 
industria del caucho en Colombia está asociada a la productividad alcanzada por sus  
respectivos subsectores, la diversificación y las innovaciones de productos, los cuales han 
permitido una importante ventaja competitiva en los mercados externos. Sin embargo, la 
dinámica desfavorable observada en la mayoría de los productos de la industria confirma que 
durante la década del noventa no se observaron ganancias importantes en competitividad. 

7.2 MATERIAS PRIMAS 

La participación de las materias primas dentro de la estructura de costos de la producción de 
la industria del caucho es alta, representando el 57% del total de costos. Las principales 
materias primas utilizadas por la industria del caucho son: el caucho natural, el caucho 
sintético, la lona de nylon, diversos agentes químicos, el negro de humo y el alambre de acero 
cobrizado. En s u  mayoría, las materias primas mencionadas son utilizadas por el subsector 
de llantas en donde dependiendo del producto y las características fisicas que se quieran 
incorporar, se utilizan distintas proporciones de mezclas entre caucho natural y sintético. 
En consecuencia, existe algún grado de sustituibilidad entre estos dos insumos principales. 

TABLA 8. PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS EN EL COSTO TOTAL DE LAS LLANTAS 
PARTICIPACION PARTICIPACIÓN EN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN 
EN EL COSTO EL COSTO MATERIAS EN EL COSTO EL COSTO MATERIAS 

Nylon 
Lona de Nylon 13.9% 
Tejidos Tubulares Fibras Artificiales y Otros 
Productos Químicos 5,7% 
Negro de Humo 4,4% 
Alambre de Acero Cobrizado 1.6% 
Textiles 0.7% , 
Otros 

Total 46,8% 100,0% 54,1% 100,0% 1 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. Plan Indicativo de Desarrollo de la Industria de Llantas para el año 1980 y 
DANE. Tabulados discriminados por productos a cinco digitos (335-1) para 1991 y 1992 de la CllU e información 
complementaria de ICOLLANTAS (ahora MICHELIN). 
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Las materias primas representan cerca del 54% del costo total de producción de una llanta. 
El caucho natural ocupa, después del caucho sintético, el segundo lugar dentro del costo de 
las materias primas: representó en promedio durante los noventa el 21% del valor de las 
materias primas y el 11% del costo total de la fabricación de una  llanta. El caucho natural 
(técnicamente especificado) que se utiliza en la elaboración de llantas en Colombia es 
totalmente importado. El régimen es de libre importación, y el arancel es del 5%. De todo el 
conjunto de cauchos sintéticos existentes, los tipos más utilizados por la industria de llantas 
son: el estireno-butadieno, el polibutadieno y el butilo. Al igual que el caucho natural, el 
sintético es totalmente importado, su  arancel es del 5%. 

En la elaboración de llantas para automóvil, las materias primas importadas representan 
1 alrededor del 26% del costo total. Dentro de estas compras, el caucho natural llegó sólo al 

3,5%, cifra cercana a la participación que tienen los productos químicos (3,3%), mientras que 
el caucho sintético tiene una alta participación, dado que este tipo de llanta está fabricada 
para soportar elevadas temperaturas y altas velocidades. Por el contrario, en la estructura de 
costos de las llantas para camión, la participación del caucho natural llega al 16%, dado que 
este tipo de llanta debe soportar cargas pesadas. 

Las importaciones de caucho natural técnicamente especificado entre 1993 y 2004, han sido 
en promedio de 15.200 t, de las cuales el 95% son consumidas anualmente por Goodyear 
(90%) e Icollantas (5%). En cuanto al caucho sintético, las importaciones durante el mismo 
período en referencia, han sido en promedio de 9.829 t, de las cuales el 72% son consumidas 
anualmente por el subsector de llantas y neumáticos. 

GRÁFlCA 14. IMPORTACIONES EN VALOR Y VOLÚMEN GRÁFICA 15. IMPORTACIONES EN VALOR Y VOLUMEN 
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Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 
Fuente: DANE. Calculos Obse~atof l0  Agrocadenas. 

En variables absolutas, una tonelada de caucho técnicamente especificado le costo en 
promedio a la industria, durante el período considerado, US$1.043, mientras que la tonelada 
de sintético, le costo US$9 16. Como se observó en las anteriores secciones, la producción del 
subsector de llantas y neumáticos disminuyó a lo largo de la década anterior. Por ello, las 
importaciones de caucho natural y sintético decrecieron en valor a tasas del 8,696 y del 
0,17%, respectivamente (Gráficas 14 y 15). 

En cantidades, los descensos anuales fueron del 5,3% y de1 2,8%. Lo anterior muestra que los precios 
implícitos del caucho natural se han venido reduciendo, desde la década pasada, a tasas anuales 
del 3%, mientras que el caucho sintético ha evidenciado un comportamiento ascendente (2,6%). 

Al considerar los subsectores 
restantes de la industria del 
caucho, se observa que en el costo 
total de s u s  materias primas 
consumidas, el caucho natural 
representó en promedio en la 
década del noventa el 11% y el 
caucho sintético el 31%. Sin 
embargo,  las  participaciones 
difieren de un  subsector a otro. Un 
ejemplo de ello lo constituyen los 
guantes de caucho, donde el caucho 
natural representa el 6 1% del costo 
de la materia prima, mientras que el 
caucho sintético puede llegar a 
representar menos del 1 % (Tabla 9). 

TABLA 9. PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS EN 
EL COSTO TOTAL DE LOS GUANTES DE CAUCHO 

PARTICIPACI~N EN EL 
PARTICIPACI~N EN COSTO MATERIAS 
EL COSTO TOTAL PRIMAS . . . . . . . - 

Caucho Natural 35,1% 60,716 
Caucho Sintbtico 0.5% 0.8% 
Productos Quimicos 18,6% 32.2% 
Empaque Cajas de Cartón 1,6% 2,8% 
Negro de Humo 0,9% 1,6% 
Minerales 40,0% 0,8% 
Textiles 30,0% 0,5% 
Otros 

1 ~ o t a l  57,8% 100,0% 1 
Fuente: Cálculos de CONlF con base en información de las empresas 
que producen guantes, como INDULATEX, LADECOL y 
complementada con la información del DANE del subsector caucho a 
cinco digitos: 3559-2. 
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La principal materia prima comprada por la industria del caucho en 2002, es el caucho natural 
en otras formas, el cual representó en promedio durante la década pasada el 29% del total 
del consumo intermedio, seguido por el negro de humo, con una participación promedio del 
10%. Dichas materias primas están asociadas principalmente a la fabricación de llantas. 

El comportamiento de las compras 
de las principales materias primas 
del subsector de llantas confirma la 
crisis que vivió la industria en los 
años noventa. En efecto, las com- 
pras de caucho en bruto, látex 
natural y lona para llantas cayeron a 
u n  ritmo anual del 7,6%, 5% y del 
13,7'/0, respectivamente. Única- 
mente aumentó el valor de las 
compras del látex sintético (1,8%) y 
del negro de humo (7,3%). La cadena 
de valor de la industria del caucho 
está discriminada en la Gráfica 16. 

GRÁFICA 16. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DEL 

CAUCHO 2002 O Valor Agregado 

El Oto consumo 
5% 7, 4!i0h iniennedio 

E¡ Consumo intermedio de 
caucho naíural 
ii Consumo intwmedio de 

látex sintético 
Consumo intemledio de 
negro de humo 

8 Consumo intermedio de 
25% látex natural 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos ObSe~ai0ri0 Agrocadenas. 

En consecuencia, a pesar de que los costos fijos representan alrededor del 28%, el subsector 
de llantas, que como se mostró es intensivo en el uso del capital, obtiene algunas economías 
de escala en la medida en que el volumen de producción aumenta, mediante incremento en 
la capacidad instalada. En las primeras etapas del proceso de producción, más exactamente 
en lo que se refiere a la operaron en Banbury se hacen más visibles las economías de escala, 
pues en el país no existen Banburies con capacidad inferior a las 50 t diarias. El principal 
problema se presenta en la etapa de prensado, pues contrasta la rapidez con la que se realiza 
la mezcla de materiales en el Banbury, con la lentitud del ensamble y vulcanización de las 
llantas de la etapa de prensado, proceso que se realiza unidad por unidad y cuya capacidad 
alcanza apenas a las 0,8 t por día. La parte más costosa del equipo para producir llantas lo 
conforman las prensas vulcanizadoras, que son en últimas las que determinan la capacidad 
de producción y no permiten economías de escala de alguna consideración. 

En síntesis, dada la alta participación de las materias primas básicas de origen foráneo 
dentro de la estructura de la industria del caucho, las variaciones de los precios tienen algún 
impacto sobre la estructura de costos de los bienes finales. 

7.3 PROTECCIÓN NOMINAL Y EFECTIVA 

La protección nominal está dada por el arancel, puesto que esta tarifa es la que genera el 
diferencial entre el precio doméstico y el precio internacional del producto. A las llantas y guantes 
se les asignó un  arancel a d  valorem del 20% en la medida en que son bienes finales, mientras 
que a sus materias primas, los caucho sintéticos y naturales se le determinaron niveles del 5%. 

Por s u  parte, la protección efectiva está dada por la relación existente entre el valor agregado 
a precios domésticos y el valor agregado a precios internacionales, o sea que ella depende 
fundamentalmente de los aranceles existentes tanto al producto terminado como a los 
insumos involucrados en s u  producción. En la Tabla 10, se presenta la protección efectiva 
para las llantas y los guantes. Dicha protección se calculó utilizando los coeficientes insu- 
mo-producto de las Tablas de la sección anterior, además sólo se tuvo en cuenta u n  año ya 
que la participación de las materias primas no cambia drásticamente a lo largo del tiempo y 
que la estructura arancelaria de los productos y de las materias primas no se ha modificado 
desde los ochenta. 

TABLA 10. PROTECCIÓN EFECTIVA DURANTE 2004 se observa en la 
Producto O/O 

anterior, en 2004, la protección 
efectiva tanto de las llantas como de 
los guantes fue positiva. Aun 

Llantas 
Guantes 

Fuente DANE Cálculos Obse~ator io  Agrocadenas cuando el caucho natural participa 
con el 60% de los costos de mate- 

rias primas en la elabor~ci6n de guantes, la estructura arancelaria de ésta materia prima, le 
permite a este producto tener un protección superior a la que le da el arancel nominal. Lo 
mismo sucede con las llantas, aunque su protección tiene una magnitud menor. 

34 
43 
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En consecuencia, el valor agregado que obtiene tanto el productor de llantas como de 
guantes es mayor que al que obtendría en un  escenario de libre mercado. La tasa de protec- 
ción efectiva positiva de las llantas y guantes, es una  señal de que la estructura arancelaria 
de sus  insumos no afecta de modo considerable la generación de valor agregado para los 
productores de la industria llantera y otros artículos de caucho. 

8. CARACTERIZACI~N DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

El desarrollo y estructura de la industria del caucho es distinto según se trate de empresas grandes, 
medianas, pequeñas o microempresa. En general, las empresas grandes son las que de alguna 
manera jalonan el sector y ofrecen una diversidad de productos de alta calidad al mercado, 
además de ser las que presentan una activa participación en el mercado internacional. 

Las más pequeñas operan principalmente para el mercado interno y mantienen una redu- 
cida oferta de productos, con bajo valor agregado. A continuación se hace una  breve caracte- 
rización de las empresas que conforman la industria del caucho con el propósito de identifi- 
car su  nivel de competitividad. 

Entre las 563 empresas identificadas por el 
G f t Á ~ l c A  17. PARTICIPACI~N DE LA Observatorio Agrocadenas sobre la informa- 

INDUSTRIA POR TAMANO ción de Confecámaras y registradas en la 

Total empresas: 563 
industria del caucho, predominan las de 

Grande tamaño micro (hasta 501 SMLV de activos 
77% 2% BMediana totales), con el 77% del total; le siguen en 

orden de importancia las pequeñas (de 501 a 
Pequeha 5.000 SMLV en activos totales) con poco más 

3% Micro del 18%; y las medianas (5.001 a 15.000 
SMLV en activos) que representaron el 3%. 
Las empresas clasificadas como grandes 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de (activos superiores a los 15.000 SMLV) 
CONFECAMARAS. representaron sólo el 2% del total (Gráfica 17). 

La microempresa corresponde principalmente a establecimientos de tipo familiar cuyas 
actividades se concentran en la elaboración de pequeñas piezas de caucho para grifos, suelas 
de caucho, juguetes de caucho, entre otros. Las pequeñas empresas produce una  amplia 
gama de productos que van desde piezas de caucho para aparatos eléctricos hasta la elabora- 
ción de artículos para uso higiénico. Por su  parte, la mediana empresa se concentra particu- 
larmente en la actividad del reencauche de llantas y en la fabricación de empaques. Las 
empresas grandes están dedicas al producción y reencauche de llantas, pero se destaca la 
participación de empresas que producen juguetes, globos y empaquetaduras. 

Según nuestros cálculos con base 
GRÁFICA 18. LOCALIZACI~N DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

en Confecámaras se puede concluir 
que existe una  alta-desconcentra- 

J 

ción geográfica en la localización de Cundinamarca 

las empresas de la industria del Santander 
caucho. Cerca del 70% de los 
departamentos cuentan con al AUanbco 

~ n t i o ~ u i a  y ~t iánt ico  (Gráfica 18). o 50 100 150 200 250 300 
Fuente: Calculos Observabno Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 

3 

3 

3 

De este modo, en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Cundinamarca 
se encuentran el 87% de las empresas. Aunque para ser más exactos, cerca de la mitad de las 
empresas se encuentran concentradas en Bogota. 

Total empresas: 563 menos u n a  unidad productiva, ,,,,,, . Lsir8 I , 
empero existe u n  alto nivel de 
concentración de la producción en Anhoquia 
los  depar tamentos  de  mayor 

*,, . wv - j 
Bogota desarrollo industrial del país: 

" 

h .. . a- : ' ' 

I I 

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, 
1 
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La totalidad de las empresas clasificadas como grandes se encuentran en los departamentos 
mencionados en el párrafo anterior; menos en Santander, lugar que ocupa Cauca, con la 
presencia de una  empresa de gran tamaño. Bogotá concentra el 43% de ellas. 

El 81% de las empresas medianas se encuentran en Antioquia y Bogotá. Entre tanto, las 
pequeñas se concentran en u n  85% en Bogotá, Antioquia y Valle. En los 23 departamentos 
considerados, existe al menos una microempresa. Además, como se observa en las anteriores 
clasificaciones por tamaño, las microempresas también están concentradas en Bogotá (50%). 

En el mercado nacional, se encuentra que a pesar de ser sólo 14 las grandes empresas, éstas 
concentran el 89% del total de activos y el 92% de las ventas de la industria del caucho. Así 
mismo, la suma de los activos de las micro, pequeñas y medianas empresas, solamente 
corresponde al 12% de los activos de las empresas grandes. Si se compara el grado de 
concentración en activos de la industria del caucho, con el total de la industria no alimenta- 
ria, se  observa u n  comportamiento similar. De hecho para 2003, las grandes empresas de la 
industria no alimentaria concentraban el 98% de los activos. La discriminación de ventas y 
activos por tamafio, se presenta en laTabla 11. 

TABLA 11. ACTIVOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 
1 Tamaño 1 Total Activos 1 Total Ventas 1 # Emoresas 1 Part.Activos l%) 1 Panventas (%l 1 

Fuente: ~álculocC)bservatorio Aqrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 

Grande 
Mediana 
Pequetia 

Micro 
Total 

Cifras en miles de pesos de 2003 
Nota: Sólo reportaron ventas el 29% de las microempresas, el 78% de las pequeñas y el 75% de las 
medianas. De las grandes, solamente una no reportó. 

Al realizar el cálculo del coeficiente de concen- 
tración, esto es la participación de las ventas de 
las cinco empresas más grandes (Goodyear, 
Icoilantas, Bndgestone Firestone y Eterna) 
sobre el total vendido por la industria del 
caucho, se encontró un  coeficiente del 82% 
para el a150 2003. Siguiendo esta metodología 
se encuentra que la industria del caucho 
presenta una estructura oiigopóLica debido a 
que los 3 primeros establecimientos explican 
más del 78% de las ventas, considerándose un 
oiigopolio altamente concentrado (Tabla 12). 

TABLA 12. INDICADORES DE CONCENTRACIÓN 
DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

1 

14 
16 
101 
429 
560 

894.962.255 
40.691.1 18 
58.585.716 
6.730.501 

1.000.969.590 

788.102.268 
33.861.742 
30.613.1 17 
3.195.264 

855.772.391 

Empresas 

Goodyear 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base 
de CONFECAMARAS. 

\ ,  

89,41% 
4,07% 
5,85% 
0,67% 

100,00% 

Participación en el total 
de las ventas 
38,5% 

Eterna 
Coeficiente de concentración 

HHI 

Esta situación conlleva a que las empresas líderes del sector, posean cierto control sobre los 
precios y así sobre sus  competidores. Este resultado se puede corroborar con el resultado del 
índice de Herfindahl-Hirshman (HHI)~ para medir la concentración del mercado, mostrando 
u n  resultado de 2.483, indicando de esta manera que la industria del caucho presenta u n  
alto nivel de concentración. 

% ,  

92,09% 
3,96% 
3,58% 
0,37% 

100,00% 

4,1% 
82% 

2,483 

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

4 El índice de Herfindahl-Hirshman se calcula HHI = I: (Si)', donde i = 1 ... n ; y  la í Si = 1 siendo i =l ... n, donde S, son lasventas de la empresa 
i. Sobre una basede 10.000, el nivel de coricentración esclasificadocomo sigue: 

Un HHl menora 1.000seconsidera una baja concentración, 
Un HHI entre 1.000 y 1.800 se considera una concentración media, y 

O Un HHI mayora 1.800 seconsidera una alta concentración. 
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En una  estructura de oligopolio, la demanda de una  empresa está formada por dos segmen- 
tos pertenecientes a dos curvas de demanda separadas. La parte superior es muy elástica, lo 
cual quiere decir que si la empresa aumenta s u  precio, las otras empresas no lo seguirán, por 
lo que dicha empresa perderá su  participación en el mercado. En la parte inferior, la curva de 
demanda es inelástica, por lo que a la disminución del precio de una empresa, las demás la 
seguirán, por lo que ninguna empresa perderá s u  participación en el mercado, pero SUS 

beneficios se verán disminuidos. 

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

Las principales empresas que hacen parte del oligopolio de la industria del caucho, se 
crearon antes de la década del sesenta. Su  actividad se centra en la  producción de llantas y 
de material de reparación o banda de rodamiento, principal insumo de la llanta reencaucha- 
da. De las empresas de mayor participación en ventas, sólo Eterna S.A. ofrece una amplia 
gama de artículos tales como guantes de caucho y quirúrgicos, biberones, chupos, tubos 
para traqueotomía, suelas de caucho, pegantes, partes para el sector automotriz, entre otros. 
Las grandes empresas productoras de llantas, cuentan con la amplia red de distribución que 
les permite cubrir la totalidad del territorio nacional, característica que dificilmente se 
pueden encontrar en el resto de la industria del caucho. Además, otro punto fuerte de las 
grandes empresas es el manejo de economías de escala que les permite mayores niveles de 
eficiencia, productividad y reducción de costos frente a las empresas de menor tamaño. 

La presencia de multinacionales en el subsector de llantas h a  obedecido, principalmente a la 
búsqueda de participación de nuevos mercados y a la presencia de las principales plantas de 
ensamble de automóviles. Las plantas de producción estan ubicadas de acuerdo a los planes 
que se tengan en cada continente, por ejemplo, en Suramérica las multinacionales mencio- 
nadas tienen plantas en Colombia y Brasil especializadas en u n  producto en particular, 
mientras que en los demás países operan solamente como comercializadoras. Tan es así, que 
Goodyear vende el 35% de su  producción al exterior y Michelin el 20%. 

En esta búsqueda de objetivos, las estrategias de las multinacionales han estado dirigidas a 
la captura de eficiencias mediante la transferencia de conocimientos; la agregación de 
volúmenes de compra de los principales insumos, ya que hay marcadas diferencias entre el 
costo de los insumos locales y foráneos; y el acceso al capital a un menor costo en comparación a 
una empresa local debido a su mayor escala y diversificación y, por ende, menor perfil de riesgo. 

En síntesis, las multinacionales de llantas buscan ampliar los mercados y lograr eficiencias 
mediante la puesta en marcha de estructuras que integren sus  capacidades funcionales como 
empresas, con las actividades para el desarrollo de nuevos productos, su producción y marketing. 

La importancia del subsector de llantas no sólo se pone de manifiesto en la industria del 
caucho nacional, de hecho en Europa este subsector concentra entre el 80% y el 85% de las 
ventas del sector manufacturero de caucho, tanto en lo que se refiere a la fabricación e 
neumáticos como a la fabricación de otras piezas de caucho para automóvil. 

Muy pocas empresas han basado sus negocios bajo el esquema de integrados, es decir que 
algunas de ellas puedan tener cultivos de caucho. Solamente Escobar y Martínez S.A. y CADI 
poseen algunas plantaciones. La primera tiene alrededor de 600 ha  en Ecuador, mientras 
que CADI tiene plantadas alrededor de 150 en el municipio de Victoria (Caldas). 

En cuanto a la demanda de la principal materia prima de la industria del caucho -el caucho 
técnicamente especificado- opera en u n  régimen de oligopsonio concentrado. En 2004, se 
importaron 12.009 t de caucho técnicamente especificado, Goodyear compró el 90%, 
Icollantas el 5% y las comercializadoras adquirieron el 1,7%. 
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La estructura oligopólica encontrada en la industria de llantas hace suponer que ella tiene 
cierto poder en la determinación de los precios de los demás participantes del mercado, 
incluido los precios de las materias primas y de los bienes elaborados. De esta manera , los 
precios de los diferentes actores de la cadena tenderían a reflejar la posición dominante de las 
empresas que conforman el oligopolio. 

Se analizaron las relaciones existentes entre el índice del costo de importación del caucho 
técnicamente especificado (CI tsr), índice de precios al productor de llantas (IPP llantas) y el 
índice de precios al consumidor de llantas (IPC llantas). 

Como se observa en la Gráfica 
19, el precio al consumidor y 
productor siguen sendas de 
comportamiento similares, 
aunque desde el año 2002 se 
separan u n  poco y el precio al  
productor presenta u n  mayor 
crecimiento que al consumidor. 
Por s u  parte, el costo de 
importación crece más que los 
precios internos y sus  oscilacio- 
nes son distintas a la de los 
precios internos. 

GRAFICA 19. ¡NOICES DE PRECIOS DE LA INDUSTRIA DE LLANTAS 
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Fuente: DANE, BANREP. Calculos Observatoto Agrocadenas. 

Tradicionalmente los precios al productor de llantas crecen a ritmos u n  tanto superiores al 
precio del caucho, sin embargo éstos son constantes debido a que una  de la características 
de los oligopolios es la fijación de precios de acuerdo a un  mark up sobre los costos (materias 
primas y salarios), además de considerar que los precios deben ser más estables debido a la 
presencia de competidores en el mercado. Esto es lo que explica que en las épocas de altos 
precios de la materia prima importada, los precios al productor de llantas no crecieron al 
mismo ritmo de la materia prima. Lo anterior obedece a la fuerte competencia entre las 
industrias llanteras a fin de no perder porciones importantes del mercado. Adicionalmente, 
variaciones bruscas en los precios al consumidor causaría el desplazamiento del consumo 
hacia las llantas reencauchadas. 

Diversos estudios demuestran que cuando unas cuantas empresas ejercen una influencia 
dominante en el precio, tiene lugar una  rigidez de los precios. La rigidez significa que los 
precios cambian con poca frecuencia y que la amplitud de los movimientos es mucho menor 
en las industrias sin precios regulados. 

Todas las anteriores hipótesis no son demostrables a través del simple análisis gráfico, 
requiriendo el empleo de análisis de series de tiempo. Debido a la falta de disponibilidad de 
series largas que permitan evaluar el comportamiento de largo plazo de los precios de los 
actores que intervienen en la industria, se determinó la relación de causalidad utilizando las 
primeras diferencias de los índices ya mencionados a través de la metodología de vectores 
autorregresivos. 

Los resultados obtenidos en la prueba de causalidad de Granger senalan el sentido de la 
relación (Tabla 13). 

TABLA 13. CAUSALIDAD DE GRANGER 
Ho: X1 no causa X2 

Fuente: DANE, BANREP. Cálculos Observatorio Agrocadenas 
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1. La primera relación da  cuenta del impacto directo de los precios de las llantas 
sobre el costo de importación del caucho técnicamente especificado. Lo anterior 
teóricamente no tiene fundamento en la medida en que el costo de importación 
depende de las cotizaciones internacionales de la materia prima en mención. En 
este sentido, las dos principales llanteras del país son tomadoras de precios. 

2 .  La anterior explicación es aplicable a la segunda relación de precios. Según las 
estimaciones, los costos de importación del caucho técnicamente especificado 
no determinan los precios al productor de llantas y viceversa. Aun cuando el 
caucho natural participa en alrededor del 11% dentro de los costos totales de 
producir una  llanta, dentro de las estructura de compras de las llanteras no 
tienen u n  impacto significativo. Esto confirma que en este oligopolio se fijan 
precios de acuerdo a u n  mark up sobre los costos (materias primas y salarios), 
por lo que en épocas de precios altos de la materia prima, los precios al produc- 
tor de llantas se mantienen constantes. Esto se da  porque las llanteras al 
pertenecer a multinacionales, reducen los costos de importación del caucho por 
las economías de escala que se logran en el transporte y por los menores 
precios, dado el gran volumen de las compras. 

Los precios al productor de llantas causan los precios al consumidor, pero no 
sucede lo contrario. Dentro de una  estructura oligopólica, el productor tiene el 
poder para determinar los precios en el mercado, no obstante la entrada de 
otros participantes como Pirelli y Firestone que solamente importan productos 
terminados desde sus  casas matrices respectivas. Aunque existe transmisión 
desde los precios que enfrenta el fabricante de llantas hasta los precios al 
consumidor, las variaciones de los precios no pueden ser volátiles en la medida 
en que dicho comportamiento desplazaría la demanda hacia los comercializado- 
res o a las llantas reencauchadas. 

8.2 BARRERAS A LA ENTRADA 

De los subsectores que componen la industria del caucho, es el de llantas y neumáticos en el 
que existen mayores barreras a la entrada, lo cual explica el limitado número de fabricantes. 
Entre las principales barreras se encuentran: 

La existencia de dos multinacionales fuertes en el mercado: Goodyear y 
Michelin. Estas empresas, además de tener marcas consolidadas y reconocidas 
en el mercado mundial, cuentan con una  amplia red de distribución dificil de 
emular por parte las demás empresas. Los fabricantes de llantas atiende 
directamente el mercado de las ensambladoras, mientras que la demanda por 
llantas de reemplazo es atendida a través de distribuidores autorizados e 
independientes localizados en distintas partes del país. Las empresas produc- 
toras no se distribuyen los mercados regionales, sino que compiten en todo el 
país de modo que todos tienen sus  principales sucursales en Barranquilla, 
Bucaramanga, Bogotá, Cali y Medellín. Goodyear tiene como fuente de comer- 
cialización a las "servitecas", mientras que Icollantas opera bajo la modalidad 
de "tecnicentros" y "diagnosticentros". 

2. Las características de la producción de esta actividad requieren economías de 
escala en los Banbunes que le permita costos de producción reducidos para ser 
competitivo en el mercado. Esto solamente se logra a través de grandes inver- 
siones de capital. 

3. La diferenciación de marca requiere agregar elementos al producto que haga 
que se diferencie de la de sus competidores, requiriendo esfuerzos importantes 
en investigación y desarrollo. En consecuencia, la heterogeneidad de los 
consumidores de llantas ha  llevado a los distribuidores y fabricantes a utilizar 
estrategias diferenciales para el conjunto de productos que se pueden ofrecer 
en el mercado. En el caso de las llantas de automóvil, han establecido complejas 
redes de distribución que le brindan al consumidor servicios técnicos adiciona- 
les, por lo que la competencia se realiza a través de calidad e imagen. En el caso 
de las llantas para camión, los distribuidores son pasivos, pues no incurren en 
los costos de comercialización de las llantas pequeñas. 
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4. Los elevados costos de las prensas de vulcanización, además de ello se requie- 
ren prensas distintas para cada tipo de llantas que se quieran fabricar. De este 
modo, se utilizan prensas pequenas para llantas de automóvil, grandes para 
llantas de camión y gigantes para llantas agrícolas. Una prensa en promedio 
puede llegar a costar US$150.000. 

8.3 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS GRANDES 

Estas empresas se caracterizan por poseer tecnología moderna, emplean como equipos de 
mezcla Banburies y la adquisición de sus  principales materias primas se hace en el exterior. 

Ofrecen una  amplia variedad de productos en el ámbito nacional, pero también incursionan 
en el mercado externo con guantes de caucho para uso médico y doméstico, globos decorati- 
vos, artículos deportivos y elementos para autopartes. 

Las empresas pertenecientes a este segmento e identificadas por Agrocadenas son: 
Goodyear, Icollantas5, Bridgestone Firestone, Eterna, Bandas y Correas del Caribe, 
Automundial, Reencauches Gigantes, Renoboy, Escobar y Martínez, Icobandas, Rainco 
Ltda., Sempertex, Rubbermix, Reencaullantas y Ladecol. 

TABLA 14. EMPRESAS GRANDES DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

Cifras en miles de pesos de 2003. 

Empresa 

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. 
ICOLLANTAS 
BRIDGESTONE FIRESTONE 
ETERNA S A 
AUTOMUNDIAL S A 
SEMPERTEX DE COLOMBIA S.A. 
REENCAUCHES GIGANTES S.A. 
RUBBERMIX S A 
ICOBANDAS S.A. 
ESCOBAR Y MART~NEZ S.A. 
RAINCO LTDA 
RENOVADORA DE LLANTAS LTDA 
BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE 

Como se observa en la Tabla 14, las empresas grandes cuentan con altos niveles de activos y 
ventas. Icollantas en 2003 registró activos por cerca de $344 mil millones y ventas de $252 
mil millones, convirtiéndose en la empresa más grande del sector. Niveles similares sólo se 
observan en Goodyear. Icollantas tenía en 2003 el 38% de los activos de las empresas 
grandes, participación cercana a la de s u  principal competidor: Goodyear, con el 32% de los 
activos. Cabe mencionar que el 89% de los activos de la industria del caucho, se encuentra en 
las empresas clasificadas como grandes. 

Empero, según las ventas del año 2003, Goodyear tiene el 42% del mercado, mientras que 
Icollantas vende el 32%. Es decir, que Goodyear es más eficiente en el uso de sus  activos, ya 
que con u n  nivel inferior a los de Icollantas, vende u n  30% más. De hecho, por cada $1 que 
invierte Icollantas en activos, tan sólo obtiene $0,7 en ventas, mientras que Goodyear obtiene $1,1. 

Activos 

286.747.220 
344.246.812 

95.418.976 
37.263.861 
19.864.232 

21.325.505 
7.221.080 

19.984.343 
9.065.303 

23.458.726 

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 

6,690,580 
10.699.597 
6.399.521 

Con respecto a los demás empresas clasificadas como grandes, Goodyear vende en promedio 
17 veces más. Las ventas realizadas por las grandes empresas representaron el 92% de las 
ventas de la industria del caucho. En consecuencia, se observa u n  claro nivel de concentra- 
ción de las multinacionales llanteras; de hecho, la primera empresa nacional en ventas, 
Eterna S.A., apenas posee el 4% de las ventas de la industria del caucho. 

Michelin cuenta con 2 plantas de producción, ubicadas en Cali y Bogotá, presentando el más 
alto potencial de expansión por s u  planta fisica moderna y por s u  capital. En la plantas en 
mención cuenta con alrededor de 900 trabajadores. En la planta de Bogotá, cuenta con 420 

Ventas 

329.584.720 
251.778.495 
84.447.000 

35.482.630 
23.732.237 
19.921.512 
14.663.693 
9.426.481 
7.763.862 
2.448.466 
1.393.761 
1.195.193 

n.d 

5 Apesardeque lwllantas fue adquirida por Michelin, sigue figurando como tal en el registro de Confecámaras[2003]. 

Ubicación 

Cali 
Cali-Bogotá 
Funza (Cundi.) 
Bogotá 
Bogotá 
Barranquilla 
Medellin 
Yumbo (Valle) 
Popayan (Cauca) 
Bogotá 
Bogotá 
Bogotá 
Barranquilla 

Producto 

Llantas 
Llantas-reencauche-neumáticos 
Llantas 
Guantes, chupos, suelas. pegantes 
Reencauche 
Globos decorativos 
Reencauche de llantas usadas 
Cámaras neumáticas 
Bandas 
Articulas deportivos, suelas, pegantes 
Impermeables de caucho 
Reencauche de llantas usadas 
Bandas y otros productos de caucho 
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trabajadores y s u  linea de producción está especializada en la producción de llantas conven- 
cionales para camioneta, tráfico pesado, maquinaria agrícola y maquinaria para ingeniería 
civil; además, produce las bandas de rodamiento para la tecnología de reencauche Recamic, 
BF Goodrich y Uniroyal. Por su  parte, la planta de Cali cuenta con 280 empleados y produce 
llantas para automóvil y camioneta. En 2005, inauguró la primera fase de producción de llantas 
radiales para bus, buseta y camión, en la planta de Chusacá, ubicada en las afueras de Bogotá. 

Lo anterior le significó a la multinacional invertir alrededor de US$20 millones en esta 
primera fase del proyecto, destinados a la instalación de todos los equipos con la ayuda de 
técnicos franceses y brasilefios de la casa matriz, formación y calificación de 97 personas 
entre técnicos, monitores y operadores, calificación de todos los subproductos para la 
fabricación de la llanta (mezclas de caucho, tejidos calandrados, cementos, pinturas, etc.), 
fabricación de prototipos y realización de pruebas de producto en los laboratorios de Francia. 
De esta forma, la fabricación en Colombia de la llanta radial Michelin, requirió aproximada- 
mente de 2 años de investigación y desarrollo para garantizar que la calidad sea la misma a 
cualquier otra llanta Michelin vendida en otra parte del mundo. 

A mediados de los noventa Icollantas fue adquirida por Michelin, lo cual le ha  significado 
profundos cambios en s u  estructura organizacional. De hecho, después de u n  largo proceso 
de ajuste, se empezaron a fabricar en 2004, las primeras llantas marca Michelin. 

Así mismo, el Grupo Michelin trabaja actualmente en la puesta en marcha de u n  proyecto 
que le permitirá producir en el país, a partir de 2005, las exigentes llantas de su marca de 
Fórmula Uno. El grupo Michelin cuenta con 75 fábricas en 20 países en donde emplea alrededor 
de 130.000 personas. Además posee dos plantaciones de caucho en Brasil y cuatro en Nigeria. 

La historia de Icollantas empieza en 1942 con un  75% de capital nacional, siendo el IFI el 
accionista mayoritario. Las instalaciones de la fábrica se localizaron en el municipio de Sibaté, y 
el 11 de octubre de 1945 se fabricaba la primera llanta en Colombia. Posteriormente, en el año 
1993, por acuerdos entre los accionistas, Icollantas se fusiona con la sociedad Productora 
Nacional de Llantas que había sido también fundada a fines de los años cuarenta por la 
corporación Uniroyal de los Estados Unidos. La historia industrial de Michelin en Colombia 
se inicia en Agosto de 1998 mediante la adquisición de Icollantas, empresa con la cual 
Michelin tenía vínculos comerciales y de asistencia técnica desde el año de 1993, mediante 
una  alianza que incorporaba la distribución en Colombia de la llanta marca Michelin y 
mediante u n  convenio de asistencia técnica y de licencia para la fabricación en Colombia de 
las llantas marca Uniroyal y BF Goodrich, en sus  dos plantas de Cali y Bogotá. 

Desde 1913 Goodyear vendía sus  productos en Colombia, pero no fue sino hasta 1944 que 
con capital extranjero se constituyó la primera planta en el barrio San Nicolás de la ciudad de 
Cali. En los primeros años se producían 5 llantas diarias con 12 trabajadores. 
Posteriormente aumentó s u  capacidad a 45 llantas por día, con tres prensas de vulcaniza- 
ción y 40 trabajadores. En 1956, la compañía concluye la construcción y montaje de la nueva 
planta en Yumbo, con u n  promedio diario de 358 llantas fabricadas y una  planta de 379 
trabajadores. En 1972 se puso en marcha una  importante expansión de la planta, por u n  
monto de $150 millones, y aumento de la capacidad productiva en u n  50%. En este mismo 
ano empieza a reencauchar llantas de altavelocidad para jet. 

Actualmente, en s u  planta de Yumbo produce llantas convencionales de camión, maquinaria 
agrícola, equipos de movimiento de tierra (cargadoras, aplanadoras, cuchillas, volquetas), y 
material de reencauche; cuenta con alrededor de 500 trabajadores y dado que no produce 
neumáticos, su abastecimiento lo empezó a realizar Rubbermix desde 1999. De s u  produc- 
ción diaria la mayor parte se exporta a México, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, Bolivia, 
Brasil y Centroamérica. Distribuye las llantas radiales (auto, camioneta, camión), que 
fabrica la compañía fuera del país y que demanda el mercado nacional. 

En la actualidad, ni Goodyear ni Michelin producen neumáticos ni reencauchan. En el caso 
de Michelin, ésta le vende las bandas a Renoboy y le brinda asistencia técnica, entre tanto 
Goodyear le vende las bandas a Rubbermix a quien su  vez le compra los neumáticos. 

En este momento Goodyear, con una inversión que bordea los US$50 millones, avanza en la 
construcción de una planta que le permitirá a Colombia convertirse en el segundo país de 
Latinoamérica, despues de Brasil, en producir llantas radiales para carga pesada. 
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En 2004, la companíavendió $362 mil millones en llantas, tanto de carga como de automóvi- 
les y camionetas. De este porcentaje, el 60%, unos $120 mil millones, correspondió a expor- 
taciones de llantas para camión convencional a distintos países de Latinoamérica. 

Las estrategias de Goodyear para aumentar su  competitividad incluyen el fortalecimiento de 
la red de distribución de "servitecas"; en las que el servicio se convierte en u n  valor agregado, 
el soporte a la marca; el aumento en exportaciones; el mejoramiento de proceso interno y el 
enfoque en el producto final. Al igual que Icollantas, Goodyear empezó operaciones en Colombia 
en 1945 con capital extranjero. Goodyear Colombia hace parte de una multinacional que vende 
al año más de US$14 billones, produciendo cerca de 150 millones de llantas de todos los tipos. 
Comercializasus productos en 185 paises, manufacturados en 90 plantas en 28 países. 

En términos productivos, las multinacionales fabricantes de llantas están experimentando en 
la actualidad uno de los periodos más intensos en lo que se refiere a desarrollos tecnológicos. La 
atención se centra en dos grandes temas, esto es, mejoras en la productividad y mejoras en las 
calidades y presentaciones de los productos. Las mejoras en productividad se están obte- 
niendo a través de una  creciente automatización de los procesos productivos y la aplicación 
de métodos más flexibles y eficientes de grupos de trabajo. En relación con los desarrollos 
tecnológicos destinados a mejorar las calidades y presentaciones de los productos, las estrate- 
gias se han centrado en investigar en dos áreas: incrementar la durabilidad de los neumáticos 
y fomentar la re-utilización de materiales usados en la manufactura de llantas nuevas. 

Así, las multinacionales con plantas de producción en el país y aquellas que sólo distribuyen 
han enfocado sus estrategias para atender un  mercado con más de 2 milIones de vehículos 
(contando camiones, tractomulas, particulares y taxis), y u n  mercado de alrededor de 3,6 
millones de llantas al ano. El mercado de las llantas está perfilado por la geografía nacional. 
De esta forma las llantas convencionales se venden más en la costa (por el paradigma de la 
oxidación); las radiales en el interior por el mayor flujo de vehículos livianos y mejores vías; en 
el eje cafetero llantas para camioneta y campero; en Boyacá, llantas para camión y en el Valle 
para maquinaria agrícola. En vacaciones las ventas crecen y la competencia es más fuerte en 
llantas para camioneta, buses y automóviles. 

Dentro de las grandes empresas distintas al subsector de llantas, se destaca Eterna S.A. Esta 
empresa tiene s u  origen en 1953, cuando fue fundada por inmigrantes de origen austriaco. 
Actualmente esta empresa se orienta hacia los mercados de consumo en el hogar, el de 
elementos de uso médico-hospitalario y el de insumos industriales. Para ello cuenta con una  
planta de personal de alrededor 420 empleados, seis líneas de producción independientes y 
más de 2000 referencias de productos que se distribuyen en el mercado jnterno y externo, 
con ventas que superan los US$12 millones al ano. En 2003, el sistema de gestión de calidad 
de esta empresa obtuvo por parte de Bureau Veritas Quality International el certificado de 
cumplimiento con los requisitos de la norma NTC - ISO 900 1 : 2000. 

8.4 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS MEDIANAS 

Cifras en miles de pesos de 2003. 
I 

TABLA 15. EMPRESAS MEDIANAS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 
Producto 

Canales y empaques de caucho 
Perfiles de caucho 
Reencauche 
Bandas 
Reencauche 
Línea automotriz e industrial 
Reencauche 
Bandas 
Suelas 
Guantes 
Cauchos moldeados 
Mangueras 
Mangueras 
Reencauche 
Mezclas técnicas y bandas 
Retenedores 

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 

Ubicación 
Copacabana (Ant) 
Itagui (Ant) 
Bogotá 
Medellin 
Medellin 
Bogotá 
Medellin 
ltagui (Ant) 
Bogotá 
Barranquilla 
Cali 
Bogotá 
Dos Quebradas (Ris) 
Bogota 
Itagui (Ant) 
Medellin 

Empresa 
CANALVIDRIOS CIA LTDA 
EXTRUSIONES S A. 
REENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA 
REIMPEX LTDA 
REENCAUCHADORAHÉRCULESSA 
AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA LTDA 
DURAL LIMITADA 
MANEJOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A. 
MAlN COLOMBIA S A 
LATEX DE COLOMBIA S.A. 
CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE S.A 
RUBBER HOSE DE COLOMBIA LTDA 
FLEXCO S.A. 
HURTADO SUAREZ JORGE IVAN - 
CAUCHOS CORONA S.A. 
ARROYAVE RESTREPO JOSE ABlGAlL 

Activos 
3.609 595 
3.559 400 
3.529 838 
3.125.942 
3.092.667 
2 976.095 
2 587.341 
2.431.520 
2.408.1 96 
2.394.360 
2.207.041 
2.074.397 
2.021.818 
1 829.506 
1.808.037 
1 035.366 

Ventas 
2.435.376 
5 836.900 

45.957 
4.658.791 
3.598.868 

n.d 
5.562.374 
2 701.574 

163.002 
n.d 
n.d 

186.401 
3.413.568 
1.035.338 
4.223.593 

n.d 
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Este grupo (Tabla 15) está conformado por 16 empresas, 8 de ellas ubicadas en Antioquia: 
Canal Vidrios, Extrusiones, Reimpex, Reencauchadora Hércules, Dural, Manejos Técnicos 
de Colombia, Cauchos Corona y José Arroyave Restrepo; 5 en Bogotá: Reencauchadora de la 
Sabana, American Rubber de Colombia, Main de Colombia, Rubber Hose de Colombia y 
Hurtado Suárez; en Atlántico, Valle del Cauca y Risaralda una  por departamento (Látex de 
Colombia, Cauchos Industriales de Occidente y Flexco, respectivamente). 

La característica fundamental de este grupo de empresas es que las más grandes se dedican 
al reencauche de llantas. Sin embargo, dentro de estas empresas se destacan Cauchos 
Corona y Flexco como las empresas más eficientes dentro de las medianas empresas en el uso 
de sus respectivos activos, lo cual se hace importante en la medida que s u  actividad se basa en 
la producción de mezclas de caucho y en la elaboración de mangueras y accesorios de caucho. 
Así, Caucho Corona es la más eficiente puesto que por cada $1 invertido en activos generó $2,3 
en ventas, mientras que Flexco generó $1,7. Lo anterior es significativo si se tiene en cuenta, 
que la industria manufacturera en promedio generó menos de $0,7 en ventas durante 2003. 

Las empresas medianas tienen una  participación en las ventas del 4% dentro de la industria 
del caucho, u n  porcentaje similar al que tienen en activos (4,1%). Así mismo, las empresas 
grandes venden 23 veces más que las medianas. Contrario a lo que ocurre con el grupo de 
grandes empresas, las medianas tienen una estructura de ventas y de activos bastante 
similar. Aun cuando el nivel de activos de estas empresas se inferior al de las grandes, lo que 
se traduce en u n  bajo nivel tecnológico, s u  capacidad para generar ventas de acuerdo con sus  
activos es mayor, que la de las empresas grandes. En promedio, las empresas medianas generan 
$1,1 en ingresos por peso invertido en activos, mientras que las grandes sólo obtienen $0,8. 

Algunas empresas de este grupo cuentan con especialización tecnológica que les permite un  mayor 
dominio de las técnicas disponibles y por tanto el acceso amercados y clientes más exigentes. 

8.5 ESTRUCTURA DE LA PEQUENA EMPRESA 

Este grupo está conformado por 101 empresas, 54 de ellas ubicadas en Bogotá, 22 en 
Antioquia, 9 en el Valle del Cauca, 5 en Santander, 3 en Cundinamarca, Caldas y Risaralda, y 
2 en Atlántico. Dentro de la industria del caucho, estas empresas venden el 3,6% y sus  
activos representan el 5,6% (Gráfica 20). 

GRAFICA 20. LOCALIZACIÓN DE LAS PEQUENAS 
Las empresas más grandes de 
acuerdo a s u  nivel de activos son las EMPRESAS 

que se muestran en la Tabla 16. De Atlántico 

las 101 empresas pequeñas sólo 
Risaralda éstas 16 registraron activos superio- 

res a los $1.000 millones, aun  cuando Caldas 
por nivel de ventas sólo tres superan 
los $2.000 millones. En consecuen- Cu"'namarca 

cia, las empresas con mayores Santander 
ventas, Cafarcol, Amerquip y Zinco 
Suelas participan con el 8,7%, 8% y Valle del Cauta 

7,9% de las ventas de la pequeña Anooquia 
industria, respectivamente. Esto 
quiere decir que en las pequeñas ~ogof f i  
empresas de la industria del caucho, U I I 

existe una  baja concentración tanto O 10 20 30 40 50 60 
en ventas como en activos. Fuente: Cálculos ObSe~a(ori0 Agrocadenas sobre la base CONFECAMARAS. 

Entre las pequenas empresas se destaca Cafarcol, la cual cuenta con una experiencia de 29 
años en el mercado, está certificada con la norma NTC ISO 9001:2000, y está dedicada a la 
manufactura de artículos de caucho para usos especializados de la industria farmacéutica, 
cosmética, eléctrica y alimenticia entre otras. 

Las pequeñas empresas presentan una capacidad de expansión limitada por sus caracterís- 
ticas tecnológicas, la carencia de capital para inversión y especialmente por las escasas 
posibilidades de crecimiento del mercado interno regional o nacional. En general estas 
empresas compiten en nichos o ámbitos reducidos de mercado, en donde se ofrecen u n  
sinnúmero de productos diferentes a los del subsector de llantas y neumáticos, que en 
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contadas excepciones ofrecen u n  alto valor agregado. La pequeña empresa presenta una  
estructura en donde la maquinaria es obsoleta y de baja eficiencia, pues aunque algunas 
empresas disponen de Banbury no automatizado, la mayoría emplea molinos para las 
mezclas del caucho. 

TABLA 16. PRINCIPALES EMPRESAS PEQUEÑAS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 
Cifras en miles de pesos de 2003 

Estas empresas se especializan en la elaboración de una amplia gama de productos de 
caucho, cuya fabricación no requiere demasiada tecnología y por el contrario es intensivo en 
mano de obra. De hecho, como se presentó en las secciones anteriores, en el subsector de 
formas básica de caucho, los salarios y prestaciones participaban con más del 90% del valor 
agregado generado. 

Las pequeiias empresas presentan una  capacidad de expansión limitada por sus  caractens- 
ticas tecnológicas, la carencia de capital para inversión y especialmente por las escasas 
posibilidades de crecimiento del consumo nacional, cuyo mercado está copado por u n  
sinnúmero de productos diferentes a los del subsector de llantas y neumáticos, que en 
contadas excepciones ofrecen u n  alto valor agregado. La pequeña empresa presenta una  
estructura en donde la maquinaria es obsoleta y de baja eficiencia, pues aunque algunas 
empresas disponen de Banbury no automatizado, la mayoría emplea molinos para las 
mezclas del caucho. 

8.6 ESTRUCTURA DE LAS MICROEMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

Las microempresas de la industria del caucho para el ano 2003 ascendieron a 429, es decir 
que representan el 77% de las empresas agrupadas en la industria del caucho. Cuando se 
tiene en cuenta el número de microempresas de la industria no alimentaria del país, dicha 
participación llegó en 200 1 al 0,8%6 (Gráfica 2 1). 

GRAFICA 21. PARTICIPACI~N DE LOS 

La mitad de las microempre- MICROESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

sas de la industria del caucho Alimentos 
se encuentran concentradas Muebles 
en Bogotá. El 50% restante se 
encuentra principalmente en de 
el Valle del Cauca (13%), Damas industrias 
Antioquia ( lo%),  Atlántico Otros 
(S%), Cundinamarca (3%) y el 
19% está repartido en casi Metal 

todos los demás departamen- Industria Caucho 
tos del país. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 
Fuente: Cálculos Obse~atorio Agrocadenas sobre la base de DANE y CONFECAMARAS. 

6 La cifra de establecimientos de la industria no alimentaria corresponde al año 2001 y ascendieron a 50.765, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Microestablecirnientos elaborada por el DANE. 
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Cifras en pesos de 2003. 

Las empresas más grandes de acuerdo a su  nivel de activos son las que se muestran en la 
Tabla 17. De las 429 microempresas sólo éstas 15 registraron activos superiores a los $80 
millones, aun  cuando por nivel de ventas sólo una  supera el monto de sus  activos. Las ventas 
obtenidas por cada $1 invertido en activos, en las microempresas de la industria de la caucho 
es apenas 47 centavos. En consecuencia, las empresas con mayores ventas, no están entre 
las más grandes por activos. Cauchos industriales participa con el 12% de las ventas de las 
microempresas, mientras que Mónica Cobo de Salazar y Jorge Gómez Arias participan 
ambos con el 7%. Esto quiere decir que en las microempresas de la industria del caucho, 
existe una  mayor concentración en ventas que en activos. 

En promedio, el monto de los activos de las microempresas es de $15.580.000 y el de sus  
ventas de $7.660.000. Debido a este bajo nivel de activos, estas empresas producen series de 
productos generales, quedando por fuera del mercado de aquellas que ofertan productos 
especificados con mayor valor agregado. Su reducido nivel de activos se explica porque la 
mayor parte de las microempresas de la industria de la caucho no poseen molinos para la 
mezcla de caucho, en lugar de ello compran las mezclas y luego proceden a vulcanizar. U n  
molino usado puede costar $20 millones y las prensas de vulcanización que todas poseen, 
pueden llegar a costar $500.000. Como activo adicional, las microempresas cuentan con 
moldes que mínimo tienen un  precio de $200.000. En síntesis, con $1 millón se pueden 
fabricar artículos sencillos de caucho, como ruedas o empaques para grifos. 

En conclusión, el elevado número de microempresas de la industria del caucho existentes en 
el pais obedece al bajo nivel de capital y nivel tecnológico exigido, que permite que segmentos 
de ingresos bajos puedan acceder a s u  elaboración. 

Los indicadores financieros permiten comparar los resultados individuales de las empresas 
con el comportamiento del sector en s u  conjunto. Los resultados financieros que muestren 
las empresas se convierten en la carta de presentación de posibles inversionistas y en cierta 
medida reflejan el grado de competitividad de la empresa, medido a través de s u  rentabilidad, 
los niveles de endeudamiento que posea y la liquidez que tenga para sanear sus  deudas. 

Los indicadores de liquidez tienen por objeto mostrar la relación existente entre los recursos 
que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto 
plazo. Los indicadores de apalancamiento por s u  parte tienen por objeto medir en qué grado y 
en qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma 
forma se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 
conveniencia o inconveniencia de u n  determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 
Y finalmente, los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la adminis- 
tración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas 
en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo mas importante de analizar con la 
aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores 
invertidos en la empresa. 
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Se observa (Tabla 18) que en general las empresas grandes de la industria del caucho 
cuentan con la liquidez necesaria para respaldar sus obligaciones. La liquidez, calculada a 
través del indicador de razón corriente, que mide la relación entre el activo corriente y el 
pasivo corriente, fue en promedio 1.86, significando esto que por cada peso que las empresas 
deben en el corto plazo cuentan con $1.86 para respaldar sus deudas. 

TABLA 18. INDICADORES FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

Las empresas que registran los mayores niveles de liquidez son Escobar y Martínez y 
Goodyear. Las que presentan una menor liquidez son Rubbennix e Icollantas, quienes se 
encuentran al margen para cubrir sus deudas. Con este comportamiento la industria del 
caucho se encuentra por encima del promedio de la industria de manufacturera, el cual es de 
1 ,S. Mayores niveles de liquidez de las empresas reflejan solidez de sus estados financieros y 
por ende generan confianza en sus acreedores e inversionistas. 

El nivel de endeudamiento, calculado a partir de la relación entre los pasivos y activos 
totales de la empresa ascendió a 44% en promedio para la industria del caucho, lo que indica 
que por cada $100 que la industria ha invertido en activos, los acreedores han financiado 
$44. Esto se considera un nivel aceptable de endeudamiento en la medida que la cifra 
reportada por el promedio de la industria manufacturera fue del 4 1,2%. 

Al comparar, se encuentra que en general el nivel de endeudamiento de las grandes empresas de 
la industria del caucho no es alto, con excepción de Rubbermix, cuyos acreedores han finan- 
ciado la totalidad de sus activos. De hecho, actualmente esta empresa se encuentra en acuerdo 
de reestructuración. Se destaca el bajo nivel relativo de endeudamiento de Icobandas y de 
Escobar y Martinez, con el 19% y 22%, respectivamente; niveles de deuda que son considerable- 
mente inferiores a los registrados en promedio por la industria manufacturera. Cabe anotar que los 
altos niveles de endeudamiento originan un riesgo no sólo para los acreedores sino para los dueños 
del negocio, que verán sus utilidades reducidas al tener que responder por sus obligaciones. 

Como medida de rentabilidad se calcula el margen operacional, el cual resulta de dividir la 
utilidad operacional en los ingresos operacionales. Para la industria del caucho se tiene un 
margen operacional del 4,4%, el cual es inferior al registrado por la industria manufacturera 
nacional. Sin embargo, estos niveles de rentabilidad están influenciados por el discreto 
comportamiento de Rubbermix. Solamente Icobandas y Ladecol (Tabla 18) tienen márgenes 
superiores a los registrados por el promedio de la industria manufacturera, por lo que puede 
decirse que en general, la utilidad operacional que generan las ventas de las empresas del 
sector del caucho es baja en relación a otras industrias. Cabe mencionar que los mejores 
indicadores financieros corresponden a empresas que están involucradas con e1 subsector 
de llantas bien sea como fabricantes o proveedores de bandas para el reencauche. 

9. COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

9.1 COMERCIO EXTERIOR 

Los distintos productos de la cadena se encuentran clasificados en más de 140 partidas a 10 
dígitos de desagregación del arancel aduanero. Para facilitar la presentación del flujo de 
comercio se hizo una agrupación de las partidas en 33 grupos atendiendo elementos comu- 
nes a la naturaleza de los distintos productos, de esta forma podemos decir que Colombia 
comercia 33 distintos productos de la cadena. 
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El eslabón industrial de la cadena del caucho es u n  pequeño generador de divisas para el 
país. Las exportaciones del ano 2004 representaron el 1% de las exportaciones del sector 
industrial colombiano y han aumentado en los últimos diez años a una  tasa del 12,3% anual. 
Mientras en 1993 se llevaron a cabo ventas por u n  monto de US$19 millones FOB, en el 2004 
la suma ascendió a US$88 millones FOB. Este importante crecimiento en los valores transa- 
dos es resultado básicamente del incremento en las exportaciones de los neumáticos nuevos 
de caucho, las cuales pasaron de US$14 millones FOB en 1993 a US$75 millones FOB en 
2004, es  decir el 85% de las exportaciones totales de la cadena del caucho. 

Esta cadena es deficitana en productos procesados y naturales de caucho. De hecho, mientras 
que en el año 2004 se exportaron 36.377 t, las importaciones fueron de 155.3 11 t, y en valores 
fueron de US$88 millones y US$344 millones, respectivamente. Otra caractenstica destacable 
de esta cadena es su  orientación hacia el mercado externo. En efecto, la industria del caucho 
exportó el 31% de su  producción en 2002, porcentaje superior al promedio de la industria 
manufacturera (2 1%). Este comportamiento obedece netamente a la producción y exportacio- 
nes de los neumáticos nuevos. Como se vio en las secciones anteriores, las posibilidades de 
acceder a los mercados externos se ven limitadas por los bajos niveles de competitividad 
observados en los demás subsectores de la industria del caucho específicamente por el bajo nivel 
tecnológico con elque cuenta, lo cual no les permite fabricar productos con alto valor agregado. 

El producto más comercializado de la cadena son los neumáticos nuevos de caucho, entre 2000 
y 2004 concentraron 86% de las exportaciones. Este producto presentó u n  comportamiento 
muy dinámico, ya que sus  exportaciones aumentaron a una tasa anual de 14% (Gráfica 22). 

GRAFICA 22. DISTRIBUCI~N DE LAS GRAFICA 23. DISTRIBUC~~N DE LAS EXPORTACIONES 
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO SEGÚN DESTINO (2004) 

SEGUN PRODUCTO (2004) Brasil 

C haras para Demás Demás 
desonos 
39% 

de caucho caucho 7% 
84% 

21% 
6% 

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Fuente: DAN E. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

En consecuencia, las exportaciones se concentran en los neumáticos nuevos para transporte 
pesado que exportan Goodyear e Icollantas a México, Chile y Bolivia. Entre los demás 
productos, se destacan las manufacturas de caucho sin endurecer, entre las cuales se 
encuentran productos diversos como alfombras de caucho, empaquetaduras, contenedores, 
bandas y pisos, los cuales se dirigen principalmente al mercado ecuatoriano (2 1°h). Al igual 
que en el caso de las exportaciones según producto, las ventas según mercado de destino se 
encuentran altamente concentradas. En efecto, el 61% de las transacciones efectuadas en el 
2004 se dirigieron a sólo cinco mercados, entre los que se destaca México (Gráfica 23). 

La cadena del caucho, presenta una  apertura comercial considerable, de hecho, las cifras de 
2002 dan cuenta de que la tasa de penetración de importaciones fue del 65%. Las importacio- 
nes colombianas de la cadena del caucho exhibieron una tasa de crecimiento anual cercana 
al 4,3O/0. Mientras en 1993 se importaron US$159 millones CIF en bienes de la cadena, en el 
2004 la suma ascendió a US$344 millones CIF. Los productos que presentaron las niayores 
tasas de crecimiento fueron el caucho isopreno (22%), los tubos de caucho vulcanizados 
(20%) y los guantes y demás prendas de vestir (14%), sin embargo, por s u  poco peso sobre el . 
total, en 2004 participaron apenas con el 5% de las importaciones totales; es decir, estos 
productos no explican la dinámica de las importaciones de la cadena. 

Los productos que prese 
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Producto 

os nuevos de caucho - -- - - 
stireno- butadieno 

--- - - - - -- - - - - - - 

as decaucho vulcanizado 
tados o usados de caucho. bandajes 
farmacia de caucho vulcanizado 

TABLA - - 19. EXPORTACIONES .- DE LA CADENA DEL CAUCHO (Miles de US$ FOB) 

Clasificación 

- - - N Ñ e u m a t i c o s  

Tubos de caucho v u l c a ~ c o m b i n a d o s  con otras materias -- 3 

Desechos y d.%grdicios-de - caucho -- 
- 

Caucho regenerado 
Caucho endurecido en c u a l q u i e r f o r ~  
Caúcho i s o b u t e ñ O - i s ~ ~ ~ n ~ h a i o g e n ~ d o O ~ ~ ~ ~  - - - - 
Caucho cloropreno 

O,O% 
-- 

Demás formas v articulo~ de caucho sin vulcanizar 

Part. (%) 

85,4% 
5,6% 

Producto 

nuevos de caucho 
Las demas manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 

1996 

31 067 
1 717 

crec. 
1993-2004 

14,0°h ' 
13.7% 

1993 

14 323 
1 043 

2004 

75 207 
4 976 

~ m á t i c o s  
~ T T ~ T  
T d e m ~  
Demás caucho mezclado sin vulcanizar 
Placas, hojas, tiras de caucho no celular vulcanizado 
Articulas de higiene o farmacia de caucho vulcanizado 
Caucho estireno- butadieno 
Tubos de c a u c h ~ a ~ m b l ñ a d o s  con materia textil 

313 

554 
138 
500 
382 
78 

139 

96 
139 
384 
15 
6 

-5,8% 
7,8% 
13,1% 
3,5% - 

14,8% 
26,7% ' 

1 - T  

377 
986 
495 
426 
405 
252 

1,677 
1 1% 
0,6% 
0,5% 
0,5% 

, 0.3% 
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Por s u  parte, las dos materias primas básicas para la fabricación de llantas, el caucho 
sintético y el natural ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Sin embargo, como 
se mencionó en las secciones anteriores la caída en la producción de llantas y neumáticos en 
la ditcada pasada explica el descenso de las compras de los cauchos mencionados. 

En el 2004 Colombia importó los productos de la cadena de más de 50 países distintos, pero 
sólo cuatro de ellos, Estados Unidos, Brasil, Japón y Venezuela, concentraron el 50% del 
total de las importaciones. 

En general, la cadena del caucho presenta una  balanza comercial negativa que se ha  venido 
deteriorando durante el segundo lustro de la década anterior. Todos los productos de la 
cadena comerciados por Colombia presentaron una  balanza comercial negativa, los neumá- 
ticos nuevos de caucho fueron los que mayor déficit presentaron, US$116 millones, seguido 
por el caucho estireno butadieno con US$26 millones, estos dos productos originaron el 55% 
del déficit comercial de la cadena en 2004. 

El objetivo de esta sección es medir la competitividad de los principales productos de la 
cadena del caucho, a través de la capacidad que tienen los productos de mantener o penetrar 
mercados con miras al aprovechamiento de oportunidades en el mercado internacional. Los 
indicadores que se muestran a continuación son guías importantes para la identificación del 
nivel competitivo de u n  producto frente a sus  competidores. 

9.2.1 INDICADOR DE TRANSABILIDAD 

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente. Este se 
construye sobre otros dos subindicadores, el grado de apertura exportadora que indica la participa- 
ción de las exportaciones de u n  producto sobre el consumo aparente y de esta manera se refiere al 
grado de penetración en un  mercado específico, y el grado de penetración de las importaciones, que 
muestralarelación entre las importaciones de un bien o sector y su  consumo doméstico aparente. 

El indicador de transabilidad de los principales eslabones de la industria del caucho muestra 
el sector de prendas de vestir y de protección, como elmás competitivo entre 1993 y 2002. Los 
otros eslabones no presentan generación de excedentes exportables, por el contrario, el 
indicador negativo señala como s u  producción es insuficiente para suplir la demanda 
interna y como es necesario recurrir al mercado externo (Tabla 2 1). 

TABLA 21. INDICADOR DE TRANSABILIDAD [Calculado en valores) 1993 - 2002 ~~ - 

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

En síntesis, la producción de la industria del caucho está dirigida al mercado interno, 
aunque las exportaciones de productos distintos a los neumáticos nuevos, vienen aumen- 
tando en pequeña escala, principalmente hacia el mercado venezolano y ecuatoriano. El país 
es deficitario en productos de caucho, en parte, porque no cuenta con producción propia de sus 
principales materias primas, los cauchos sintéticos y naturales. El mercado del los productos de 
caucho es totalmente abierto, ello lo confirma el comportamiento del indicador de transabilidad. 

El subsector de llantas y neumáticos participa con el 65% del valor de la producción de la 
industria del caucho. Así como ha  logrado un  crecimiento de sus  exportaciones debido en 
gran parte a la incursión de la industria nacional en los mercados internacionales, a una  tasa 
del 22% anual, aun  se registra u n  alto ingreso de neumáticos especializados qur no se 
producen en el país, además de las masivas importaciones que hacen Firestone y Pirelli, ya 
que no poseen plantas de producción en el país. Colombia exporta básicamente llantas 
convencionales para automóvil y para transporte pesado. 



LAAGROINDUSTRIA DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

9.2.2 INDICADOR DE EsPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL (LAFAY) 

El indicador de especialización establece la participación en el mercado mundial o en u n  
mercado específico. No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación 
exportadora del país y s u  capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se eviden- 
cia con el balance comercial del bien7. Si el saldo de la balanza comercial de u n  producto con 
respecto a las exportaciones del país ámbito agricola OMC al mundo es del 10096, indica una  
total especialización del país en ese tipo de exportaciones. Si el indicador es negativo significa 
que no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es u n  producto 
altamente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas 

En la Tabla 22 se presentan los resultados de los cálculos de este indicador para cada 
producto de la industria del caucho. Al igual que con el indicador anterior, sólo las prendas 
de vestir y de protección presentan indicadores positivos, revelando competitividad. El 
indicador de especialización del período fue de 0.01%, mostrando que las exportaciones de 
este producto aunque son crecientes, s u  balanza comercial respecto al total de las exporta- 
ciones dentro del ámbito OMC al mundo es aún  muy baja, indicando que el grado de especia- 
lización en este producto aún  no es alto. 

T A B L A  22. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN (Calculado en valores) 1993 - 2002 

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

El indicador negativo de los demas productos de la industria del caucho, revela que no tienen 
u n  alto grado de especialización y que por lo tanto son altamente importables. 

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

Este indicador muestra la competitividad de u n  producto o cadena medida por la variación 
de s u  presencia en u n  mercado y la adaptabilidad de los productos de exportación a los 
mercados en crecimiento. Esto se representa a través de dos criterios: el posicionamiento que 
mide el dinamismo relativo de u n  rubro en las exportaciones de u n  país y la eficiencia que 
mide la participación relativa en las exportaciones del país en un  producto determinado. Las 
exportaciones de un país son poco eficientes cuando la participación del rubro disminuye 
con respecto a otro u otros países competidores. 

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

1. Modo de inserción al mercado, óptimo: Cuando los dos indicadores muestran 
crecimiento. 

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

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

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

7 Indicador de Especializacion (\E)= (Xij-Mu)IXim, donde (Xij-Mij) es la balanza o saldo comercial del producto i, y Xim son las exportaciones 
realizadas porcolombia, ámbito OMC, sin incluir pesca. 
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TABLA 23. INDICADOR DE MODO DE INCERCIÓN (Calculado sobre valores) 

l ~ i l o s  de caucho ( -29.0% 1 -28,2% 1 ~et i rada 1 
Fuente: DANE. Cálculos Obse~atOri0 Agrocadenas. 

Según los resultados (Tabla 23),  cinco productos se encuentran en una  situación de inser- 
ción óptima, es decir que sus  exportaciones presentan una  tasa de crecimiento positiva y 
adicionalmente la participación de las mismas dentro de las exportaciones totales del país 
ámbito OMC también aumentó, estos productos son las llantas y rencauchetados, el caucho 
industrial y de construcción, las placas de caucho, mezclas y correas de caucho. Los otros dos 
productos se pueden clasificar como en retirada del mercado internacional, es decir que tanto 
sus  exportaciones como la participación de estas en el total del país se vienen reduciendo. 

Cabe mencionar el caso de la prendas de vestir y protección, que según los anteriores 
indicadores evidenciaban ventajas competitivas. En valores absolutos las exportaciones de 
este producto son mayores a sus  importaciones, pero el indicador de Fajnzylver advierte que 
esta situación puede revertirse por las crecientes importaciones presentadas en la década 
anterior. 

La demanda interna de caucho natural, al igual que la mundial, depende del crecimiento de 
la demanda de los diferentes productos que emplean este material en s u  proceso de produc- 
ción. La reducción en el consumo de caucho responde a u n a  contracción en la producción de 
la industria colombiana del caucho, explicada por dos causas en particular: el deficiente 
comportamiento de la economía desde mediados de los noventa que pudo reflejarse en una 
reducción en el consumo de los productos de esta industria y una mayor participación en el 
mercado de los productos de caucho importados, en detrimento de la industria local, 
después de la consolidación del proceso de apertura económica implementado en los 
primeros años de la década pasada. 

Según la demanda del país, el mercado potencial para el caucho colombiano seria de 2.166 t, 
porque si bien la planta de Asoheca en Caquetá produce caucho técnicamente especificado 
con niveles de calidad equiparables a los importados por las llanteras, s u  precio y oferta 
irregular no le permitiría competir con éstos, al menos en el mediano plazo. En el caso del 
látex, el área y volúmenes de producción en Colombia no justifican los altos costos que 
implica el montaje de procesadoras de este tipo de caucho. 

La industria del caucho en Colombia es similar a la del resto del mundo en cuanto a s u  
importancia relativa dentro del conjunto de la industria manufacturera. Sin embargo, 
durante los anos noventa la producción de la industria del caucho se contrajo en gran parte 
por la baja dinámica del subsector de llantas y neumáticos cuya participación es importante 
dentro de la industria del caucho. Dado que la demanda por llantas es relativamente inelás- 
tica respecto al propio precio y muy elástica con respecto al ingreso nacional, la caída en la 
producción de llantas y neumáticos se explica por las restricciones económicas y de seguri- 
dad presentadas en la segunda mitad de la década del noventa, lo cual disminuyó el número 
de vehículos en circulación y sus kilometrajes recorridos. 

La industria del caucho parece tener signos de reactivación en sus  niveles de inversión, luego 
de u n  período de crisis, que también afectó al conjunto de la industria manufacturera. Estas 
mejoras en inversión se han sustentado principalmente en la modernización de sus maqui- 
narias y equipos, lo que le permitiría incrementar los niveles de competitividad. Estos signos 
de recuperación de la inversión han ido de la mano con el buen comportamiento mostrado 
por la economía, el aumento de la venta de automóviles y la mejora en la seguridad de buena 
parte de las carreteras del país. 
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En consecuencia, se puede considerar que el conjunto de la industria del caucho no registró 
durante la década pasada ganancias importantes en eficiencia, ni en la generación de valor, 
lo que deja entrever limitados esfuerzos en la adopción de nuevas tecnologias. No obstante, 
las cifras revelan que los gastos de esta industria son bajos para la generación de valor, lo 
cual refleja que sus  productos generan u n  mayor valor a la producción, sin tener que incurrir 
en elevar demasiado los costos en s u  elaboración. Además, los resultados muestran ganan- 
cias en eficiencia en  la mayor parte de los subsectores, aun  cuando el comportamiento más 
destacado estuvo en el de otros productos de caucho, mientras que el comportamiento del 
subsector de llantas y neumáticos fue más bien discreto. 

Durante la década anterior, la industria del caucho evidenció disminuciones relativamente 
pequeñas en su productividad laboral. De hecho, la agregación de valor que hacía un  
trabajador al inicios de los noventa, fue casi la misma en el año 2000. Además, el comporta- 
miento del costo laboral unitario evidenció que la industria del caucho h a  venido disminu- 
yendo en cornpetitividad, ya que a lo largo de la década pasada dicho costo aumentó. Como 
resultado de este comportamiento, las diferencias con respecto a la industria manufacturera 
se ampliaron. De este modo, de acuerdo a los indicadores considerados la industria del 
caucho muestra pérdidas en los niveles de productividad, eficiencia y competitividad, siendo 
el subsector de llantas y neumáticos el que mas influyó en estos resultados y en menor 
medida el de formas básicas. 

En la actualidad, los activos y la producción industrial están altamente concentrados bajo 
una  estructura de mercado oligopólica altamente concentrada, la cual responde por más del 
80% de las ventas de llantas y otros productos de caucho. Esta situación permite que los 
precios sean superiores a los que se darían bajo una  estructura competitiva, aunque en los 
últimos años las empresas productoras de llantas han competido aumentando el servicio en 
"servitecas" y "diagnosticentros" de acuerdo a los segmentos del mercado. 

En esta industria se destaca la presencia de las microempresas, que existen gracias a que no 
se requiere de mucho capital para poner en funcionamiento una  empresa que elabore 
productos en serie, con bajo valor agregado. Su reducido nivel de activos se explica porque la 
mayor parte de las microempresas de la industria no posee molinos para la mezcla de 
caucho, en lugar de ello compran las mezclas y luego proceden a vulcanizar. En consecuen- 
cia, con $1 millón (US$500) se pueden fabricar artículos sencillos de caucho, como ruedas o 
empaques para grifos. 
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E n este capítulo se examina el estado actual de la agroindustria tabacalera en 
Colombia y su competitividad. El análisis no hace énfasis en la producción primaria 
de tabaco, tema que ya ha sido tratado en profundidad (Martínez y Pinzón, 2005), 

sino en la fabricación de manufacturas: cigarrillos y cigarros. 

La producción de tabaco y la elaboración de sus derivados son actividades de gran importan- 
cia en el país. La cosecha nacional de tabaco presenta una dinámica determinada por la 
industria, esta última caracterizada por una estructura de mercado duopólica, altamente 
concentrada, en un sector productivo que genera altos niveles de valor agregado, bajo un 
entorno financiero rentable. 

En el marco del comercio internacional el sector tabacalero colombiano podna verse poten- 
ciado ante un eventual TLC, sobre todo si se tiene en cuenta que los cigarrillos colombianos 
de alta calidad tienen una cuota importante del mercado norteamericano. 

Se pretende determinar la importancia de la industria tabacalera y los principales factores 
económicos que afectan su desempeño. Para ello se exploran los aspectos generales del 
sector en la sección 2, los procesos productivos (cigarrillos y cigarros) en la 3, las empresas, 
las marcas, s u  localización y composición, en las 4 y 5. Del mismo modo, se evalúan al detalle 
temas de competitividad, tales como, indicadores financieros de la industria en la sección 7, 
las características económicas del sector en la 8 y los indicadores de competitividad, produc- 
tividad y eficiencia en la 9. Finalmente, en los apartes 10, 11 y 12 se abordan tres temas 
fundamentales en la escena internacional como lo son el comercio, el consumo y la produc- 
ción tabacalera. 
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2. LA CADENA DE TABACO 

En el sector primario la producción de tabaco negro y rubio genera en promedio 15.000 
empleos anuales en cerca de 15.000 hectáreas (ha) distribuidas en el país. Los productos que 
se obtienen en las primeras etapas de la producción son hojas de tabaco negro y rubio sin 
desnervar (sin la nervadura o palo de la hoja) o desnervadas, éstas últimas son utilizados por 
el sector secundario o industrial en la elaboración de productos de consumo tales como 
cigarrillos, cigarros, puros, picadura de tabaco, tabaco para mascar, rapé, y en la elaboración 
de tabaco homogeneizado y tabaco reconstituido. 

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE TABACO EN COLOMBIA 

reducción agrícola de tab 

I 

Hoja de tabaco negro y rubio en rama Il 
Curado y secado artesanal Secado industrial 

Hoja de tabaco negro y rubio ! 
I 

desvenada y preparada 

Fuente: Obsewatorio Agrocadenas 

4 
/ 

Transforrnacion e industrializacion Mercado internacional 

A pesar del cambio tecnológico que rige la agricultura y la industria del último siglo, la 
producción de tabaco desde s u  cultivo hasta la manufactura de cigarrillos, cigarros y puros, 
continúa siendo delicada e intensiva en la utilización de mano de obra. 

-. 

Las actividades culturales tradicionales del cultivo se relacionan con la preparación del 
suelo, almácigos, transplante, fertilización, riego, aporque, despunte de las hojas, recolec- 
ción manual y curado', entre otras. La fase industrial comprende el desvenado o despalillado 
de la hoja y un  sinnúmero de actividades adicionales que se presentan más adelante. 

Cigarrillos 

Adicionalmente, si bien los productos finales de la cadena, son censurados por la incidencia 
de s u  uso en la salud humana; también son una fuente de ingresos para el Estado que 
alimenta así erogaciones importantes. 

e 
Tabaco para fumar: 

Cigarros y puros 
Mezclas de tabaco para pipa 

En Colombia, se cultivan dos tipos de tabaco, negro y rubio, que varían por sus característi- 
cas técnicas, estratégicas y comerciales y se cultivan en regiones diferentes. Estos a s u  vez 
configuran dos mercados nacionales diferenciados. 

El tabaco rubio se produce en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, 
Tolima, Huila, Quindío, Valle, Cauca y Nariño, en cerca de 35 municipios. Se cultiva en 
pequeñas explotaciones y generalmente bajo la modalidad de arrendamiento; s u  producción 
ha  aumentado en la última década debido a la mayor demanda por cigarrillos suaves. La 
industria h a  tenido que complementar s u  consumo de este tipo de tabaco con importaciones 
para completar las ligas para la fabricación de cigarrillos. 

1 Este proceso consiste en secar las hojas de tabaco, ya sea a través de aire o aire caliente, humo (fuego) o al sol, con el propósito de que al 
marchitarse adquieran un color y aroma especifico. 
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A s u  vez el tabaco negro es de dos clases, Garcia y Cubita. El García se produce en los 
departamentos de Santander y Boyacá, se cultiva en terrenos menores a una  hectárea. La 
aparcería y el arrendamiento de la tierra, así como el trabajo familiar son las modalidades 
predominantes del cultivo. Es acopiado directamente por la industria fabricadora de cigarri- 
llos en sus  agencias de compra y por los medianos y peo:iefios fabricantes de cigarros en los 
mercados de contado o "spot". El tabaco negro tipo Cubita se produce en Bolívar, Sucre y 
Magdalena. Su cultivo se desarrolla en áreas cuya extensión promedio gira alrededor de una  
hectárea por agricultor, en s u  mayor parte propietarios. El principal destino de este tipo de 
tabaco es la exportación. 

Dadas las caracteristicas del tabaco rubio y negro, se configuran dos mercados. El primero 
destinado exclusivamente a la fabricación de cigarrillos, el tabaco es adquirido por las 
tabacaleras desde antes de la cosecha y acopiado en sus  agencias de compra. Y el segundo, 
destinado a la producción de cigarros y puros que se negocia en los mercados de contado en 
los municipios productores. Existe u n  tercer mercado que es el internacional al cual se 
destina principalmente el tabaco negro tipo Cubita. 

3. PROCESOS INDUSTRIALES 

3.1 LOS CIGARRILLOS 

Posterior a la fase primaria, el tabaco curado es sometido a un primer proceso industrial. Éste 
consiste en limpiar, reclasificar y quitar la nervadura a las hojas, se realiza agregándoles humedad 
para obtener mayor flexibilidad y luego la "despalilladora" retira los tallos para obtener la hoja 
desnervada. Cuando se han retirado las nervaduras, el tabaco se prensa o comprime, es almace- 
nado en cajas de madera y llevado a depósitos en donde permanece aproximadamente dos  os, 
mientras pasa porun proceso de maduración o añejamiento natural. 

Finalizado dicho proceso, es enviado a las plantas de procesamiento, donde es acondicio- 
nado a través de medios como la saturación y las altas temperaturas, con el objeto de lograr 
u n  nivel adecuado de humedad que le permita a éste producto ser mezclado y cortado2. Las 
recetas, salsas y/o fórmulas precisas contienen además de tabaco, saborizantes, humectan- 
tes, aromatizantes y preservantes, dichos componentes son los que dan las características 
de la marca a los cigarrillos. 

Existen diferentes maquinas que almacenan el tabaco mezclado3, de modo que caiga en 
forma continua en el papel de cigarrillo preparado, el cual se enrolla alrededor del tabaco y 
con u n  engomador y calor forma varillas continuas. Luego éstas se cortan en la longitud 
adecuada, y se les inserta el filtro, (que ha  sido elaborado en u n  proceso independiente) se 
sella a las varillas y se obtiene el cigarrillo. 

Los cigarrillos elaborados pasan a máquinas empaquetadoras", donde se agrupan 10 ó 20 
cigarrillos de acuerdo a la presentación, se cubren con papel aluminio y luego con la envol- 
tura impresa, y por último, se envuelven en polipropileno, para mantener s u  frescura. El 
proceso final es el forrado. La máquina empaquetadora envuelve 10 o 20 paquetes en papel 
impreso distintivo de la marca y por ultimo se llevan a empaque en cajas de cartón y se 
almacenan para luego ser distribuidas (Coltabaco, 2003). 

Finalmente, las materias primas que se consumen en la fabricación de cigarrillos además del 
tabaco rubio y negro, de primera y segunda clase5 son: los aromatizantes, humectantes, 
saborizantes, preservativos, el papel para cigarrillos, filtros, marquillas, papel corcho, celofán, 
cintillas, estampillas y pegantes. Los cigamllos son de tabaco rubio y negro, con o sin filtro. 

2 Este proceso se conoce como la elaboración del blend: mezcla de distintos tipos y calidades de tabaco con adición de saborizantes y . . 

aromadzantes que le dan las características especiales a cada marca. 
3 La Drimera rnhauina de fabricarciaarrillos se   atentó en los Estados Unidos en 1860. sus ~rincipales caracteristicas han sido la base de los 
modelos posterio'res, el tabaco debidamente ereparado se introducia a una tira continua de papel que ingresaba en un tubo c~nformador 
dentro del cual se engomaba el papel y se le daba una forma cilíndrica. Una cuchilla giratoria de acción intermitente cortaba los cigarrillos. 
Dicha maquina elaboraba 100 cigarrillos diarios. Las maquinas actuales elaboran 1200 a 2000 cigarrillos por minuto (Ola ya y Rivas, 1985). 
4 Las empaquetadoras actuales envuelven a razón de 2400 cigarrillos por minuto o más, dependiendo del grado de desarrollo tecnológico 
de la máauina. 
5 Los tabacos de primera, son los de media mata, y de color uniforme aunque sean pequeños, losde segunda son los bajeros, o cogolleros, 
también los verdes pasados (cosechados prematuramente) y losque poseen maltratos en sus hojas (Ola ya y Rivas, 1985). 
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En Colombia en el año 2002 la producción de cigarrillos fue de 2 1,8 miles de millones de 
cigarrillos con filtro por u n  valor de $453.937 millones. Del total producido se vendieron 20.7 
miles de millones de cigarrillos, 25% de ellos al exterior (DANE). Cabe resaltar que el 98% de 
los cigarrillos producidos en el país son cigarrillos con filtro, los cigarrillos de tabaco negro y 
sin filtro han perdido importancia absoluta. 

3.2 LOS CIGARROS Y OTROS PRODUCTOS DE TABACO 

La agroindustria se refiere a la transformación de productos de origen natural, tales como 
materias primas agropecuarias, forestales y provenientes de la pesca, lo cual puede conllevar 
procesos altamente complejos e industrializados, como en el caso de los cigarrillos. Sin 
embargo, también puede hablarse de agroindustria rural, en cuyo caso se tiene en cuenta la 
participación del pequeño y mediano productor agrícola en la formulación del precio del 
producto final, al asumir etapas de la cadena post-cosecha tales como almacenamiento, 
transformación y empaque. 

Igualmente, pueden existir etapas de transformación aisladas del sector primario, en escalas 
reducidas de producción, en cuanto a tecnología y capacidad instalada, las cuales, sin 
embargo, demandan inversión en materias primas, maquinaria básica y u n  uso más 
intensivo de la mano de obra. Esto último es el caso de la fabricación de cigarros y puros 
(habanos). En el país esta es una  actividad muy tradicional en las zonas especializadas en la 
producción primaria de tabaco, principalmente en el departamento de Santander en los 
municipios de Girón y Piedecuesta. 

La elaboración de los cigarros en forma manual6 sigue siendo importante, y en general, se 
lleva a cabo como se hacía a mediados del siglo pasado. Aunque han cambiado 10s sistemas 
de fumigado, de curado y de conservación de la hoja, la fabricación sigue basándose en 
sistemas antiguos. En América Latina la fabricación de cigarros ha  adoptado sistemas 
particulares de producción, sin embargo, estos están referidos generalmente a la producción 
tradicional cubana conocida como la torcida del tabaco. 

La torcida del tabaco es u n  proceso muy particular, en primer lugar se seleccionan las hojas 
por calidad, tipo y tamaño, para preparar la tripa, la capa y el capote. La tripa es lo más 
importante del cigarro, es el núcleo donde diferentes combinaciones de hojas de tabaco le 
dan a éste sus  características de aroma, de sabor y calidad. La capa es la hoja que está en 
contacto directo con la boca y el capote es la parte del cigarro que sujeta la tripa. 

Lo primero que se hace es ligar el tabaco, lo cual consiste en mezclar 2 ó 3 clases de tabaco, 
seco y ligero, que componen la tripa del tabaco; se combinan estos tipos de tabaco de manera 
que la mezcla de cada marca contenga unas características especiales y distintivas. La 
composición de las ligadas es uno de los secretos más bien guardados de las fábricas. 

El "torcedor" enrolla los tabacos, distribuyendo las hojas en las palmas de la mano y retor- 
ciéndolas, utilizando para ello, herramientas como la tabla de rollar (donde se enrolla el 
cigarro), una cuchilla con forma de media luna llamada chaveta (para cortar las hojas) y una 
guillotina (para cortar el largo del tabaco a la medida). 

Una vez se ha torcido la tripa, se recubre con el capote y se introduce en un  molde para que el 
tabaco vaya adquiriendo forma. Dichos moldes se cierran y se colocan en una prensa, con el 
objeto de sujetar las hojas. Enseguida se coloca la capa, esta se recorta a la medida y por 
último, se le pone al cigarro una  perilla (una prolongación de la capa que recubre la cabeza 
del cigarro), la cual se fija con goma. 

En Colombia se fabrican cigarros desde el siglo XIX, en la actualidad las empresas que 
procesan este producto se caracterizan por ser pequeñas y utilizar técnicas de producción 
"rudimentarias". Su actividad se desarrolla casi en s u  totalidad en los departamentos de 
Santander, y Valle del Cauca. La comercialización de este producto es regional y localizada, 
se hace al detal y en el caso de las exportaciones, éstas son esporádicas y de bajo volumen. 

6 Aunque usualmente los cigarros se fabrican a mano, hoy en dia algunas fábricas cuentan con maquinaria que ejecuta con rapidez y 
perfección las diversas operaciones que es necesario realizar para obtener el producto acabado. Existen máquinas para picar, secar y 
humedecer el tabaco, al igual que equipos para regular la fermentación del mismo. La manipulación de la materia prima y del producto se 
efectúa a través de transportadores mecánicos y elevadores (Olaya y Rivas, 1985). 
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La fabricación de puros (cigarros de alta calidad o calidad Premium) no ha  sido una actividad 
tradicional en el sector tabacalero colombiano, como si ocurre en países como Cuba y 
República Dominicana, en donde, esta actividad es muy imnortante en la generación de 
puestos de trabajo y divisas. En Colombia, sin embargo, se están haciendo esfuerzos por 
producir el tabaco requerido para la fabricación de puros7. La principal motivación es generar 
empleo, teniendo en cuenta que en el mundo tabacalero la actividad que más genera trabajo 
es la fabricación de cigarros. 

Se calcula que la elaboración de u n  puro hecho a mano implica u n  proceso de mas 222 
etapas desde su  siembra hasta el producto terminado antes de ser distribuido, el cual 
consume u n  tiempo no inferior a cuatro años, ya que pasa por procesos de selección, clasifi- 
cación, empaque y añejamiento; a diferencia de los "chicotes" tradicionales, que tienen u n  
proceso de fabricación con una duración de algo más de quince días. En todo este proceso se 
requiere de u n  gran número de mano de obra no calificada8. 

Otro producto de la industria tabacalera es la picadura para pipa. En Colombia es producida 
únicamente por Coltabaco y en una  escala muy reducida. En el año 2000 alcanzó tan sólo el 
0.0 1 % de la producción bruta del sector tabacalero. 

4. CADENA DE VALOR 

La Cadena de valor del Tabaco en el año 2002 alcanzó un  valor de US$195 millones, los cuales se 
distribuyeron, aproximadamente, de la siguiente forma: el 13% fue el valor del tabaco comprado 
por la industria de cigarrillos y demás productos elaborados con tabaco, el 33%, materias 
primas (distintas al tabaco), servicios públicos, etc. que la industria transfirió durante su  
proceso de producción, el 53% restante correspondió al valor agregado por la industria. 

GRAFICA 1. CADENA DE VALOR DEL TABACO EN COLOMBIA 2002. Como se aprecia la participación de 
la materia prima básica no es tan 
importante en la estructura de la 
cadena, de tal manera que variacio- 
nes en los precios que no sean muy 
significativos no tienen gran impacto 
sobre la estructura de costos de los 
bienes finales, esto es cigarros y 
cigarrillos. De hecho, las demás 
materias primas y demás componen- 
tes (papel, pegantes, aromatizantes, 
saborizantes,  filtros, cintillas, 
empaques, entre otras) que hacen 
parte de los insumos pesan mas 
fuertemente que el tabaco en rama 

2002 que adquiere ¡a industria. Se resalta 
Fuente: EAM-DANE; Ministerio de Agriculíura. Calculos Obsewatono Agrocadenas. de estas cifras la alta ~articiuación 

del valor agregado dentro de la cadena de valor, que representa el 53%, superior a la de la 
industria de alimentos, 39% y la industria manufacturera, 42%, situación que obedece a 
altos niveles de productividad y eficiencia en el proceso productivo. 

El valor del tabaco comprado por la industria alcanzó un  total de US$26 millones, de los 
cuales el 98% correspondió a tabaco rubio y negro de producción nacional y el resto a tabaco 
importado. Los US$195 millones producto de la industria del tabaco representaron en 2002 
el 0,68% del total de la producción de la industria manufacturera nacional, la cual fue de 
US$28.694 millones. 

7 Un ejemplo es el proyecto "Desarrollo tecnológico de la Cadena Productiva del Tabaco para la fabricación de puros", adelantado por 
Corpoica, con el apoyo de la Carnara de Comercio de Bucaramanga, FEDETABACO, la Corporación Colombia Internacional, el Sena, 
Colciencias y los industriales. Este ha impulsado la producción de tabaco de capa, tipo exportación, lo cual incluye actividades en las 
diferentes fases productivas: agronomía, preindustria, fabricación y comercializacion de puros. Se ha implementado la tecnología del 
"tapado", una metodología de siembra cubana que consiste en cultivar el tabaco a la sombra, es decir cubrir las plantaciones con una tela de 
poliéster. El sombrío hace que el desarrollo foliar de la planta sea mayor. De este modo, en agosto de 2004 se lograron más de nueve t de 
tabaco de capa que se distribuyeron en el mercado a través de subasta publica. Todo este proyecto tiene como objeto la producción de 
tabaco bajo las condiciones tradicionales del mejor tipo Prernium cubano, para producir puros de la mas alta calidad tipo exportación. 
8 La fabricación de cigarros es una fuente de generación de empleos. Por ejemplo, en Cuba, más de 115 mil familias viven del tabaco, en 
República Dominicana, 200 riiil. 
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5. LAS EMPRESAS Y LAS MARCAS 

TABLA 1. COLOMBIA. EMPRESAS NACIONALES DEL SECTOR TABACALERO 

1 Establecimiento 1 Producto Elaborada 1 Ubicación 1 

I Cigarrillos con filtro y sin filtro y 
(Compaña Colomb~ana de Tabaco S A ~icadura  ara D I D ~  

Industria Tabacalera Puyana lCigarro6 (Bucaramanga (Santander) 

Ciaarms Duaue E.U l~iaarros l~ucaramanaa (Santander) 

Productora Tabacalera de Colombia S.A. 

Procesadora Nacional Cigamilera. PRONALCI S.A. 

Compañia Cigarrera Monseior Ltda. (Cigarros (San Gil (Santander) 

Ciaarros Santa Lucia 1 Ciaarros IPiedecuesta (Santanderl 

Fhbrica de Cigarros La Universal lCig arros lPiedecuesta (Santander) 

Cigarros Gamo lcigarros l~iedecuesta (Santander) 

, , .  

Cigarrillos con filtro 

Cigarrillos 

Bogota D.C., San Gil. 

Girón (Santander) 

C l. TABCO S.A. l~omercializacibn de cigarrillos l~ogo ta  D.C. 

RICCO'S HABANOS E.U 1 Productos de tabaco' I~ucaramanaa (Santanderl 

Cigarros Centauro 

Cigarros la Primera Re 

Fábrica de Cigarros Cigalia 

La Cava del Puro de Bolivar Ltda. 

Cigarros 

.Cigarros 

Cigarros 

Cigarros 

- ,  

Fuente:  Confecámaras y Supersociedades 
' N o  especificado. 

Piedecuesta (Santander) 

Cali (Valle del Cauca) 

San Pedro (Valle del Cauca) 

Carlagena (Bolivar) 

Tabacos Rubios de Colombia S.A.. 
~ , .  

Las firmas transformadoras de tabaco más importantes en Colombia son en su orden, la 
Compañía Colombiana de Tabaco S.A. -Coltabaco-, recientemente adquirida por la Phillip 
Morris y la Productora Tabacalera de Colombia S.A. -Protabaco-. 

Sociedad de Comercializacion Internacional Taimna S.A.. 

La primera de ellas, surgió en 19 19, por asociación de empresas locales y fue expandiéndose 
a nivel nacional, absorbiendo otras empresas o desplazandolas de s u  mercado, así en 1924, 
ésta firma poseía fábricas en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cartagena. Durante muchos anos Coltabaco se mantuvo como la única 
empresa del sector. 

Cultivo y preparación de hoja de 
tabaco. 

En la actualidad s u  planta de procesamiento se encuentra localizada en Medellin y se dedica 
a la fabricación de cigarrillos y picaduras, a la con'iercialización y expendio de éstos productos. 

Medellin (Antioauial 
Exportacmn de tabaco negro en 
rama 

Produce y comercializa marcas como Caribe, Imperial, Derby, Derby Azul, Royal, Líder, 
American Gold, Boston, Boston Light, Green y Green Light. Ademas produce la picadura 
para pipa Alfa. Según estimaciones recientes, esta empresa participa con cerca del 35%' del 
mercado colombiano de cigarrillos, sus  ventas en el 2004 ascendieron aproximadamente a 
$2 16.000 millones. 

Medellin (Antioauial 

Ésta compañía tiene como filial a Tabacos Rubios de Colombia S.A., empresa que se encarga 
de adquirir y adecuar el tabaco para ser exportado. Además de la fábrica de cigarrillos 
ubicada en Medellín, Coltabaco cuenta en la misma ciudad, con un  centro de desarrollo 
tecnológico. Posee una planta procesadora de tabaco en el municipio de San Gil, Santander, 
cuatro agencias de compra en las zonas tabacaleras y 23 agencias de venta de cigarrillo en las 
principales ciudades del país. Según la misma compafiía, utiliza tecnología de punta y en la 
actualidad emplea directamente a 1.100 personas, y estacionalmente a 130. 

Finalmente, ésta empresa fue adquirida en el año 2004, por una compañia holandesa filial de 
la Phillip Morris, el negocio se llevo a cabo por una suma cercana a los US$310 millones, 
ahora la empresa vende productos nacionales pero de capital extranjero. 

9 Ésta participación se calculó de acuerdo a cifras publicadas por la revista la Nota Económica donde se incluyen las ventas de cigarrillos 
importados (Ospina, 2003) 
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El negocio registrado en Colombia se suma a la tendencia en el resto del mundo, donde la 
mayoría de companías nacionales han sido adquiridas por las multinacionales British 
American Tobacco (BAT) y Phillip Morris. Ejemplo de ello son: la Cigarrera la Moderna en 
México y las compañías nacionales de Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Japón y algunos 
países de Europa Central. Es de notar que la multinacional Phillip Morris ya tenía presencia 
en el mercado colombiano con s u  marca Marlboro que participa en u n  5% del mercado 
nacional (Legiscomex, 2005a). 

La otra empresa importante en el ámbito nacional es la Productora de Tabaco de Colombia 
-Protabaco-, creada en el año de 1962. Su principal planta de procesamiento se sitúa en 
Bogotá. Su objeto social es igualmente, la transformación del tabaco en cigarrillos, y la 
producción conjunta de filtros y empaques. Utiliza modernos equipos de tecnología extranje- 
ra; y comercializa sus  productos a través de 7 agencias comerciales ubicadas en las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio. 

Entre las marcas que comercializa esta empresa se encuentran: Mustang, Fiy, Premier, 
Starlite, Universal, President, Continental y Tropical. Entre estas Mustang es la de más 
recordación, por patrocinar el campeonato profesional de fútbol colombiano. También 
produce marcas destinadas exclusivamente a la exportación: Bronco, GT One, Silver, 
Champion y Starlite. Según estimaciones recientes, participa con cerca del 30% de las ventas 
de cigarrillo en el país. 

La producción de Protabaco está integrada desde el desvenado hasta la producción de 
cigarrillos. La planta de desvenado se encuentra ubicada en el municipio de San Gil, 
Santander; donde acopia el tabaco mediante diversas agencias localizadas en los municipios 
y zonas de cultivo. El proceso de desvenado se realiza mediante supervisión centralizada y 
tecnología automatizada con modernos equipos. Su seguimiento se hace mediante u n  
software desarrollado por la compafiía, con el cual se vigila, el proceso del tabaco desde que 
ingresa a la planta de desvenado hasta el producto final. 

En la Tabla 3,  en el acápite 3.5 se muestran las diferentes marcas que comercializan y producen 
Coltabaco y Protabaco para el mercado nacional. Estas compañías también exportan marcas 
privadas, y tabaco desvenado a países como Estados Unidos, Centro América y Europa. 

Phillip Morris la compañía ahora propietaria de Coltabaco ha  importado al país tradicional- 
mente la marca de cigarrillos Malboro, manufacturada por la Tabacalera Nacional 
Venezolana. Mientras la British American Tobacco (BAT) compite en todos los segmentos del 
mercado importando las marcas: Belmont, Lucky Strike, Kool, Kent, Montana, Delta y 
recientemente Pall Man. En el año 2001 su  participación en el mercado nacional de cigarri- 
llos fue del 30%, la compañía ha  optado por la estrategia de no manufacturar en e! pais,y 
competir con marcas netamente importadas en s u  mayoría producidas en Venezuela. 

5.3 LAS COMPRAS DEL TABACO POR PARTE DE LAS COMPAÑ~AS TABACALERAS 

Las empresas productoras de y GRÁFICA 2. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
cigarros absorben toda la cosecha 
nacional de hoja de tabaco e importan una TABACO Y COMPRAS DE LA INDUSTRIA 1993-2002 (t) 

proporción muy baja de la misma (1.04%). 40.000 
Las compras realizadas por la industria 
tabacalera del país aumentaron entre 30.000 

1992 y 2002 a una  tasa anual de 5% 20000 
(Gráfica 2). 
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esta cifra se redujo a 6. 
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No obstante, estas grandes empresas reportadas no logran absorber la totalidad de la 
cosecha nacional. En efecto, en 1993 la cifra de compras de la industria registrada por el 
DANE representó u n  35% del total de la producción nacional reportada por el Ministerio de 
Agricultura, la cual aumentó en el 2002 al 59% de la producción nacional. 

La diferencia entre la producción y las compras de la industria se debe a varios factores: en 
primer lugar la EAM no recoge las cifras de todos los establecimientos del pais; en segundo 
lugar, una  proporción de la producción nacional de tabaco es exportado y en tercer lugar, 
una  parte de las compras de la industria es de tabaco ya desvenado o preparado, el cual, por 
s u  procesamiento presenta u n  peso inferior al tabaco en bruto. Además, las compras de 
tabaco de empresas que se dedican a desvenar y preparar la hoja (filiales como Tabacos 
Rubios) no se encuentran entre las empresas que reportan sus  actividades al DANE. 

A pesar de lo anterior, en la Gráfica 2 se GRÁFICA 3. CONSUMO APARENTE DE TABACO Y 
aprecia que la absorción de tabaco nacional 
por parte de la industria es  creciente, lo cual COMPRAS DE INDUSTRIA 1993-M00 (t) 

es más importante si se considera que esta se 30 000 
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con más de 10 trabajadores son los mayores Fuente Encuesta Anual Manufacturera DANE Y Ministerio de 

demandantes del tabaco producido en el pais. Y Rural 

TABLA 2. ESTIMACION DEL CONSUMO APARENTE D E  TABACO* BRUTO EN COLOMBIA 1991-2003 

1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 'Hojas de tabaco 
2 Bases de Datos Comercio Exterior DANE El cuadro incluye desperdicios de tabaco 
3 Calculos Observatorio Agrocadenas Partidas tabaco negro 2401101000 2401201000 

Partidas tabaco rubio 2401102000 2401202000 

Sin embargo, el consumo nacional de hoja de tabaco es superior a las compras realizadas por 
la industria. Como se aprecia en la Tabla 2 el consumo aparente de tabaco en Colombia 
creció a una  tasa anual del 5,7% durante el periodo 1991-2004. Este comportamiento es  
contrario al presentado en general en el mundo, donde el consumo se redujo a una  tasa de 
1,46% durante estos años. La reducción en el consumo mundial está explicada por el 
estancamrento en la producción y las fuertes campañas emprendidas por los organismos de 

10 Estas materias primas ya incorporan alguna transformación industrial, por lo cual en general pesan menos que el tabaco en bruto cuya 
producción reporta el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, esta es una aproximación del consumo que la gran industria de tabaco hace de 
la cosecha nacional. 
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salud en los países desarrollados, que condujeron a que en estos países disminuyera la 
demanda. La tasa de apertura exportadora, es decir la participación de las exportaciones en 
el consumo aparente nacional de hojas de tabaco ha  disminuido, de este modo mientras en 
1992 era de 60% en el 2004 fue tan sólo de 17%. Por el contrario el indicador de penetración 
de importaciones (la participación de las importaciones en el consumo aparente) h a  aumen- 
tado en los últimos años a una tasa de 20%, pasando de 2.9% en 1992 a 3 1% en 2004. 

En cuanto a los precios de compra, éstos los definen las tabacaleras previamente a la cosecha 
y quedan plasmados en contratos de compra ("agricultura por contrato") para la totalidad de 
la producción de tabaco rubio y una  gran proporción de tabaco negro. Se otorgan unos 
anticipos para la financiación de siembra, mantenimiento y recolección de la hoja de tabaco 
con el compromiso de parte de los agricultores de entregar la totalidad de la cosecha a las 
tabacaleras. 

En esta perspectiva, la cadena se encuentra integrada en forma vertical, gracias a los altos 
niveles de concentración que registra la industria tabacalera. La agricultura por contrato, 
garantiza la interconexión de bienes y servicios dado que la industria suministra las semillas 
y los insumos y el agricultor coloca la tierra, el agua y la mano de obra. Los anticipos se 
descuentan sobre el valor total de la cosecha sin intereses. Los riesgos por pérdidas en la 
cosecha no son compartidos y el agricultor debe asumirlos en su  totalidad. 

La producción del tabaco se puede catalogar como un  cultivo de tipo familiar, del cual 
dependen en promedio 5.5 personas por unidad de explotación. Coexisten dos sistemas de 
producción: el de arrendamiento y el de aparcería. Este último predomina en los departa- 
mentos de Santander y Boyacá que son los mayores productores de tabaco. 

Las explotaciones de tabaco rubio se encuentran cultivadas en s u  mayoría por pequeños 
productores, en superficies que no superan las 1.5 hectáreas (es u n  cultivo de minifundio), a 
excepción del Huila donde el cultivo se lleva a cabo en terrenos de 6,5 hectáreas en promedio. 

Igualmente, el cultivo de tabaco negro Garcia y Cubita se desarrolla en parcelas menores a 
una  hectárea (minifundio). La aparcería es muy importante en el cultivo de tabaco negro tipo 
Garcia, mientras en el caso del tabaco negro tipo Cubita la mayoría de agricultores son 
propietarios, aunque también se realiza en tenencias de arrendatarios. 

En el cultivo de tabaco negro tipo García, el sistema de aparcería predominante es el denomi- 
nado "a la cuarta", en el cual el propietario recibe la cuarta parte de los ingresos brutos del 
cultivo por permitir s u  explotación. También se presenta el caso en que el dueño de la tierra 
compra la producción al aparcero, con cierta ventaja sobre el precio y le exige al agricultor 
poner los utensilios de trabajo. 

En el caso del tabaco negro tipo exportación, cultivado en el norte del país, el sistema 
predominante es el de arrendamiento, pero además de pagar una cantidad monetaria por la 
explotación de la tierra el cosechero debe entregar el terreno sembrado de pasto (Carrillo y 
Rubio, 1995). 

Los agricultores tienen u n  único comprador, las tabacaleras". Sin embargo, no se presenta 
una  fuerte agremiación entre productores que les permita influenciar decisivamente el 
precio; al contrario es el comprador (el oligopsonio formado por los productores de cigarrillos 
y los exportadores de tabaco) quien impone el precio de la hoja de tabaco. El agricultor, desde 
u n  punto de vista individual, percibe este sistema como favorable, por cuanto tiene asegu- 
rada la venta de toda s u  cosecha, y no paga intereses por la financiación, la recibe bajo la 
modalidad de anticipo. 

5.4 ACOPIO DEL TABACO PARA LA INDUSTRIA 

El tabaco rubio es acopiado por Coltabaco, Protabaco y Tabacos Rubios S.A. ,  por intermedia- 
ción de sus  agencias locales utilizando los contratos de producción para cada cosecha. Un 
59% de este tabaco se orienta a la producción de cigarrillos suaves en el país y el resto se 
exporta. 

1 11 Esto es cierto para el caso de tabaco rubio, el tabaco negro tiene un mercado menos concentrado 
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Coltabaco, por ejemplo, acopia el tabaco rubio en Santander, Boyacá y Huila, desvena 
clasifica y empaca en San Gil, y envía a Medellín. Protabaco por s u  parte, acopia en 
Santander, Norte de Santander y Huila, desvena y adecua en San Gil, y finalmente envía a la 
planta de Bogotá donde fabrica los cigarrillos. Tabacos Rubios acopia en todos los departa- 
mentos productores, envía a proceso a s u  planta de Barranquilla, vende una parte a la 
industria de cigarrillos y el resto de tabaco lo exporta (CEGA, 2003). 

En cuanto al tabaco negro tipo García, una  parte es acopiada por la industria de cigarrillos y 
recibe el mismo tratamiento que el tabaco rubio. La restante es adquirida por las empresas 
productoras de cigarros (alrededor de 42) en Santander. El tabaco negro se compra en los 
mercados spot (o de contado) semanales de Girón y Piedecuesta. 

El tabaco negro tipo Cubita es adquirido por las comercializadoras en las zonas de produc- 
ción de acuerdo a los contratos de siembra. El pago se hace de contado descontando el 
crédito otorgado para el desarrollo del cultivo (CEGA, 2003). 

En síntesis, la forma de compra y acopio de la cosecha por parte de los industriales revela u n  
importante grado de integración vertical en la industria del tabaco. En la medida que las 
relaciones de todos los eslabones de la cadena mejoren en eficiencia, este factor puede ser 
positivo y constituirse en una ventaja competitiva, y de esta manera unirse a la tendencia 
internacional. No obstante, u n  estudio (CEGA, 2003) muestra evidencia de que en el país las 
relaciones entre agentes aún  son precarias. Por ejemplo, en la dotación de materiales a los 
agricultores por parte de las tabacaleras no existe garantía de efectividad, se presentan 
elevadas pérdidas en transporte y en el secado al horno es usual la queja por cambios de una  
materia prima por otra. En este sentido, la integración vertical más que u n  fenómeno que 
favorezca la competitividad señala nuevamente la alta concentración del negocio. 

5.5 DIFERENCIACI~N DE PRODUCTO: EL PRECIO Y LA MARCA 

En el mercado mundial de cigarrillos la marca y la publicidad juegan u n  papel importante en 
la definición de los volúmenes consumidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se gastaron 
US$4.83 mil millones sólo en 1995, en la realización de comerciales, productos publicitarios, 
regalías y comisiones (porque aparezcan fumadores en el cine y en las series televisivas). 

En este sentido las marcas más consumidas 
son las que más invierten en publicidad, 
Marlboro representa el 8.4% del consumo 
mundial, Mild Seven, 2.3%; L&M ,1.8%; 
Winston ,1.6% y Camel, 1.2%. 

En Colombia una  característica importante 
del mercado es la diferenciación del producto, 
fundamentada en variaciones del proceso 
productivo que permite obtener diferentes tipos 
de cigarrillos, calidades y sabores en función de 
la duración del proceso y los aditivos utilizados. 

Sin embargo, más importante que la calidad, 
la competencia entre las dos principales 
empresas nacionales se lleva a cabo al igual 
que en el resto del mundo, por marcas 
diferenciadas en precios y con el cigarrillo 
importado. Por ejemplo, el Imperial (Coltaba- 
co) compite con el President (Protabaco) y el 
Derby con el Mustang, y estos a s u  vez con las 
marcas importadas. Durante los últimos 
años, se observa una  feroz guerra comercial 
en los segmentos de precios bajos, cajetillas 
entre $1.000 y $1.500. En esta han partici- 
pado Coltabaco, Protabaco y la BAT, mientras 
la Phillip Morris mantuvo s u  estrategia de 
marca enfocada en los segmentos de precios 
altos con Marlboro a $2.900. 

TABLA 3. MARCAS DE CIGARRILLOS DE 
FABRICACIÓN Y CONSUMO NACIONAL 

I Cigarrillos con filtro 

COLTABACO 

Rubio y Negro 

l~mer i can  Gold 1 

Picadura Alfa para 1 I 
!pipa 
1 President IMustana roio 

Tropical Mustang Menthol 

Flv Liaht 
PROTABACO 

COLTABACO 

Fuente: Coltabaco y Protabaco. 
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En consonancia con la estrategia de precios y marcas, la innovación de productos se da  a 
través de tres segmentos del mercado: los fullflavor (sabor completo), mentolados y suaves. 
En los tres segmentos participan las dos compañías nacionales y las marcas importadas por 
la Phillip Morris y la British American Tobacco Colombia (BAT). 

Como se aprecia en  la Tabla 3, en el pais se producen u n  total de 25 marcas para consumo 
nacional, de ellas 24 corresponden a cigarrillos con filtro" y sólo 1 a cigarrillos sin filtro. 19 
marcas se fabrican exclusivamente con tipos de tabaco rubio, 5 se producen con mezclas de 
tabaco rubio y negro y 1 se elabora únicamente con tabaco negro tipo García. Esta produc- 
ción se encuentra a cargo principalmente de dos empresas Coltabaco y Protabaco. 

En relación al posicionamiento de marca, algunos estudios (Legiscomex, 2005a) revelan que: 
"Boston (Coltabaco) es  la marca que más se consume en el mercado colombiano. Le siguen, 
Mustang (Protabaco), Belmont (BAT), y Marlboro (Phillip Morris), entre otros". 

La distribución y venta de cigarrillos en el país la hacen directamente las compañías produc- 
toras y las importadoras, ya sea a través de mayoristas, cadenas de almacenes (minimerca- 
dos, supermercados e hipermercados), grandes distribuidores, canal tienda a tienda, 
consumo local, licorerías, kioscos y lo que se conoce como "orecas" (restaurantes, casinos, 
cafeterías y tabernas) entre otros. 

5.6 EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE TABACO Y FABRICANTES DE CIGARROS 

Existen otras empresas dedicadas a comercializar la hoja de tabaco en el ámbito internacio- 
nal, agregándole valor, a través de los primeros procesos industriales, son ellas: Tabacos 
Rubios S. A., C.I. Tairona, y Espinosa Tabacos. Estas dos últimas empresas están articula- 
das en la Asociación de Exportadores de Tabaco -Asotabaco-. En la importación y distribu- 
ción también participan varías firmas comercializadoras, que no se presentan aquí por 
inconvenientes en la disponibilidad de información. 

En cuanto a la fabricación de cigarros, actualmente en el país existen alrededor de 42 
empresas productoras de cigarros, a las cuales correspondió el 0.02% del producto bruto del 
sector en el año 2000. Estas empresas se ubican en los departamentos de Santander, Valle y 
Bolívar; utilizan como materia prima tabaco tipo García, Cubita y pequeñas cantidades de 
variedades cubanas y centroamericanas. Entre las empresas pioneras más destacadas en 
este campo se encuentran: Monseñor, Puyana, Cigacol y Universal en Santander, La Cava 
del Puro en Bolívar y Cigalía en el Valle del Cauca. Esta última empresa importa capas de 
Centro América para fabricar cigarros finos con destino a la exportación, dado que en 
Colombia la producción de capas no es suficiente. 

En el mercado de cigarros se han identificado tres segmentos importantes, estos se relacio- 
nan  con s u  calidad. El primer segmento es el de los Puros Premium o de alta calidad, el cual es 
dominado por Cuba, Centroamérica y algunos paises de África y Asia, la participación de 
Colombia en este mercado es incipiente. 

El segundo segmento es el de los cigarros Mass Market destinados a una franja de consumo 
menos exigente. Centroamérica, Suramérica, Asia y Africa dominan dicho mercado, en el 
cual Colombia participa con algunas marcas tradicionales. 

El tercer segmento es de los Little Cigars o puros pequeños, en s u  mayoría destinados a los 
mercados locales, Colombia tiene una  larga tradición en este mercado. 

6. LOCALIZACI~N Y COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA 

A continuación se ha clasificado la industria procesadora de tabaco en Colombia, de acuerdo 
a la información hallada en la base de datos industrial de Confecámaras: 

Empresas dedicadas exclusivamente a transformar la hoja de tabaco para exportación 
o venta a las pequeñas productoras de cigarros. 

12 El objeto de los filtros es librar la nicotina y eliminar carbohidratos nocivos. La sustancia mas importante de los cigarrillos, es por 
supuesto, el tabaco, el cual, se caracteriza quimicamente por la presencia de un alcaloide especial llamado nicotina. 
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Empresas que fabrican cigarros desde productos artesanales o "chicotes", hasta puros 
finos de exportación. 
Y grandes empresas fabricantes de cigarrillos, transformadoras de la hoja en todas las 
etapas productivas. 

Para el año 2003 se encontraron 52 empresas productoras del sector registradas en Cámaras 
de Comercio, s u  distribución según la actividad principal puede apreciarse en la Gráfica 4. El 
8% de éstas se dedica a desvenar y10 preparar la hoja de tabaco, el 6% elabora cigarrillos y el 
grueso de las empresas, 86%, produce cigarros y/o puros. 

GRÁFICA 4. CADENA DE TABACO: CONCENTRACI~N GRAFICA 5. PARTICIPACI~N DE LA 

DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL INDUSTRIA DEL TABACO POR TAMANO 

Gran 

Fuente: Ob~e~atot i0 Agrocadenas con base en 
Coniecarnaras y Supersociedades. 

88% 
Fuente: Observatorio Agrocadenas con base en 
Coniecamaras y Supersociedades 

La anterior información debe observarse a la luz del tamaño de la industriai3. Como se 
aprecia en la Gráfica 5, el 88% de las empresas son micro, u n  4% pequeñas y un  8% es gran 
empresa, no se dan casos de mediana empresa. Aunque cabe destacar que la diferencia entre 
los activos de las empresas líderes, Coltabaco y Protabaco son profundas en relación a los 
activos de las seguidoras, Tabacos Rubios S.A., y Pronalci S.A., éstas según la legislación se 
consideran grandes empresas. Las diferencias con las dos primeras, permiten considerar que 
dadas las características del sector serían las empresas medianas del mercado colombiano. 

La distribución geográfica de la industria responde a patrones de especialización en la 
producción y en el consumo: las grandes empresas productoras de cigarrillos se localizan en 
los centros industriales cercanos a las materias primas diferentes al tabaco1' y con infraes- 
tructura pesada de comercialización y distribución. Mientras las productoras de cigarros y 
hoja de tabaco desvenada se ubican primordialmente en las zonas de producción primaria, 
en los departamentos de Santander, Valle del Cauca y Bolívar. 

GRÁFICA 6. LOCALIZACI~N GEOGRÁFICA EMPRESAS GRÁFICA 7. SANTANDER. CONCENTRACI~N 

INDUSTRIA DEL TABACO INDUSTRIAL DEL TABACO 

Bucaramanga Floridablanca 

Piedecuesta 
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68% 

Fuente: Obsavaiaio Agrocadenas con base en 
Confecámaras y Supersociedades. 

Fuente: Obseivabio Agrocadenas con base en 
Confecámaras y Supersociedades. 

Al tomar en cuenta la totalidad de la industria, se tiene que el 78% de las empresas se ubican en 
el departamento de Santander, principal productor primario de la hoja, el 10% en el Valle del 
Cauca, 4% en Antioquia, y un  2% en cada una de las siguientes regiones: Bogotá, Huila, Cauca y 
Bolívar. En ciudades como Bogotá y Medellín ésta participación se explica principalmente por la 
presencia de las grandes tabacaleras Protabaco y Coltabaco. De esta localización, se configura 
en la actividad tabacalera un  importante cluster productivo en la fabricación de cigarros. 

13 Esta clasificación se realiza según las definiciones dadas en el articulo 2 de la Ley No 590 de 10 de julio de 2000, por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia. 
14 Aromatizantes, humectantes, saborizantes, preservativos, el papel para cigarrillos, filtros, maquillas, papel corcho, celofán, cintillas, 
estampillas y pegantes. 
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La producción y manufactura del tabaco son actividades de gran importancia en el departa- 
mento de Santander, donde además de producción hay industrias manufactureras de 
cigarros principalmente y empresas que elaboran el tabaco para la exportación, estas se 
agrupan en los municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga (Gráfica 7). 

En cuanto a las empresas dedicadas exclusivamente a la comercialización de productos de 
tabaco se contabilizaron 30 en la base de datos de Confecámaras. Su actividad puede 
clasificarse de la siguiente manera: 

Comercialización nacional y/o internacional del tabaco en rama, 27%. 
Comercialización nacional y/ o internacional del tabaco en rama y elaborado, 20%. 
Comercialización nacional y/o internacional de diferentes productos de tabaco, 33%. 
Comercialización nacional y/o internacional de cigarros, chicotes o puros, 13%. 
Comercialización nacional y/o internacional de cigarrillos, 7%. 

Su actividad se concentra en 7 de~artamentos. 
Esta distribución responde a criterios relaciona- GRÁFICA 8, E~~~~~~~ COMERCIAL,ZADORAS 
dos con los canales de distribución respecto al 
mercado de destino de sus  productos. A pesar que DE TABACO: CONCENTRACldN GEOGRÁF~CA 

algunas de las empresas exportadoras se ubican 
cerca de los puertos y las grandes urbes, no se Nwlede 
presenta u n  patrón tan especializado como en el 
caso de la producción. 

El 48% de las empresas comercializadoras 
(Gráfica 8) se localizan en Santander, la mayoría Anrcquia 
de ellas compran y venden cigarros; el 27% de las 3% 
empresas se ubican en Sucre, la totalidad dedica- 13% 

das a comprar y vender tabaco en rama; el resto de Fuente: Observatorio Agrocadenas con base en 

las empresas se distribuye en los departamentos de Confecámaras y Supersociedades 

Valle del Cauca, Antioquia, Magdalena, y Norte de 
Santander, al igual que en la ciudad de Bogotá. 

6.1 LA  C~NCENTRACION DE LA INDUSTRIA TABACALERA 

Las medidas de concentración tratan de resaltar el grado de equidad en la distribución de 
algiin bien, servicio o ingreso. En este acápite resulta de interés aplicar una  medida que 
permita observar el grado de concentración en el mercado de las diferentes empresas 
tabacaleras teniendo en cuenta el valor de las ventas de diferentes productos del tabaco 
durante el 2003 en el mercado colombiano. 

GRAFICA 9. PARTICIPACI~N EN LAS VENTAS DE LA 
INDUSTRIA TABACALERA 2003 
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en Cmkcamaras y Supersociedades. 

La información de ventas reportada por 
Confecámaras y Supersociedades se 
utilizó para  calcular el Índice 
Herfindahl - Hirschman (HHI); una 
medida para estimar concentraciones 
de mercado, es el resultado de ajustar 
la cuota de mercado de cada empresa 
que compite1'. 

Este indicador puede extenderse de 
cerca de cero a 10.000. Un mercado 
con u n  resultado de menos de 1.000 
es considerado u n  mercado competi- 
tivo, u n  resultado de 1 .O00 a 1.800 es 
un  mercado moderadamente concen- 
trado; y u n  resultado mayor a 1.800 
señala la presencia de u n  mercado 
altamente concentrado. 

1 15 Matemáticamente se expresa como la suma de la cuota del mercado (participacidn en las ventas) de cada empresa elevada al cuadrado. 
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El indicador señalado para las ventas de productos de tabaco en Colombia es igual a 4.565, 
lo cual revela la característica del sector de ser altamente concentrado en las ventas. En la 
Gráfica 9 se confirma que las dos más grandes empresas participan con el 94% de la cuota 
del mercado de las empresas nacionalesI6. 

6.2 EL MERCADO DE CIGARRILLOS 

Según el DNP (2003), el mercado colombiano de cigarrillos es de 20 mil millones de unidades 
al año en el mercado legal y se cree que las importaciones de contrabando están entre los 4 y 8 
mil millones de unidades. 

Dado que no se dispone de información reciente de ventas de las compañías importadoras 
BAT y Phillip Morris y resulta importante tener una medida de la participación en las ventas 
totales de las empresas nacionales y extranjeras, se ajustó la información de ventas recolec- 
tada por la revista la Nota Económica (Ospina, 2003) para el año 2001, y se calculó el HHI 
para el mercado de cigarrillos nacionales e importados. 

Este indicador para las empresas productoras e importadoras de cigarrillos es igual a 3.0 13 
señalando la presencia de u n  mercado altamente concentrado, que sin embargo, al seleccio- 
nar sólo el mercado de cigarrillos e incluir las ventas de productos importados es u n  poco 
menos concentrado que el total de la industria tabacalera nacional. 

6.3 COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA 

El calculo del coeficiente de concentración es un  indicador útil para medir el poder de 
mercado. Éste indicador, de acuerdo a la participación en el mercado de las cuatro mayores 
firmas, señala cuál es la forma en que ellas se desempeñan en el sector. Es decir, si se trata de 
una estructura de mercado monopólica dominada por una  sola firma, o participan unas 
pocas en forma de oligopolio, o finalmente, se trata de u n  sector cuya estructura es competi- 
tiva y son muchas las firmas que compiten. 

Utilizando la información reportada por Confecamáras y Supersociedades se procedió a 
identificar la estructura del mercado de productos de tabaco17. El 98% de las ventas del sector 
están explicados por las cuatro mayores firmas, Coltabaco, Protabaco, Tabacos Rubios S.A. y 
Pronalci S.A.", resultado que señala la presencia de un  oligopolio altamente concentrado en 
la rama industrial del tabaco. Igualmente, con los dos principales establecimientos expli- 
cando el 94% de las ventas del sector se puede hablar de una  estructura de mercado duopóli- 
ca, donde estas dos firmas dominan el mercadoJg. 

Cuando un  mercado es atendido por dos vendedores estamos en la presencia de u n  duopolio, 
el problema económico de este tipo de productores es diferente al de los demás tipos de 
empresarios. Pero en el caso de duopolio cualquiera de los dos productores puede influir 
sobre los beneficios de s u  competidor. Este problema tiene dos tipos de solución: con o sin 
colusión. La colusión consiste en cualquier acuerdo que restrinja la lucha competitiva entre 
las empresas, ya sea en cuanto a los precios o en el reparto de fracciones o cuotas del merca- 
do. La otra solución es competir, en este caso los mejores resultados de una empresa deterio- 
ran los de la otra. 

16 Debe tenerse en cuenta que no se tomaron las ventas de productos importados, la participación estimada es sobre las ventas de 
productos del tabaco de fabricación nacional, de acuerdo a la información reportada por Confecámaras. 
17 Según este indice, las estructuras de mercado se definen según su ubicación en los siguientes rangos: 
a. Competitiva: loscuatro mayores establecimientos explicandoentreel O y el 25% delasventasde su propia rama. 
b. Oligopolio levemente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicandoentre el 25% y el 50% de las ventas de su propia rama. 
c. Oligopolio moderadamente concentrado: los cuatro mayores establecimientosexplicandoentreel50% y el 75% delas ventas de su propia 
rama. 
d. Oligopolio altamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 75% y el 100% de las ventas de su propia 
rama. 
18 No se tiene en cuenta la participaciónde las firmas dedicadas exclusivamente a la comercialización. 
19 El criterio adoptado define las siguientes estruduras: Monopólica: el principal establecimiento explicando mas del 80% de las ventas de 
su propia rama. Duopólica: los dos principales establecimientos explicando más del 80% de las ventas de su propia rama. Oligopólica: los 
tres principales establecimientos explicando más del 60% delasventasdesu propia rama. Competitiva: los tres principales establecimientos 
explicando menos del 60% de lasventasde su propia rama. 
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En el caso de las tabacaleras colombianas parece haber acuerdos tácitos sobre los precios a 
los que se compra la materia prima, dado que son las únicas demandantes y pueden decidir 
en este campo. Sin embargo, en el mercado de cigarrillos la guerra comercial es fuerte, 
matizada por el posicionamiento de las marcas, y con altas inversiones en estrategias 
publicitarias (medios masivos de comunicación, distribución de objetos promocionales, 
patrocinio a eventos culturales y deportivos, etc.). Bajo circunstancias adversas de la 
economía la industria del tabaco ha  mantenido los precios con el fin de conservar el mercado 
colombiano. 

6.4 LOS PRECIOS DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA EL CONSUMIDOR 

El índice de precios al productor de tabaco 
(Gráfica 10) es sustancialmente menor al del GRÁFICA 10. ~NDICES DE PRECIOS CADENA DE TABACO 
indice de precios al productor de cigarrillos, ( Base Septiembre de  1992=100) 
mostrando que no existe una relación directa ooo 
entre estos dos precios. Esto puede obedecer a 
la baja participación de la hoja de tabaco 'O0 

dentro del producto final. 600 

400 
De otra parte, los índices de precios de los 
cigarrillos (al productor y al consumidor) se 'O0 

comportan de forma similar debido a que el 0 
productor de cigarrillos controla gran parte del % "S m U, % " S %  r~ m x x - O 

comercio del mismo. Sin embargo, el precio al L % L % % % % % %  
productor muestra una  mayor dinámica de 

-- IPP Tabaco - IPP Cigarrillos - IPC Cigarrillos 
crecimiento que el precio al consumidor, 
señalando que este último puede estar sujeto a Fuente DANE y E)anc0 de la Republica 

mayores rigideces en s u  precio. 

El análisis gráfico no es suficiente para establecer las relaciones de precios y específicamente 
de causalidad existentes entre estos dos precios, por lo que se requieren ejercicios que 
capturen los movimientos de los mismos. Un estudio reciente (Ramírez y Martínez, 2004) 
analiza más a fondo la relación que se presenta entre el índice de precios al productor de 
tabaco (IPP tabaco) y el índice de precios al productor y al consumidor de cigarrillos (IPP 
cigarrillos, IPC cigarrillos). 

Los resultados encontrados por dicho estudio, mediante el procedimiento bietápico de Engle 
y Granger sugieren que en el mercado nacional el precio al productor de tabaco causa el 
precio del productor de cigarrillos y este a s u  vez al precio al consumidor de este producto. En 
otras palabras, dichos precios se encuentran cointegrados. 

Del mismo modo mediante el método de cointegración de Johansen se encontraron iguales 
resultados. Los vectores de cointegración pueden expresarse de la siguiente manera: 

IPC Cigamllos = 0.9 1 IPP Cigarrillos 
IPC Cigarrillos = 2.494 IPP Tabaco 1.1 1 IPP Cigarrillos 

Resolviendo el sistema se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 

IPC Cigamllos = 0.9 1 IPP Cigarrillos 
IPP Cigarrillos = 1.24 IPP Tabaco 

Estas ecuaciones sugieren que el precio al consumidor de cigarrillos está explicado por el 
precio al productor del mismo y este a su  vez se explica por el comportamiento del precio del 
tabaco en las magnitudes que indican los parámetros. Las pruebas de exogeneidad determi- 
naron que, el precio al productor de tabaco no se ve afectado en el largo plazo por movimien- 
tos en los otros precios. Aunque, en la medida que se encuentra en un  vector de cointegración 
el comportamiento de sus precios puede explicar la dinámica de los precios de los cigarrillos, 
tanto al productor como al consumidor. 

A partir de las relaciones de precios cointegradas, los autores utilizaron el método de correc- 
ción de errores para establecer las relaciones de causalidad de corto plazo. Encontrando que, 
movimientos en los precios al productor de tabaco y al productor y al consumidor de cigarri- 
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110s generan cambios transitorios sobre el precio al productor de tabaco, a pesar de que en el 
largo plazo esta variable es excluida. El precio al productor de cigarrillos sólo está influen- 
ciado por sí mismo, es decir, en el corto plazo no responde a los precios de las otras variables. 
Dicha situación se explica principalmente por la posición dominante en el mercado del 
productor de cigarrillos, cuya alta concentración le permite influenciar el comportamiento de 
estos precios. 

Finalmente, el precio al consumidor de cigarrillos se mueve en el corto plazo ante cambios en 
s u  mismo comportamiento y por cambios en el precio al productor de cigarrillos. 

7. ~NDICADORES FINANCIEROS DE LA INDUSTRIA 

A continuación se presentan algunos indicadores financieros para las dos principales 
empresas del sector en el país, Coltabaco y Protabaco. Estos permiten comparar s u  desem- 
peño con el resto de la industria de alimentos y manufacturera y evaluar la capacidad de 
competir de cada empresa. Teniendo en cuenta s u  capacidad para convertir ventas en 
utilidades, la relación entre los recursos disponibles y las obligaciones de corto plazo, junto a 
la participación de los acreedores en el financiamiento de la empresa. 

7.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los principales indicadores de rentabili- 
dad calculados para  la industria 
tabacalera (Tabla 4) son: rentabilidad 
del activo, margen bruto, margen 
operacional y margen neto. La rentabili- 
dad del activo (Gráfica 1 l), el indicador 
que señala la capacidad de los activos 
para generar utilidades independiente- 
mente de si se  financió con deuda o 
patrimonio, disminuyó a una  tasa anual 
de 18.4% para Protabaco durante el 
período 2000-2004, mientras creci6 
para Coltabaco a una  tasa de 16%. 

GRÁFICA 11. INDUSTRIA DELTABACO. RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO. (Grandes empresas) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

S Prdab2co U Cdtabaco 
Fuente: O b ~ e ~ a b r i o  Agrocadenas con base en 

Confechmaras y Supersociedades. 

TABLA 4. INDICADORES DE RENTABILIDAD. GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL TABACO 1998-2004 

Fuente: Supersociedades. Cblculos Observatorio Agrocadenas. 

Los indicadores de margen bruto (utilidad generada por las ventas), margen operacional 
(utilidad operacional que generan las ventas), y margen neto (porcentaje de utilidad generado 
por las ventas) indican en s u  conjunto u n  comportamiento financiero similar para las dos 
empresas: una  aceptable rentabilidad del patrimonio y una  alta utilidad generada por las 
ventas. Es de senalar que todos los indicadores de rentabilidad disminuyeron en promedio 
para Protabaco, y para Coltabaco crecieron. 

En resumen, mientras Coltabaco ganó en s u  capacidad para generar utilidades de acuerdo al 
crecimiento anual de los indicadores de rentabilidad del activo, del patrimonio, margen bruto 
y operacional, con Protabaco ocumó lo contrario, pues todos los indicadores de rentabilidad 
disminuyeron progresivamente, señalando que para esta empresa en particular el negocio 
dejó de ser tan beneficioso. 
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TABLA 5. INDICADORES DE LIQUIDEZ. GRANDES 
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL TABACO 1998 - 2004 

I Razón comente 1 Prueba Acida 

2002 2,2 1.1 0,g 

2003 1,4 2,s 0.8 0,9 

2004 1.2 2,3 0,s 0,6. 
Promedio 

Activo corrienteipasivo 1 1 corriente 
Activo corriente- 

inventariosipasivo corriente 

7.2 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

2000-2004 
Crecim.(%) 
2000-2004 

Los indicadores de liquidez tienen 
por objeto mostrar la  relación 
existente entre los recursos que se 
pueden convertir en disponibles y las 
obligaciones que se deben cancelar 
en el corto plazo. El indicador de 
razón corriente, mide la relación 
entre el activo corriente y el pasivo 
corriente. Para el total de la industria 
de alimentos y bebidas este indicador 
fue de $1.4 1, lo cual quiere decir que 
por cada $1 que la industria debe a 
corto plazo, cuenta con $1.41 para 
respaldar esa obligación. Niveles 
mayores de liquidez reflejan solidez 
de sus  estados financieros y por ende 
generan confianza en sus  acreedores 
e inversionistas. 

Como se observa en la Tabla 5, la empresa que registra u n  mayor nivel de liquidez, medida 
por el indicador de razón corriente, es Coltabaco, superior al promedio de la industria de 
alimentos y bebidas, siendo de $2.1 en promedio entre el año 2000 y 2004. Para Protabaco 
este indicador refleja un  nivel de liquidez similar al de la industria de alimentos de $1.5. La 
evolución del indicador (Gráfica 12) para cada una de las empresas muestra que el de Protabaco 
disminuyó a u n a  tasa anual de 3.9%, y en el caso de Coltabaco se redujo en una  tasa de 0.5%. 

Fuente: Supersociedades. Cálculos Obse~a to r i o  Agrocadenas. 

1,5 

-3,9% 

Se nota en general mejores niveles de 
liquidez para Coltabaco tanto por u n  mejor 
comportamiento del indicador de razón 
corriente como por una mayor disposición 
de activos corrientes para cancelar deudas 
en el corto plazo, reflejada en el indicador de 
prueba ácida que muestra por cada $1 que 
se debe en el corto plazo con cuántos pesos 
en activos corrientes se cuenta para s u  
cancelación. Dicho indicador fue en 
promedio de $1 para Coltabaco y de $0.7 
para Protabaco, aunque decreció para las 
dos empresas a razón de 17% y de 0.04%, 
respectivamente. 

G ~ F I C A  12. RAZÓN CORRIENTE INDUSTRIA DEL 
TABACO 199821304. (Grandes empresas) 

3,O 

2.5 

2,o 

1,s 

1,o 

45 

0,o 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Protabaco W Coltabaco 
Fuente: Calculos Obsewabrio Agrocadenas con base en 

Confecamaras y Supersociedades. 

2 1  

-0,46% 

7.3 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

TABLA 6. INDICADORES DE APALANCAMIENTO. GRANDES EMPRESAS DE LA 

0,7 

0,04% 

1 ,o, 

-17,3% 

Fuente: Supewociedadec. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

INDUSTRIA DEL TABACO 1998 - 2004 

Años 

Nivel de 
endeudamiento 

Total pasivoltotal activo 

Concentración del 
endeudamiento 

Pasivo corrienteltotal 
~asivo 

Apalancamiento total 

Total pasivolpatnmonio 

Apalancamiento a 
corto plazo 

Pasivo cornentelpatrimonio 
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Los indicadores de apalancamiento tienen por objeto medir en qué grado y en qué forma 
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Igualmente permiten 
establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 
inconveniencia de u n  determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

Como se aprecia en la Tabla 6, el nivel de endeudamiento medido como la relación entre los 
pasivos y activos totales de la empresa en los dos establecimientos analizados h a  sido muy 
alto en los últimos años, sobre todo si se tiene en cuenta que en promedio para la industria de 
alimentos y bebidas el nivel de endeudamiento para el 2003 ascendió al 40%, mientras para 
el mismo año el indicador representó el 54% para Protabaco y 45% para Coltabaco. En 
promedio el nivel de endeudamiento de Coltabaco fue de 59% y creció a una tasa de 0.3%, 
mientras para Coltabaco fue de 44% y creció a una  tasa mayor de 1 1.5%. En la Gráfica 13 se 
aprecia la evolución de dicho indicador para el período 1998-2004. 

GRAFICA 13. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. INDUSTRIA 

DEL TABACO 1998-2004. (Grandes empresas) 
80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1998 1999 2000 2W1 2002 2003 2004 
Probbaco O C dtabaco 

Fuente: Confecamaras y Supersociedades CBlculos 

Observabrto Agrocadenas 

En síntesis, los indicadores financieros de la 
industria tabacalera reflejan u n a  alta 
rentabilidad del negocio generada en las 
ventas, una  liquidez aceptable igual o 
superior al resto de la industria, y u n  alto 
nivel de endeudamiento que ha  financiado s u  
crecimiento. De las dos empresas, Coltabaco 
es la que presenta mejores resultados: una  
mayor rentabilidad en sus ventas, más 
solidez financiera reflejada en s u  capacidad 
de atender deudas de corto plazo y u n  mayor 
nivel de endeudamiento que ha  apoyado sus  
mejores resultados en cuanto a crecimiento, 
liquidez y rentabilidad. 

8. CARACTER~STICAS ECON~MICAS DE LA INDUSTRIA 

La industria del tabaco es una  actividad relativamente intensiva en el uso de capital, esto se 
debe primordialmente a que en Colombia la industria tuvo que asumir una gran transforma- 
ción tecnológica que le permitiera competir con los cigarrillos rubios importados legal e 
ilegalmente. Fue así como durante las décadas del setenta y ochenta la introducción del 
tabaco rubio al país obligó a las empresas nacionales a importar la maquinaria necesaria 
para s u  producción. 

Ésta industria además, demanda grandes cantidades de materias primas y otros insumos 
provenientes de diferentes sectores de la economía. En efecto, el sector agrícola lo abastece 
con tabaco en rama; el sector de pulpa y papel le suministra las diferentes variedades de 
papel y empaques de cartón; el sector de artes gráficas lo dota de tintas y material publicita- 
rio; el sector químico le proporciona de ácido cítrico, azucar, nitrato de potasio y pegante 
entre otras; y el sector de servicios lo provee de electricidad, agua, comunicaciones, repues- 
tos y accesorios (Olaya y Rivas, 1985). 

Es necesario mencionar las 
características especiales 
del sector en el ámbito 
tributano, su aporte a los 
fiscos nacional y departa- 
mental, al igual que a el 
Instituto Colombiano del 
Deporte (Coldeportes) es 
importante por tener una 
e s t ruc tu ra  a l tamente  
impositiva. En Colombia 
los cigarr i l los  t a n t o  
importados como nacio- 
nales pagan u n  55% de 
impuesto al consumo y u n  
10% de impuesto de  
promoción al  deporte 

TABLA 7. COLOMBIA. PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR 
TABACALERO 

r 1993 1 2001 

1 Producto 1 Miles de pesos 1 Pamcipación 1 Miles de pesos ( Panicbación 1 
corrientes ' corrientes 

resultados aquí presentados difieren de los de la EAM por razones metodologicas para 
el total de la industria a 5 y 3 digitos en el valor. Sin embargo, la participación de los 
cigarrillos según la EAM a 5 digitos es la misma. 
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más un 16% de IVA. De un paquete de cigarrillos nacionales que vende una empresa a los 
detallistas, la industria debe pagar 65% de esta venta al gobierno. Para los cigarrillos 
importados, el impuesto al consumo y de promoción al deporte es calculado sobre el valor 
CIF, mas el arancel de 20%, y un 30% más de derechos de comercialización. 

En términos de productividad, la Tabla 7 muestra los principales productos de la industria 
del tabaco y su participación dentro de la producción total. El cigarrillo es el producto más 
importante y representó en el 2001, el 99.9% del valor de la producción del sector. Le siguen 
los cigarros con 0.02%, y con una participación despreciable la picadura. 

9. ~NDIcADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTlVlDAD Y EFICIENCIA 

A continuación se compara el desempeño de la industria del tabaco en Colombia con respecto 
al registrado por la industria de alimentos y la industria manufacturera del país, con el fin de 
identificar las debilidades y potencialidades competitivas del sector. Las cifras reportadas 
por el DANE en la EAM, permiten llevar a cabo un análisis de competitividad, productividad y 
eficiencia a traves de diversos indicadores. Los códigos CIIU y las actividades industriales a 
los que se hace referencia se describen a continuación; el lapso estudiado es 1992-2002 por 
ser el más reciente del cual se dispone de información. 

Segiin la Clasificación Industrial Uniforme CIIU, 
la industria del tabaco se encuentra agrupada en 
el código 3 14 (antigua clasificación) y 160 (nueva 
clasificación); a Este pertenecen desagregados a 5 
dígitos la preparación de la hoja del tabaco (3 140 l), 
la fabricación de cigarrillos (3 1402), y la elabora- 
ción de otros productos de tabaco (3 1404)'". 

Este estudio presenta algunas limitantes, en primer lugar un lapso de tiempo reducido para 
el análisis, por cuanto antes de 1992 la metodología de cálculo del DANE hace imposible el 
empalme de series hacia atrás. En segundo lugar, el año 2000, fue el último año para el que 
esta entidad publicó los datos con el nivel de desagregación a 5 dígitos del CIIU Rev.2, el único 
que permite obtener información sobre actividades industriales específicas. 

r 
Código CIUU 

Rev. 2 

1992-2000 

314 

31 1-312 
31 1-390 

Sin embargo, el análisis del comportamiento del sector durante la década del noventa puede 
proveer una idea del comportamiento reciente de la industria tabacalera teniendo en cuenta 
una nueva situación económica, política e institucional en el país. En cuanto a la desagrega- 
ción de las cifras, cabe mencionar que dado que la fabricación de cigarrillos representa el 
99% del valor de la producción del sector, al nivel de desagregación del CIIU a 4 digitos, es 
suficiente su  estudio para comprender el desempeño competitivo del sector. 

9.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

Código CIUU 
Rev. 3 

2001-2002 

160 
151 -1 58 

151-369 

GRAFICA 14. PRODUCCI~N BRUTA DE LA 
INDUSTRIA DEL TABACO (MILLONES DE 

Actividad 

Fabricación de produclos de 
tabaco 
Total industria de alimentos 
Total industria manufacturera 

PESOS DE 2002) 
520 O00 
470000 

320 000 

220 O00 

Fuente: EAM-DANE. 

Durante la década del noventa variables como la 
producción, la inversión y el número de trabajado- 
res contratados por la industria tabacalera, presen- 
taron un comportamiento descendente. Las causas 
de este desempeno se encuentran en múltiples 
factores, tanto internos como externos, que afecta- 
ron el negocio tabacalero. Entre los factores internos 
se cuentan el contrabando y la reevaluación del peso 
que influyeron negativamente en el comportamiento 
del sector. La producción bruta (Gráfica 14) pre- 
sentó un descenso sostenido desde el año 1993 
hasta 1999, desde entonces se evidencia una 
corrección en los factores mencionados que se 
reflejó en el mejor desempeño de la industria. 

20 Las materias primas que hacen parte de esta industria desagradas a o digitos son: tabaco en rama [O1 11 1250-11 [0017001- O], hoja 
de tabaco preparada [03140101-11, hoja de tabaco desvenado [03140102-O] (00179001- 31, cigarros semi- elaborados [03140302-21, 
picadura [03140401-11, extractos y esencias de tabaco [03140404-51 [02509003- 91. Y los códigos de la producción a 8 digitos según la 
antigua y nueva clasificación son: hoja de tabaco preparada [O3140101 -11, hoja de tabaco desvenado [03140102-O], tabaco cortado o picado 
para cigarrillos [025090047], cigarrillos sin filtro [03140201-81 [025010019], cigarrillos con filtro [03140202-61 [025010027], cigarros 
[03140301-4][025010035], picadura [03140401-11 [O2509001 21. 
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Diferentes estrategias adoptadas por las compañías han acompañado el proceso de recupe- 
ración. La principal táctica utilizada por esta industria ha sido incursionar y aprovechar 
oportunidades en el comercio exterior, para lo cual ha penetrado mercados cercanos y 
conocidos como los países andinos y los Estados Unidos. La reactivación de la industria 
tabacalera "se vio favorecida por el reinicio de las exportaciones después de seis años de estar 
suspendidas, en especial a Estados Unidos, y el ingreso al mercado de nuevas marcas como 
Boston" (Múnera, 2003). 

En el caso de Protabaco, se afirma que las exportaciones han sido una solución para ocupar 
su  capacidad instalada y crecer, ésta firma también ha incursionado con éxito en el mercado 
norteamericano, sus marcas Bronco, GT One, Silver y Champion participan con el 2.4% del 
mercado de los Estados Unidos, un porcentaje nada despreciable si se considera que este 
país tiene un mercado de cigarrillos 18 veces más grande que el colombiano (Múnera, 2003). 

En general, la exportación de cigarrillos ha sido una buena alternativa para la industria, ya 
que por este medio ha sobrellevado, en los últimos años las dificultades de la demanda 
interna. El valor de las exportaciones de cigarrillos pasó de US$145 miles en 1995 (punto de 
mayor contracción durante la década del noventa), a US$7.159 miles en 1999 (año de 
recuperación), y continuó creciendo hasta alcanzar los US$7 1.300 miles en el año 2004. El 
principal destino de estas exportaciones ha  sido los Estados Unidos, esto ha hecho que el país 
mejore su posición como proveedor de este mercado, llegando a ser el noveno después de países 
como Brasil, República Dominicana, Turquía, Canadá, Honduras, Argentina, Grecia y Corea. 

Otra de las estrategias adoptadas para afrontar la crisis del sector fue reducir los márgenes 
de ganancia sacrificándose en los precios, dicha acción también fue orientada por el con- 
sumo que se concentró en los últimos años en las marcas de bajos precios. 

Respecto al contrabando, los convenios de cooperación que se firmaron entre Ia DIAN y las 
multinacionales presentes en el país contribuyeron a una significativa reducción del 
contrabando de cigarrillos. SegUn Múnera (2003): "en el 2001, el contrabando fue menor al 
7% del total nacional, mientras que 5 años atrás era del 60%. Además, la formalización de 
este mercado permitió aumentar en 21 1% el recaudo del impuesto al consumo entre 1997 y 
2000, que llegó a $2 16.000 millones en el año 2000". 

En consecuencia, seglin datos de la EAM del DANE, la producción bruta de la industria de 
tabaco, es decir la fabricación de hoja de tabaco desvenado, cigarrillos, picaduras y cigarros, 
disminuyó progresivamente entre 1993 y 1999, año a partir del cual este indicador se ha 
recuperado, alcanzando en el año 2002 $496 miles de millones (pesos de 2002). Cabe 
consignar que el producto más comprometido en este desempeño es el cigarrillo, en particu- 
lar el de tabaco rubio con filtro. 

El crecimiento de la industria tabacalera (Gráfica 
15) ha sido menor al de la industria de alimentos 
y el total de la industria manufacturera, aunque 
durante los años de reactivación (2000- 2002) fue 
mayor al de la industria manufacturera. El 
crecimiento anual del sector tabacalero fue de 
S%, mientras el de la industria de alimentos fue 
de 5.1% y el de la industria manufacturera fue de 
1.9%. A pesar que este sector se ha recuperado de 
la fuerte crisis presentada en los noventa, la 
demanda interna y las características de su 
producto no le han permitido crecer por encima 
de la industria de alimentos. 

GRAFICA 15. ~NDICE DE LA PRODUCCIÓM 
BRUTA 1992-2002 

(Año base 1992) 
190 

- Tabaco -- - Alirnenbs -9- lndusbla 

Fuente EAM-DANE 

9.2 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de los componentes de la producción bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos los insumos consumidos durante el ano en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde a los ingresos recibidos por 
el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) partici- 
pantes en el proceso de producción, se pueden obtener indicadores que miden la eficiencia 
de la industria en el proceso de transformación de tabaco. 
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9.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N BRUTA 

Una forma de observar la capacidad y eficiencia de la 
industria en la transformación del producto, es a 
través de la relación entre la generación de valor 
agregado y el consumo intermedio que refleja la 
incorporación de tecnologías en el proceso productivo. 

El valor agregado de la industria del tabaco presenta 
u n  crecimiento importante si lo comparamos con el 
registrado por el resto de la industria (Gráfica 16). En 
efecto, mientras el valor agregado por la industria 
tabacalera creció u n  5.9% al aíío, el de la industria 
creció tan sólo 1.9% en el lapso 1992 a 2002. Este 
comportamiento se explica por aumentos en producti- 
vidad, y u n  mayor uso de la capacidad instalada. 

GRÁFICA 16. COMPONENTES DE LA 
PRODUCClÓN BRUTA DEL SECTOR DE TABACO 

EN COLOMBIA 1992-2002 

O Valor agregado Consumo intermedio 

Fuente: EAM-DANE. 

Teniendo en cuenta los niveles de transformación a que debe ser sometido el tabaco para 
obtener cigarrillos, el valor agregado que compone la producción bruta de este sector es 
siempre relativamente mayor al consumo intermedio. Sin embargo, es evidente que a partir 
de 1999 se presenta una  mayor capacidad en la transformación del producto, por uso de 
mayores y/o mejores tecnologías y por tanto, una mayor eficiencia. El valor agregado como 
porcentaje de la producción bruta pasó de ser en promedio u n  55% durante 1992 a 1999, a 
representar u n  58% durante los últimos años. 

9.2.2 PRODUCCION BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

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

TABLA 8. INDICADOR DE EFICIENCIA PRODUCTIVA 
Producción brutalConsumo intermedio (Pesos constantes de 2002) 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

En la Tabla 8 se observa que la industria tabacalera registra u n  crecimiento de este indica- 
dor, pasando de $1.81 en 1992 a $2.29 en 2002, lo que equivale a una  ganancia en eficiencia 
del 17.3%. Esta cifra es muy superior a la presentada en el 2002 por la industria de alimentos 
y el total de la industria manufacturera, $1.65 y $1.74, respectivamente. Todo lo cual senala 
eficiencia y crecimiento en los procesos productivos de la industria tabacalera. 

9.2.3 CONSUMO EN LA GENERAcIÓN DE VALOR AGREGADO 

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

TABLA 9. INDICADOR DE CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR 

1 311-390 (TOTA~II,:~,CTRIAMANUFACT,RERA 1 1.39 1 1.22 ( 1.21 1 1.28 1 1.35 1 1.30 1 -1 0% 1 -2 5% 1 
Fuente EAM-DAhE C~lculos Ooservatorio Agrocadenas 
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En promedio para el período 1992-2002 la industria tabacalera requirió de $0.80 de con- 
sumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Este indicador revela gran eficiencia en el 
consumo de esta industria por cuanto está muy por debajo del gasto requerido por la 
industria de alimentos ($1.93) y del total de la industria manufacturera ($1.30). Si bien cabe 
resaltar que en el último año analizado, 2002, el indicador había aumentado u n  20% con 
respecto al año anterior, situación coyuntural por cuanto dicho indicador decreció durante 
todo el período analizado a razón de 1.9%. 

La inversión en la industria del tabaco mostró un  
importante deterioro durante la década pasada. GRAFICA 17. INVERSI~N BRUTA EN LA INDUSTRIA 
En el transcurso de este período se alcanzaron !DE TABACO (Millones de 2002) 
los niveles más bajos de inversión en más de 20 20,000 
años. Luego de crecer hasta mediados de los ,5,000 . 
ochenta, la inversión en la industria tabacalera 

10.000 inicia u n  dramático período de descenso, que se 
profundiza en los noventa; en la primera mitad 5.000 

de esta década, se presentó u n  período de O 

recuperación, luego de lo cual la inversión cayó -5.000 

a los niveles más bajos de la historia, inician- .io.ooo 
dose incluso u n  periodo de desinversión, a ~ ~ ~ ~ m ' w m o " ~ , , ,  m m ~ m o > m m w m O  

partir de 1997. En el año 2000 el sector presenta Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z N  

nuevamente una inversión bruta positiva, Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observabrio Agrocadenas. 

alcanzando u n  valor de $1 .O37 millones. 

La información disponible sobre la industria hace suponer que durante los primeros aííos de 
recuperación no se llevaron a cabo inversiones importantes que ampliaran las plantas de 
procesamiento, sino que el crecimiento de la producción tabacalera (1999-2002) copó la capaci- 
dad instalada, por tanto, el crecimiento no se reflejó instantáneamente en una mayor inversión. 

Para los años que no se cuenta con información de la EAM, se tiene evidencia a través de 
diversas fuentes, que Protabaco y Coltabaco han realizado nuevas e importantes inversiones 
en planta y equipo. Por ejemplo, en el 2004 Protabaco amplió la planta de Bosa, con el objeto 
de alcanzar una  producción de 32.000 millones de cigarrillos. Igualmente, duplicó la 
capacidad de secado en la planta de San Gil y tiene presupuestado, construir una  nueva 
planta, dedicada exclusivamente a la exportación en terrenos de la Zona Franca de Santa 
Marta. La inversión inicial en esta planta se estima en US$73 millones y la compañía aspira a 
producir 15.000 millones de cigarrillos en s u  primer año de funcionamiento (Múnera, 2003). 

La adquisición de Coltabaco por parte de la Phillip Morris permite prever aumento en las 
inversiones de esta compañía en planta y equipo, lo cual también motivará, a través de la 
competencia, a que Protabaco continué ampliando sus  inversiones. 

La inversión bruta respecto al valor agregado, es u n  
GRAFICA 18. TASA DE INVERSIÓN A indicador que señala que proporción del valor 

AGREGADO (19932000) añadido se destina a la inversión en activos produc- 
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21 Este indicador se calculó sólo para el periodo 1992-2000 porlimitacionesen la disponibilidad de informacibnde la EAM 
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industria, y se mantiene es niveles muy bajos, alcanzando incluso valores negativos. Todo lo 
cual, lleva a considerar que los aumentos en productividad y producción en este sector se 
han sostenido con u n  mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, u n  uso más 
intensivo del trabajo y u n  mayor gasto en materias primas, sin que durante el periodo 
observado se haya dado u n  proceso de renovación o ampliación del aparato productivo. 

Por ejemplo, en el ano 2002, la utilización de la capacidad instalada de Coltabaco aumentó de 
u n  46% al 69%, lo que señala que la producción industrial podría crecer aún más sin 
aumentos mayores en la inversión, o que ésta podría darse en términos de calidad y no de 
cantidad (Suramericana, 2002). 

9.4 INDICADORES DE PRODUCTlVlDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA REMUNERACIÓN 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral está dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre más 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 los 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnológico de la industria es más alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo también. 

TABLA 10. VALOR AGREGADOISALARIOS Y PRESTACIONES 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Para el período 1992-2002, la industria tabacalera generó en promedio $5.4 de valor agre- 
gado por cada peso pagado a los trabajadores, cifra muy superior a lo que se generó en valor 
en la industria de alimentos ($4.1) o en la industria manufacturera ($3.5). Del mismo modo 
cabe mencionar que la dinámica de crecimiento de este indicador (7.7%) ha estado por 
encima de la presentada en la industria de alimentos (3.5%) y en la industria manufacturera 
(2.7%). Esta situación señala una productividad del trabajo elevado y en crecimiento forzada 
por la utilización de mayores y mejores tecnologías. 

Cabe mencionar que en el caso del tabaco el comportamiento del indicador se da por un  
crecimiento importante del valor agregado (5.96% en promedio), mientras las remuneracio- 
nes a los trabajadores disminuyeron en promedio 0.2%. Mientras en la industria de alimen- 
tos y manufacturera el crecimiento del valor agregado estuvo seguido por incrementos en las 
remuneraciones al factor trabajo, aunque en menores proporciones. 

El comportamiento del indicador de Costo Laboral Unitario (CLU) corrobora este comporta- 
miento. Este último es u n  indicador que mide el costo salarial de generar una  unidad de valor 
agregado. Resulta de dividir la remuneración unitaria (salarios y prestaciones) entre el valor 
agregado. 

TABLA 11. INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO 
Salarios y prestacionesNalor agregado (Participacion en porcentaje %) 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Como se aprecia en la Tabla 11, el CLU de la industria tabacalera estuvo todo el período 
1992-2002 por debajo del exhibido por la industria de alimentos y manufacturera, se 
evidencia una mayor capacidad relativa del trabajo para generar valor agregado. Aunque la 
industria de alimentos y la industria manufacturera presentaron decrecimientos en este 
indicador (3.5% y 2.7%, respectivamente), el ritmo de descenso del indicador en la industria 
del tabaco fue mucho mayor, 7.7%. 

En general, la industria del tabaco, de alimentos y manufacturera mejoraron en la generación 
de valor agregado con tasas de crecimiento positivas de 5.9%, 7.1% y 2.896, respectivamente. 
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Mientras tanto, la  remuneración al 
trabajo disminuyó en la  industria 
tabacalera (0.2%) y aumentó en los otros 
dos sectores pero en valores menores 
(3.6% y 0.07%, respectivamente) 

En consecuencia puede señalarse que las 
mejoras en el valor agregado y de la 
reducción del CLU, resultaron en u n  
aumento  del Excedente Bruto de 
Explotación (EBE) medido como el 
excedente que resulta de restar al valor 
agregado la remuneración total. 

GRÁFICA 19. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 

(Valor Agregado - Salarios y prestaciones) 
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Fuente EAM-DANE Cálculos Observatorio Agrocadenas 

El EBE de la industria tabacalera creció a una tasa anual de 1.8%, muy por encima de la 
industria de alimentos y la industria manufacturera que crecieron a la misma tasa de 1.1% 
(Gráfica 19). Por tanto puede afirmarse que los excedentes de la industria tabacalera han estado 
por encima del resto de la industria, y a pesar de su  disminución en el último año analizado 
viene ganando en competitividad, lo que se evidencia por s u  mayor dinámica de crecimiento. 

9.5 ~NDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

A pesar del mejor comportamiento de la producción a partir de 1999, el personal ocupado en 
el sector tabacalero h a  continuado el descenso que lo caracteriza desde 1992. En el año 2002 
se presenta una  leve mejoría, la cual, sin embargo, no es muy importante. En 1992 las 
tabacaleras contrataron 2.297 trabajadores, entre personal permanente y temporal, 
mientras que en el año 2002 sólo se contrataron 1.222. Según, Protabaco en el año 2004 
empleó a 1 .O30 personasz2, ésta cifra haría suponer que el número de trabajadores contrata- 
dos por el sector en s u  totalidad, durante los años para los cuales no se dispone de informa- 
ción (2003-2004), habría aumentado. Estas cifras son importantes a la luz de la productivi- 
dad laboral es decir la capacidad del trabajo de generar valor. 

Los indicadores de productividad laboral en relación al personal total ocupado miden la 
productividad del trabajo, de acuerdo a la capacidad de producción por persona ocupada y 
por el valor que agrega cada trabajador al proceso productivo. 

En este sentido se  cuenta con dos indicado- GRAFICA 20. PERSONAL OCUPADO TOTAL EN LA 
res que miden este comportamiento: uno es INDUSTRIA DEL TABACO (No. Personas) 
la relación entre el valor agregado y el 
número de trabajadores empleados en la 2500 

industria, el cual mide cuántos pesos se 2000 
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cada persona ocupada. El otro indicador, 1500 
calculado como la relación entre producción 
bruta y el personal total, es una medida del 1000 

aporte laboral que establece la capacidad de 
producción por persona ocupada. Un mayor 'O0 

valor de estos indicadores refleja mayor O 
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está directamente ligado con el nivel tecnoló- Fuente: EAM-DANE. 
gíco que se emplee en la producción del bien. 

TABLA 12. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 

22 Dado que Protabaco es una empresa más pequeña que Coltabaco, el numero de trabajadores seria el doble o por lo menos la tercera 
parte del número registrado por la EAM en el año2002. 
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Como se aprecia en la Tabla 12 la industria tabacalera h a  venido ganando en competitividad. 
Mientras en 1992 cada trabajador de la industria agregaba $72 millones al proceso producti- 
vo, en el año 2000 ascendió a $2 15 millones; mientras para el mismo año la  industria de 
alimentos agregó $79 millones y el total de la industria manufacturera $58 millones. La 
dinámica de crecimiento anual también fue mayor para el sector tabacalero con 11.9%, en 
comparación con el 6.5% y 5.4% de la industria de alimentos y la industria manufacturera, 
respectivamente. 

La productividad de la industria tabacalera tiene, en general, una  tendencia ascendente, lo 
cual indica mayor eficiencia en los procesos industriales y su  relación con el trabajo. 
Igualmente, corrobora la importancia de este factor en dicho sector productivo. 

El indicador (producción bruta/total personal ocupado) establece la capacidad de produc- 
ción por persona ocupada. A mayor valor del indicador refleja mayor capacidad de produc- 
ción del sector. En las empresas con alto desarrollo tecnológico la producción por trabajador 
tiende a ser alta en relación con aquellas que usan mano de obra no especializada y bajo nivel 
tecnológico. En resumen, permite apreciar el nivel de productividad de la industria, o dicho 
en otros términos, la productividad del trabajo. 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Como puede observarse en la Tabla 13, en contraste con el comportamiento de la inversión, 
éste indicador presentó un  desempeño favorable. La productividad de la mano de obra en el 
sector del tabaco, según la producción bruta real generada por cada trabajador empleado 
durante todo el período, fue superior a la presentada por la industria de alimentos y la 
industria manufacturera en s u  conjunto. Es así, como la tasa de crecimiento de la producti- 
vidad laboral ha  sido de 5.9% en la industria del tabaco, mientras que en la industria de 
alimentos fue de 4.9% y en el total de laindustria manufacturera de 5.4%. 

En síntesis, los indicadores de competitividad y eficiencia reflejan que la industria tabacalera 
se encuentra en una  senda de crecimiento acelerado, al pasar de u n  decenio en crisis a u n  
periodo de recuperación y actual crecimiento. Los indicadores de eficiencia productiva 
señalan una  mayor capacidad de esta industria para generar valor y aprovechar los insumos 
incorporados, en comparación con la industria de alimentos y la industria manufacturera en 
s u  conjunto. 

En cuanto a la productividad laborar de los salarios y del personal ocupado, los diferentes 
indicadores revelan que la industria tabacalera presenta una mayor productividad laboral 
que el resto de la industria, reflejando una  mayor capacidad de generar valor agregado y una 
mayor capacidad de producción de los salarios y del personal ocupado. Niveles altos de estos 
indicadores comúnmente muestran la presencia de u n  nivel tecnológico más alto, y una  
mayor productividad del trabajo. 

Por último, la dinámica de progreso en los indicadores permite prever que la industria 
continuará en expansión. Esto depende del comportamiento del mercado tanto en el ámbito 
nacional como internacional, y del límite a s u  crecimiento impuesto por las campanas y 
políticas en contra del consumo de tabaco. 

10. COMERCIO CADENA DE TABACO 

10.1 SITLSACIÓN MUNDIAL 

En el pasado el comercio de la cadena se sustentó en las transacciones de tabaco en rama, 
sin embargo, en los últimos años la proporción de tabaco exportado como cigarrillos se ha  
incrementado. Según la F A 0  alrededor del 25% del tabaco producido en el mundo se comer- 
cia internacionalmente. El comercio de cigarrillos se incrementó entre mediados de los años 
ochenta y noventa, pero disminuyó durante la segunda mitad de la década del noventa. 
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En general la exportación de cigarrillos en el mundo pasó de 0.16 millones de t en 1972 a 0.94 
millones de t en 1999 (último año para el cual se cuenta con información). La Unión Europea 
fue responsable del 40% de estas exportaciones, le siguieron Estados Unidos con el 21%, 
América Latina con el 1 O%, Singapur con el 6% y el resto del mundo con el 23%. 

GRÁFICA 21. PARTICIPACI~N EN LAS GRÁFICA 22. PARTICIPACI~N EN LAS 
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CIGARRILLOS. IMPORTACIONES MUNDIALES DE CIGARRILLOS. 

Res b del Estados Eslados Unión 

lo% Fuente: FAO. Fuente: FA0 

En cuanto a las importaciones, los países desarrollados son los que mayor participación tienen 
en este comercio, con la Unión Europea y los países de la ex Unión Soviética a la cabeza. En 1999 
(Gráfica 22), la Unión Europea participó con el 36% de las importaciones de cigarrillos, mientras 
Japón y los países del ex bloque soviético también tuvieron una participación importante. La 
importación de cigarrillos pasó de 0.03 millones de ten  1972 a 0.2 1 millones de t en 1999. 

Las partidas comerciales de los productos del tabaco indican grosso modo cuáles son, en 
Colombia, los productos primarios, semi-industriales e industriales de la cadena (Tabla 14). 

TABLA 14. PARTIDAS ARANCELARIAS ASOCIADAS A LA CADENA DE TABACO 
l 

A continuación se presenta brevemente el comportamiento reciente del comercio externo de 
los eslabones industriales de la cadena. 
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Durante el período 1991-2004, las exportaciones de la cadena registraron un incremento, 
con una tasa promedio anual de 4%, pasando de US$39.196 miles en 1991 a US$85.253 
miles en el 2004. Este comportamiento no fue uniforme durante todo el periodo, desde 1993 
hasta 1998 las exportaciones totales de la cadena se redujeron, al combinarse una disminu- 
ción en el comercio tanto del sector primario como del industrial. 

Después de 1996, se configura un cambio en la composición de las exportaciones, siendo 
mas importante la exportación de cigarrillos (sector industrial), en comparación con la 

Fuente: Arancel de Aduanas de Colombia. 
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exportación de hoja de tabaco (sector primario). Dicha evolución se consolida en los años 
posteriores, y desde 1999 las exportaciones totales de la cadena se recuperan gracias al 
crecimiento en las exportaciones de cigarrillos de tabaco rubio. Mientras en 1991 las 
exportaciones de productos de tabaco transformado fueron el 53% del total de exportaciones 
de tabaco, en el ano 2004 representaron u n  93% de dicho comercio. 

Este panorama del comercio de tabaco 
supone u n  cambio en la vocación 
exportadora de la cadena. Colombia pasó 
de ser u n  exportador neto de tabaco en 
rama a ser exportador neto de productos 
manufacturados,  en  particular de 
cigarrillos de tabaco rubio. En el Gráfico 
23, se aprecia el comportamiento de las 
exportaciones de los principales produc- 
tos agroindustriales de la cadenaz3. 

El comportamiento de las exportaciones 
de tabaco desnervado, tanto rubio como 
negro no presenta durante el período 
cambios significativos, manteniendo en 
el 2004 u n  nivel similar al de 199 1. 

A s u  vez, las exportaciones de cigarrillos 
de tabaco negro son prácticamente 
inexistentes, mientras que las de cigarri- 
llos de tabaco rubio tienen u n  desarrollo 
excepcionalmente ascendente desde 
1999 hasta el 2004. Esto se debe sobreto- 
do, a que a partir de 1999 la industria 
adoptó como estrategia de reactivación la 
exploración de mercados externos, como 
el norteamericano, para afrontar la crisis 
del sector en el ámbito nacional. Como ya 
se mencionó, el crecimiento de la indus- 
tria tabacalera, tiene mucho que ver con 
el aumento en la producción y exporta- 
ción de cigarrillos de tabaco rubio. 

GRÁFICA 23. EXPORTACIONES DE LA CADENA DE 

TABACO 1991.2004. (Miles de dólares) 
100.000 

80.000 
V> 
3 , 60.000 
u 
g 40.000 - 

20.000 

o 
Z 2 Z 8 % % % 8 Z 8 0 2 Z Q  
Z C ? F Z Z b Z Z M M M N M  

O Sector primario U Sector agroindustrial Total general 
Fuente DANE Calculos Observatorio Agrocadenas 

GRAFICA 24. EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES DE 

LA CADENA DE TABACO 1991 - 2004 (Miles de dolares) 
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Los principales destinos de las exportaciones colombianas de tabaco negro sin desnervar 
son: Alemania (45%), Francia (9%), Marruecos (8%) y España (6%); de tabaco rubio desner- 
vado son: Bélgica (21%), Alemania (17%), Estados Unidos (14%) e Italia (13%); de cigarrillos 
de tabaco rubio son: Estados Unidos (82%) y las Antillas Holandesas (7%). 

En cuanto a las importaciones, éstas 
crecieron un  24% en promedio al año 
durante el período 199 1-2004, pasando 
de US$6.156 miles en 1991 a US$60.275 
miles en el año 2004. Este comportamiento 
se debe al aumento en las importaciones 
de cigarrillos de tabaco rubio y de tabaco 
rubio parcial o totalmente desnenado. 

Los años de mayor crecimiento en las 
importaciones coinciden con aquellos de 
reducción de las exportaciones (Gráfica 25), 
lo cual implica que desde 1993 hasta el 200 1 

GRÁFICA 25. IMPORTACIONES DE LA CADENA DE 

TABACO 4991.2004. (Miles de dólares) 
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23 En este se excluyen los cigarros, desperdicios de tabaco, tabaco para fumar y homogeneizado, debido a que su comercio al exterior es 
esporádico y en cantidades insignificantes. Se incluyen las exportaciones de tabaco negro y rubio desnervado (sin la nervadura o palo de la 
hoja), y de cigarrillos de tabaco negro y rubio. 
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la balanza de la cadena fuera negativa. Durante este período se pasó de u n  superávit de 
US$33 millones en 1990 a u n  déficit de US$9 millones en el 2001. 

Los peores resultados en el comercio se presentaron en 1999, cuando el déficit alcanzó los 
US$27 millones. Estos resultados se dieron como consecuencia de una  reducción en las 
exportaciones de tabaco negro, pero sobre todo debido al aumento en las importaciones de 
cigarrillos de tabaco rubio, que reflejan el proceso de formalización y legalización de las 
importaciones de este producto que anteriormente ingresaba al país, en s u  gran mayoría, de 
contrabando. A partir del 200 1, el mayor crecimiento de las exportaciones en relación con las 
importaciones permitió que la balanza comercial de la cadena fuera positiva, condición que 
se mantiene hasta el momento. 

11.1 SITUACI~N EN EL MUNDO 

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

De acuerdo al Organización Mundial de la Salud, en el año 2000, el consumo mundial de 
cigarrillos fue de 5.500 billones de unidades, cifra que representó un  crecimiento de 1.5% en 
la última década. En el mundo se consumen cerca de 15 billones de cigarrillos diariamente. 
Segiin Legiscomex (2005b), China es el principal consumidor mundial de cigarrillos con 
1.643 billones; le siguen Estados Unidos con 45 1 billones, Japón con 328 billones, Rusia con 
258 billones e Indonesia con 2 15 billones. Desde el punto de vista regional en Asia Oriental y el 
Pacífico se encuentra el mayor número de fumadores, y le siguen Europa Oriental y Asia 
Central, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, Asia Meridional y Áfricaz4. 

11.2.1 CONSUMO APARENTE DE CIGARRILLOS EN COLOMBIA 

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

Fuentes: 
1. Encuesta Anual Manufacturera. DANE. 
2. Bases de Datos Comercio Exterior DANE. 
3. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

24 Esta clasificación regional es de acuerdo al Banco Mundial. 
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Para el calculo de el consumo aparente de cigarrillos en Colombia se utilizaron los datos de 
producción de la EAM que se presentan en pesos, estos se convirtieron a dólares de acuerdo a 
la tasa de cambio representativa promedio para cada año, con el objeto de hacerlos compara- 
bles con las cifras de comercio que se presentan en esta unidad. El consumo total de cigarri- 
llos en Colombia (Tabla 15) aumentó durante el período 1993-2002 a una  tasa anual de 
8.3%, cabe mencionar que la tasa de crecimiento del consumo percápita fue mucho menor de 
6.4%. Lo que se explica porque la población aumentó a una  tasa superior a la del consumo 
total de cigarrillos. 

Con u n  precio promedio de $100 por cigarrillo en el 2002, el consumo de cigarrillos por 
persona en Colombia fue en promedio de 540 cigarrillos al año, lo que equivale a u n  consumo 
de 1.4 cigarrillos por persona al día. Aunque estos calculos seiialan que el consumo per 
cápita de cigarrillos habría aumentado de 165 cigarrillos por persona al ano en 1992 a casi 
9 12 en el 200 1, otros estudios señalan lo contrario, es decir que en Colombia el consumo de 
cigarrillos ha  disminuido. 

Es así como la Organización Mundial de la Salud, afirma que aunque el consumo creció un  
14% durante la década del ochenta, en los años noventa el volumen consumido de cigarrillos 
se redujo por factores relacionados con la crisis económica del país. De acuerdo a esta 
entidad en 1990 el consumo percápita se estimó en 685 cigarrillos, mientras en 1995 fue tan 
sólo de 537, desde entonces hasta el 2003 habría aumentado u n  7%. La declinación global en 
el consumo que esta entidad estima en 574 cigarrillos por persona en el año 2003, se atribuye 
a las campañas públicas que exaltan los efectos perjudiciales de fumarz5. En 1994 un  estudio 
del Ministerio de Salud reveló que u n  2 1% de la población colombiana era adicta al cigarrilloz6 . 
De otra parte según las empresas nacionales (Sarmiento, 1995), el consumo de cigarrillos 
con filtro creció de u n  60% en 1970 a un  82% en 1995. En la actualidad el consumo de 
cigarrillos ligeros o light se h a  incrementado, este crecimiento afecta el consumo industrial 
de tabaco rubio desplazando al tabaco negro. 

En Colombia, el consumo de cigarros fue importante hasta finales de los años treinta, cuando 
los cigarrillos empezaron a ganar importancia y desde entonces, su  consumo se ha  reducido 
drásticamente. Muchos de los cigarros colombianos son de baja calidad y de precios bajos, y su  
consumo al igual que s u  producción es limitado. Éstos son fumados por segmentos de los 
estratos más pobres de la población, usualmente en las áreas rurales. El consumo de cigarros 
tipopremiumtampoco es muy popular, siendo de uso exclusivo de los estratos más altos. 

Respecto a las medidas anti-tabaquismo, fumar en Colombia es menos restringido que en 
otras partes del mundo, se permite fumar en muchas construcciones privadas y oficiales y 
los aviones tienen diseñadas áreas para fumadores en vuelos internacionales (Sarmiento, 
1995). 

12. LA PRODUCCIÓN DE CIGARRILLOS EN EL MUNDO 

Según la FAO, la fabricación de cigarrillos h a  aumentado con rapidez en los paises en 
desarrollo, mientras h a  disminuido en los paises desarrollados. Éste comportamiento h a  
sido ocasionado por varias razones; la más importante de ellas es que en los paises con 
mayores ingresos las campañas en contra del consumo y los altos impuestos han consentido 
descensos en la demanda de cigarrillos; y por tanto, las multinacionales han trasladado sus  
capitales a los países en desarrollo donde existe menos restricciones legales e impositivas a la 
producción de cigarrillos, y donde además la demanda de éstos es  creciente. 

Hoy dia el tabaco ya no es u n  producto homogéneo y resulta difícil hablar de u n  mercado de 
tabaco, son varios los tipos de tabaco que se comercian y muchos países están involucrados 
en las exportaciones e importaciones del mismo. 

La FAO, también estima que más del 80% del tabaco que se produce en el mundo es usado en 
la fabricación de cigarrillos y, el resto se consume en forma de productos no manufactura- 
dos. Como ya se mencionó, hasta hace poco la manufactura de productos del tabaco se había 
localizado en los paises desarrollados, porque allí se concentraba el consumo, los bienes de 

25 Datos nooficiales de la OPS (20031. Se desconocen métodos de calculo. 
26 Datos no oficiales de la OPS. 
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capital y la tecnologia. El mismo capital de la industria se ha encargado de modificar estas 
circunstancias, de hecho, la principal característica del negocio tabacalero es que la alta 
concentración en la propiedad de sus activos le ha permitido trasladarse sin mayores restric- 
ciones alos países menos desarrollados en Asia, América Latina, África y Europa Oriental. 

En 1970 se produjeron 3 millones de t de cigarrillos en el mundo y en el 2000 esta cifra 
aumentó a 5.6 millones de t; el crecimiento está explicado en su mayoría por el comporta- 
miento en la producción en los países en desarrollo. China es el productor de cigamllos más 
grande del mundo con un 30% de la producción mundial, en 1999 produjo 1,675 millones de 
t, mientras en 1970 tan sólo fabricaba 0,39 millones de t. 

La Unión Europea se ubica en la actualida&como el segundo productor con la manufactura 
de 0,75 millones de t promedio durante la década del noventa, en Estados Unidos la produc- 
ción promedio de la década del noventa fue de 0.59 millones de t, en Europa Oriental fue de 
0,42 millones de t de cigarrillos, mientras en America Latina, 0,22 millones de t. 

En 1999, la Unión Europea participó con un 14% de la producción mundial, Europa Oriental 
con un 8%, Estados Unidos con el 12%, mientras el resto del mundo (países en desarrollo) 
aportó un 36% de la producción mundial (FAO, 2003). 

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

Esta cadena ha mejorado notablemente su competitividad en los eslabones con mayor nivel de 
industrialización, esto es en la producción de c i g d o s .  Junto con estrategias en los precios y 
promoción ha logrado dinamizar la demanda interna y ha incursionado con éxito en los merca- 
dos externos, obteniendo como resultado una balanza comercial cada vez más favorable. 

La mayor producción y exportación de cigarrillos ha impulsado una mayor producción de 
tabaco rubio, pero también ha generado una mayor importación del mismo. En esta perspec- 
tiva, si el mayor crecimiento de esta industria no se acompaña de mejoras en el cultivo, para 
garantizar una mayor articulación entre las ganancias de los industriales con las de los 
agricultores, el pais podría convertirse en una simple maquiladora de cigarrillos, abastecido 
por materia prima importada y al vaivén del capital externo, producto de fusiones y adquisi- 
ciones por parte de las grandes multinacionales dueñas del negocio. 

En la actualidad, los activos y la producción industrial están altamente concentrados bajo 
una estructura de mercado duopólica, la cual responde por más del 80% de las ventas de 
cigarrillos nacionales, no obstante se puede hablar de un oligopolio (donde participan más de 
dos competidores) cuando se tiene en cuenta la venta de marcas importadas. Esta situación 
permite que los precios sean superiores a los que se darían bajo una estructura competitiva, 
aunque en los últimos años las empresas han competido aumentando la oferta en los 
segmentos de precios bajos, con el objeto de conservar la demanda en un entorno recesivo. 

La posición dominante de las firmas les ha permitido también tener un gran poder de 
decisión en los precios de compra a los agricultores, siendo mucho menores que los de 
producto importado. Esta ventaja, junto con la alta diversificación de marcas, redes de 
distribución y campañas publicitarias, bajos costos de transporte y almacenamientoz7 hacen 
de la industria del tabaco una actividad competitiva y sólida. Adicionalmente, esta industria 
genera importantes ingresos al Estado por la vía de impuestos. 

Sin embargo, el crecimiento a largo plazo de la industria tabacalera colombiana tiene un 
límite impuesto por un menor consumo tanto en el ámbito nacional como mundial. Las 
ventas y el consumo de tabaco enfrentaran cada vez mayores restricciones en Colombia y en 
el mundo: las campafias y políticas sanitarias en contra del consumo de tabaco, así como los 

27 Las cajetillas de cigarrillos son ligeras y fáciles de almacenar y transportar, lo que genera bajos costos de transporte e inventario, y 
aumenta la rentabilidad de la actividad. 
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altos impuestos, ya han tenido u n  efecto negativo en el consumo de los países industrializados y 
se espera que en  el futuro se alcancen los mismos resultados en los países de ingresos medios y 
bajos. Ejemplo de ello es Brasil, un importante productor de tabaco y de cigarrillos en la escena 
mundial, en la actualidad invierte altos ingresos nacionales en  la prevención y eliminación del 
consumo de tabaco, a la par que ha aumentado los impuestos a la producción industrial y 
adelanta investigaciones sobre cultivos a los que se puedan trasladar los agricultores del tabaco. 
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E n el mundo, la ampliación de la demanda por productos procesados se ha visto 
favorecida por el crecimiento de la población urbana y el aumento en los ingresos per 
cápita que ha generado cambios en la dieta alimenticia. Así mismo, la presencia más 

activa de la mujer en el mercado laboral y la disminución en el tiempo destinado para 
almorzar han presionado la demanda de alimentos de fácil preparación. La rápida expansión 
de la industria de comidas rápidas, tanto de cadenas locales como extranjeras ha sido 
también un factor influyente en la demanda de productos procesados. 

l Para el caso de la papa esto ha significado un crecimiento importante del mercado industrial 
en los últimos años y unas expectativas muy favorables respecto al crecimiento de este 
subsector de la industria manufacturera en los próximos años. 

Por lo tanto, el objeto de este documento es, por una parte, evaluar el desempefio productivo 
interno y externo y, por otra, analizar el potencial agroindustrial de las empresas dedicadas al 
procesamiento de papa, yuca y plátano en Colombia, en la línea de producción de alimentos 
precocidos (prefntos congelados) y de snacks (chips), asi como harinas, almidones y féculas. 

De este modo, el acápite 2 presenta brevemente la estructura de producción y de valor de los 
bienes aquí analizados. En el acápite 3 se revisan los principales usos y procesos industriales 
relevantes para la papa, el plátano y la yuca. En el 4 se revisan las caractensticas del 
mercado de pasabocas y congelados en Colombia, para luego observar en el acápite 5, cómo 
está compuesta y dónde se localiza la industria en cuestión según información de 
Confecámaras. El acápite 6 se refiere brevemente al comercio exterior de los productos 
industriales de la cadena. 

El acápite 7 presenta los indicadores de competitividad, productividad y eficiencia, obtenidos 
a partir de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), reportada por el DANE. Para finalizar, 
en el acápite 8 se exponen algunos indicadores financieros para las cuatro más grandes 
empresas del sector, de acuerdo a su valor de activos y ventas. 
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2. ESTRUCTURA DE LA CADENA 

En el sector primario, el cultivo de la papageneró alrededor de 64.329 empleos en el año 2004 
en cerca de 172.439 hectáreas (ha) distribuidas en 14 departamentos del país. La producción 
se concentra principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y 
Antioquia; departamentos que participaron en la producción del año 2004 con 39.2%, 
25.4%, 15.4% y 9.08%, respectivamente. Entre pequeños agricultores (menos de tres 
hectáreas), medianos agricultores (entre tres y diez hectáreas) y grandes agricultores (más de 
diez hectáreas), se reparte la producción de éste tubérculo; los pequeños agricultores 
participan con 85% del total de la producción. 

Por lo que respecta a la comercialización, los medianos y grandes productores de papa 
venden su  producto directamente a los centros mayoristas, localizados cerca del lugar de 
producción o de los grandes sitios de consumo y, en algunos casos, parte de su cosecha se 
destina a la industria. El objetivo más importante de los grandes productores es movilizar su  
producto en lotes, por esta razón las cantidades son absorbidas generalmente en las cen- 
trales de abastos, ya que resulta beneficioso tanto para el agricultor o comerciante como para 
el mayorista de la central; mientras que los pequeños agricultores transan su producto con 
acopiadores regionales o directamente en plazas (SINAIPA, 2002). 

Como se verá más adelante, el uso industrial de la papa en Colombia es mínimo (entre 8% y 
4% de la producción anual), se utiliza principalmente en la fabricación de papas fritas 
(snacks), papa prefrita o precocida congelada, papas deshidratadas y harinas o almidones de 
papa. 

El plátano (de consumo interno y exportación) alcanzó un área total de cultivo de 398.329 ha 
y un nivel de producción de 3.346.41 6 t en  el 2004. La producción de platano en Colombia ha 
sido un sector tradicional de economía campesina de subsistencia para pequeños produc- 
tores, de alta dispersión geográfica y, en una gran proporción asociada a otros cultivos como 
el café, el cacao, la yuca y frutales, sólo un 13% está como monocultivo tecnificado (Martínez 
y Peña, 2004). 

En relación con la actividad agroindustrial, se registran significativos índices de crecimiento 
en los últimos años aunque con una incidencia muy pequeña como consumidora de materia 
prima. Se estima que menos del 1% del plátano producido nacionalmente se destina como 
materia prima para la industria. Este se destina principalmente a la preparación de pasa- 
bocas (patacones), harinas, alimentos precocidos y en general, productos procesados para 
consumo humano y alimentos concentrados para consumo animal. 

En el año 2004 se produjeron en Colombia 1.943.178 t de yuca en cerca de 178.000 ha. En el 
continente americano el país ocupa el tercer lugar como productor de éste tubérculo después 
de Brasil y Paraguay. De la producción total, más del 90% se utiliza como producto fresco 
para consumo humano y menos del 10% se procesa con destino a la alimentación animal o 
para obtener productos industriales, como almidones y pasabocas. 

A pesar de que se han establecido diferentes proyectos para impulsar la utilización del 
almidón agrio de yuca en la producción de pasabocas y productos de panaderia, la utilización 
de la yuca en la fabricación de productos de consumo humano en el país se encuentra 
estancada. Sigue siendo más importante, en cuanto a consumo humano, el uso de la yuca 
fresca. 

Debe notarse que, en la mayoría de los casos los tubérculos considerados son productos que 
compiten entre ellos, al igual que sus subproductos industriales. Sin embargo, en el caso de 
algunos productos (como los cócteles de fritos), éstos se han caracterizado por ser productos 
complementarios. 
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3. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE PAPA, YUCAY PLÁTANO 

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

DIAGRAMA 1. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE PAPA, YUCA Y PLATANO 

I PASABOCAS (SNACKS) 

PREFRITOS 
PRECONGELADOS 

FÉCULAS 

A L M I D ~ N  1 

I 

CONSUMO ANIMAL 

HARINAS 

Fuente: Observatorio Agrocadenas 

La papa se utiliza para la fabricación de productos procesados tales como papas fritas 
(hojuelas), papas preparadas congeladas y papas deshidratadas. El principal producto 
congelado de papa es la papa prefrita (a la francesa), a éste se agregan productos con otras 
formas de corte, o reelaboradas con fécula o pasta de papa como las croquetas (snacks)'. 
Otros productos de menor importancia son las papas congeladas sin preparar (cocidas al 
agua o al vapor, o sin c o ~ e r ) ~ .  

La papa prefrita congelada: los alimentos congelados rápidamente son aquellos sometidos a 
u n  proceso de congelación rápida y estabilizados a una temperatura inferior a -18°C que 
garantiza la preservación por u n  largo período, mayor de u n  afio (Mateos, 2003). En principio 
todos los alimentos pueden ser tratados por congelación, sin embargo, dadas las caracterís- 
ticas biológicas de la materia prima y las propias del producto final, la tecnología es  específica 
para cada una  de ellos. 

La industria de papa prefrita congelada necesita aproximadamente de 2 kilogramos (kg) de 
papa en fresco para obtener 1 kg de producto. La obtención de u n  producto de calidad y el 
logro de u n a  mayor eficiencia en el proceso requiere determinadas especificidades de la 
materia prima como: color, textura, sólidos, longitud y defectos. 

Este proceso requiere de variedades de papa de forma alargada y chata en los extremos, con 
alto contenido de materia seca o sólidos para mayor rendimiento y una  menor absorción de 
aceite. La proporción de materia seca es una característica que si bien es propia de la 
variedad utilizada es tambien influenciada por las condiciones ambientales de desarrollo del 
cultivo. Además, la papa debe tener bajo contenido de azúcares reductores porque sino 
puede decolorar durante el fritado y disminuir la calidad del producto final. Para que no 
aumente el contenido de azúcares, la papa luego de ser cosechada debe ser conservada a una  
temperatura entre 13OC y 18°C y a una humedad relativa entre 90% y 95%, a la vez que debe 
ser tratada con antibrotes si se prevé u n  almacenamiento de varios meses (Mateos, 2003). 

1 El conjunto de productos mencionados se agrupa en la posición arancelaria de comercio exterior 20041000 (papas preparadas o 
conservadas congeladas) y 20052000 (papas preparadas y congeladas sin conservar). 
2 ~ s t o s  se agrupan en la posición arancelaria 071 01000 (papas aunqueestén cocidas al agua o al vapor, congeladas). 



260 LA INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y YUCA 

El proceso de fabricación de la papa prefrita congelada pasa por las siguientes fases: 

Recepción, pesaday muestreo. 

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

Lavado y pelado. Se lavan y pasan a un tanque donde se pelan con vapor a alta presión 
y temperatura, posteriormente las papas pasan a través de cepillos que retiran los 
restos de piel. 

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

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

Selección automática. Se retiran los bastones con algún defecto de la línea a través de 
un equipamiento de clasificación óptica que selecciona y una máquina con pequeñas 
cuchillas corta los defectos y regresa el material a la linea. 

Blanqueado y secado. Las papas pasan a tanques de agua a 82°C durante varios 
minutos, de esta manera se bloquea la actividad enzimática y se remueven los azú- 
cares reductores. Luego las papas son secadas con una corriente de aire. 

Fritado. Las papas son introducidas en una freidora a 200°C de 0,5 a 5 minutos según 
el tipo de papa, a continuación pasan por una cinta donde son sacudidas para 
eliminar los restos de aceite. 

Congelado. Las papas son congeladas a través de un aire con gas criogénico a -39°C 
durante veinte minutos. 

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

Un producto muy importante son los patacones prefritos congelados, éste es un producto 
elaborado a partir de trozos de plátano verde sometidos a fritura, los cuales se prensan y 
forman para posteriormente volver a freír, para obtener un producto de color amarillo 
dorado, de texturacrujiente. 

El procesamiento industrial del patacón prefrito congelado incluye los siguientes procedi- 
mientos, similares a los utilizados en la papa prefrita congelada: 

Lavado. Para eliminar material extraño y/o contaminante. 

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

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

Fritura. El objetivo de este procedimiento es cocinar el interior del vegetal, provocando la 
gelatinización del almidón. En términos generales los trozos se sumergen en la grasa 
caliente a una temperatura de 150- 160°C por 3 a 4 minutos. Sin embargo, según el tipo 
de freidor y la relación grasa/producto, el tiempo y la temperatura pueden variar. 
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Centrifugación. Elimina el exceso de grasa superficial del producto, con el fin de 
recuperarla y de obtener un producto con el mínimo de grasa posible. 

Formación. Los trozos prefntos y escurridos se forman o prensan hasta reducir su espesor 
en un 50-60%, hasta obtener un producto de 1 cm de espesor y de 7 a 8 cm de diámetro. 

Congelación. El producto ya formado se congela rápidamente para favorecer la 
formación de pequeños cristales de hielo y evitar el daño de la estructura fisica del 
producto y la liberación de agua en el proceso de fritura final. 

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

Por su  parte, finalmente, el uso industrial más común de la yuca es como base para la 
producción de almidones, los que a su  vez se emplean en la fabricación de alimentos, 
pegantes, bases de tintas y pinturas y en la industria textil, entre otros usos (ICA, 1998). Este 
tubérculo también ha sido usado recientemente en la producción industrial de alimentos 
para animales en sustitución de otras materias primas. 

El uso de la yuca en la industria productora de almidones tiene un importante potencial en la 
medida en que el almidón puede destinarse anumerosos destinos, pero enfrenta un complejo 
esquema de competencia con otros sustitutos y con la inestabilidad de la demanda de 
industrias como la textil (ICA, 1998). La harina de yuca, puede utilizarse también en la 
fabricación de snacks. 

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

Adhesivos: gomas de cola de fusión, estampillas, encuadernación, sobres, etiquetas. 
Explosivos: adhesivos para la cabeza de los fósforos. 
Papel: recubrirnientos de papel, pañales desechables. 
Construcción: aglutinante para tabiques de concreto, adhesivo para madera laminada. 
Metal: adhesivo de metal poroso, aglutinantes para núcleos de fundición 
Textiles: acabado de telas, estampado. 
Cosméticos: maquillajes, cremas faciales. 
Farmacéuticos: revestimiento de cápsulas y sedimentación. 
Otros: películas de plástico biodegradables, baterías secas. 

De hecho, el potencial de las dextrinas, es aún mayor, pues bajo condiciones controladas de 
temperatura pueden servir en la industria de alimentos para la elaboración de sopas, 
compotas, espesantes, salsas y tortas. La yuca se utiliza también para la fabricación de 
croquetas y harinas para panadería. 

En Colombia la producción de almidones es baja y de tipo artesanal, manejada principal- 
mente por mano de obra familiar o por pequeñas cooperativas de campesinos. Mientras que 
en el país el mercado industrial utiliza la yuca para procesar productos de bajo valor agre- 
gado, como son harinas e insumos para el sector de alimentos, en el mundo se le está dando 
un aprovechamiento industrial cada vez mayor (Janer, 2002). 

De los mas de 20 millones de toneladas de almidón que se producen en el mundo para usos 
indilstriales, sólo 0.8 millones (4%) provienen de la yuca y el resto del maíz y la papa, debido a 
los niveles y tecnologías de producción y procesamiento de estas materias primas en los 
países desarrollados (Janer, 2002). 

En general, para la obtención del almidón de yuca se requieren los siguientes pasos: 

m Molienda. 
Tamizado. 
Separación con agua. 
Sedimentación y secado. 
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Las operaciones de lavado, rallado, tamizado se han mecanizado, aunque en algunas zonas 
de Colombia todavía se hacen a mano. Las plantas procesadoras (rallandenas) elaboran de 1 
a 10 toneladas de yuca por día. La tecnología empleada en ellas no varia mucho entre 
regiones, conservando un estilo artesanal. 

El almidón agrio, a diferencia del almidón dulce, requiere de fermentado. La fermentación es 
un proceso natural realizado por bacterias "lácteas Iácticas aminoliticas" en condiciones de 
anaerobiosis (sin oxígeno en el medio). La yuca es un producto altamente perecedero que se 
aprovecha bien cuando puede conservarse convertido en almidón fermentado. Este 
adquiere, además, características especiales de sabor, textura, olor y expansión en el 
horneado, que son deseables en la panificación. Dichas características no pueden lograrse 
con el almidón dulce (Janer, 2002). 

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

4. EL MERCADO DE PASABOCAS Y CONGELADOS EN COLOMBIA 

4.1 PAPA 

Un reporte de CIP/FAO registra que el uso mundial de la papa se está trasladando del 
consumo de papas frescas y como alimento para ganado, hacia los productos procesados 
tales como papas fritas (hojuelas), papas prefritas (a la francesa) y papas congeladas y 
deshidratadas. El procesamiento de la papa es el sector de más rápido crecimiento dentro de 
la economía mundial de este tubérculo, tendencia que puede ser vista en paises como 
Argentina, China, Colombia y Egipto (Moreno, 2002). 

La rápida expansión de las cadenas de comidas rápidas multinacionales ha tenido un efecto 
importante en el comercio de papa prefrita congelada. Alrededor del 90% de la papa prefrita 
congelada se destina a las cadenas de comidas rápidas, por lo tanto el comercio internacional 
de la misma se vincula fundamentalmente a su proceso de internacionalización (Mateos y 
Capezio, 2002). En los países desarrollados el cambio más importante que se registra en la 
cadena de la papa en los últimos años es el aumento de la papa prefrita congelada en detri- 
mento de la papa en fresco. El congelado es un alimento de gran consumo en los restaurantes 
o servicios de comida y hogares. 

Estudios purituales muestran que la agroindustria y el comercio de la papa en América 
Latina se expandirán rápidamente en las siguientes décadas (Scout et al, 2001). En Colombia 
la industria de procesamiento de papa, muestra un significativo auge desde mediados de la 
década del noventa, lo que se evidencia en el crecimiento y la consolidación de algunas firmas 
del sector de la industria de papa congelada como McCain, Frito-Lay Colombia Ltda., 
Productos Yupi S.A. y Comestibles Ricos Ltda., que lideran el mercado de los chips de papa 
(SINAIPA, 2002). 

En el caso colombiano, se calcula que aproximadamente el 4% de la producción nacional de 
papa del afio 2002, según la EAM, es demandado por la industria, lo que equivale a aproxi- 
madamente a 105.000 toneladas (t). Según Fedepapa, las industrias más grandes en 
Colombia procesan diariamente alrededor de 250 t de papa, las medianas entre 60 t y 150 t y 
las pequeñas industrias un promedio de 15 t al día. Las industrias de nivel casero o semi- 
industrial procesan por su parte menos de 6 t diarias (IICA, 1999). 

Fedepapa identificó para el año 1997 cerca de 70 industrias dedicadas al procesamiento de 
papa en Colombia, las cuales se diferenciaban por su  capacidad, niveles de desarrollo 
tecnológico y presencia en el mercado" Seis de las principales empresas procesadoras de 
papa figuraban para ese año entre las trece más importantes por sus ventas, activos y 
patrimonio dentro del total de procesadoras de conservas, pasabocas y condimentos. 

3 Partedeeste acápitese sustenta en el estudio IlCAy Ministeriode Agricultura y Desarrollo Rural (1999) 
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En la actualidad4 sólo 4 grandes empresas, controlan cerca del 90% del mercado de producto 
procesado, particularmente en la línea de los denominados "chips" de papa y papa a la 
francesa prefrita congelada. Son industrias que en su  mayor parte operan con grandes 
escalas y tecnología de producción avanzada. La mayor parte de la industria se encuentra 
ubicada en Cali y las demás se localizan en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y regiones como 
el eje cafetero y el oriente del país. 

Como se confirmará más adelante, el resto de las empresas son pequeñas industrias (mi- 
croempresas) de tipo casero dedicadas en su mayoría a lo que se denomina "cóctel de fritos" y 
orientadas a suplir una  demanda proveniente de tiendas, pequeños supermercados y 
mercados informales. 

El principal elemento que afecta la productividad de la industria del procesamiento de la 
papa, es la no existencia o disponibilidad de variedades que tengan los requisitos fisicoqui- 
micos, de tamaño y forma exigidos por la industria. Para buscar solución a la anterior 
limitación, se han ensayado diferentes variedades, las cuales no han satisfecho los requeri- 
mientos de calidad, con excepción de las variedades Diacol Monserrate y Diacol Capiro (R12- 
negra). En la actualidad, la demanda se ha concentrado en u n  70% en la variedad Diacol- 
Capiro ante la dificultad de conseguir Diacol-Monserrate (Moreno, 2005). 

Con excepción de las variedades clasificadas como aptas, el resto de las variedades exis- 
tentes presenta características tales como altos niveles de azúcares reductores, bajo por- 
centaje de materia seca y color de pulpa y piel no adecuadas para adelantar u n  eficiente 
procesamiento industrial. De las variedades existentes en Colombia se consideran como de 
mayor aptitud para el procesamiento industrial las siguientes variedades (IICA, 1999) : 

Diacol-capiro R-12 negra 
Se constituye en la de mayor uso actual, debido a la buena oferta que presenta durante la 
mayor parte de año y a que su  producción se adelanta generalmente cerca de las plantas de 
procesamiento. No obstante, presenta algunas desventajas para el uso industrial por s u  alto 
contenido de azúcares reductores (alto porcentaje de producto terminado quemado y de 
calidad organoléptica no aceptable); bajo contenido de sólidos que limitan su  rendimiento en 
línea; grosor de la piel que conlleva altos desperdicios y tiempos de pelado; y profundidad de 
los ojos que afecta la presentación del producto terminado. Sin embargo, representa la 
variedad más usada por la industria en el ámbito nacional. 

ICA única 
Utilizada principalmente para la elaboración de papa a la francesa en razón del buen tamaño 
que alcanza y de s u  alto contenido de materia seca promedio (19%). No obstante, el contenido 
de azúcares reductores es bastante variable (0.12% a 2.8%), por lo que regularmente no se 
usa para la elaboración de "chips". Igualmente presenta limitaciones por su  imposibilidad de 
almacenamiento prolongado (fuerte susceptibilidad al ataque de microorganismos y hongos 
patógenos). Su  oferta no es abundante ni estable en el tiempo. 

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

*ICA Zipa 
Si bien presenta características que la hace útil para la industria (forma redonda, buen 
contenido de materia seca, pulpa blanca y facilidad de pelado), es una variedad poco usada 
industrialmente por su alto contenido de azúcares reductores (lo que impide su uso en 
chips), por su  imposibilidad de almacenamiento prolongado (se descompone muy fácilmente) 
y por la presencia frecuente de "corazón hueco" en las papas de gran tamaño, lo que limita su  
uso especialmente para la elaboración de papa a la francesa. 

4 Deacuerdoa informaciónextraida de la base empresarial de Confecámaras 2003. 
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Los defectos de calidad más recurrentes en las papas rechazadas para uso industrial son en 
orden de importancia: forma, papas en empaques de segunda, ojos profundos, cortes, baja 
materia seca, azúcares reductores, verdeado y tamaño (IICA, 1999). 

Como se mencionó anteriormente, los bajos contenidos de materia seca influyen directa- 
mente en el rendimiento en línea, así como en el consumo de aceite y en la calidad del 
producto final, ya que en el caso de la papa frita en hojuelas, éstas pueden quedar aceitosas y 
con burbujas, lo que desmejora su aspecto y reduce su  vida útil. Por otra parte, el alto 
contenido de azúcares reductores conduce a una desmejora en las características finales del 
producto, generando una reducción en la aceptación por parte del consumidor. 

Esto ha  ocasionado que la industria, para adaptarse a las condiciones de las variedades 
disponibles, haya tenido que trabajar en la modificación de equipos, adaptación de los 
sistemas de producción y variación de los estándares de calidad, lo cual ha conllevado 
disminución en los niveles de productividad del proceso industrial y variabilidad de la 
calidad del producto que se entrega al consumidor final. 

Algunas firmas han ensayado esquemas de producción asociativa o de agricultura por 
contrato con agricultores escogidos, con lo que se pretende la obtención de niveles mínimos 
de calidad de la papa, así como mayor seguridad y estabilidad en la provisión de la materia 
prima. El resultado de este sistema no ha sido muy exitoso, por cuanto la condición de 
inestabilidad del mercado en fresco de la papa ha hecho que se presenten incumplimientos 
en los compromisos asumidos por las partes, dependiendo de la situación de precios que se 
esté viviendo, en momentos de precios altos el agricultor tiende a mirar otras opciones de 
mercado (IICA, 1999). 

Un cálculo de la industria de papa procesada para 1998 encontró que el nivel de aprovecha- 
miento neto de la papa es de tan sólo 36% (chips y papa a la francesa), lo que implica que por 
cada kilogramo de papa que entra al proceso, sólo 360 gramos salen como producto pro- 
cesado y los 640 gramos restantes constituyen desperdicios (agua, restos sólidos, piel, etc.). 
Variedades aptas para procesamiento industrial probadas recientemente en el país, han 
arrojado niveles de aprovechamiento promedio hasta del 45%, nivel muy superior al logrado 
con las variedades empleadas tradicionalmente. 

El país no cuenta con una gama importante de variedades que presenten condiciones 
óptimas para el procesamiento industrial. Características básicas como los mencionados 
grados de color y contenido mínimo de sólidos, dependen en gran parte de condiciones 
genéticas no presentes en la mayona de las variedades disponibles en Colombia (IICA, 1999). 

GRAFICA 1. PRECIOS REALES DE PAPA VARIEDAD R.12 NEGRA 

(PROMEDIO NACIONAL) 
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En cuanto al comportamiento de los 
precios de la materia prima, éstos, en 
general, registran u n a  marcada 
estacionalidad, asociada al ciclo 
productivo (temporada de siembra y 
cosecha). En la Gráfica 1, se puede 
apreciar la evolución reciente de los 
precios de la papa variedad R- 12 negra 
(la de mayor utilización por parte de la 
industria), el precio real de la materia 
prima se ha mantenido relativamente 
constante, con tendencia al alza 
principalmente durante el primer 
semestre del año. 

En efecto, los precios en Colombia llegan a su punto más alto entre marzo y junio y al más 
bajo en el mes de noviembre de cada año. Comportamiento que se ajusta a la estacionalidad 
de la cosecha. 

En Colombia la actividad agroindustrial del plátano registra significativos índices de creci- 
miento en los últimos años con una incidencia pequeña como consumidora de materia 
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prima. En el año 2000 (último año para el cual se dispone de información) de acuerdo a la 
EAM del DANE, el mercado industrial absorbió alrededor de 10 mil toneladas, menos del 
0,5% de la producción. 

De las especies cultivadas en el país, el hartón y el dominico hartón por producirse en zonas 
cálidas, presentan un fácil desprendimiento de la cáscara, lo que hace que tengan mayor 
potencial para el procesamiento. Los procesadores han establecido diferencias entre ambos 
clones. El contenido de agua y tamaño son mayores en el hartón, y el de sólidos solubles en el 
dominico hartón (CORPOICA, 2003). 

La industria para el procesamiento se concentra especialmente en Bogotá y el Valle del 
Cauca, y aunque muestra importantes índices de crecimiento se concentra en unas pocas 
empresas. Las principales empresas son Fritolay, multinacional del Grupo Pepsi Cola, que 
en los últimos cuatro años adquirió a Crunch, Savoy y Margarita, y que se dedica principal- 
mente a la producción de snacks o pasabocas. Esta empresa ha venido liderando la sus- 
cripción de-los denominados contratos forward, sobre todo con productores de plátano 
dominico hartón de Quindío y Risaralda. 

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

Otras alternativas de industrialización del plátano son la transformación a patacones 
prefritos congelados y a hojuelas o chips o tajadas de plátano. En cuanto a los chips, en el 
mercado comercializadoras como Crunch, vende este producto a un costo de $1.500 pesos 
bolsa de 200 gramos, lo que permite afirmar que su producción es una opción rentable. 
Como conclusión del análisis del consumo es conveniente ampliar el uso de derivados del 
plátano para la industrialización, por cuanto el consumo en fresco, dado su  comportamiento 
de bien inferior puede rápidamente saturar el mercado, trayendo como consecuencia el 
exceso de oferta. Por otra parte es bueno recordar que los aumentos favorables del área y 
producción obedecen a la coyuntura presentada en la región del Arriare y por tanto deben 
considerarse las opciones de las exportaciones y la industrialización. 

GRAFICA 2. PRECIOS REALES DE PLATANO DOMINICO H A R T ~ N  Y 
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En la Gráfica 2 se consideran los 
precios al productor de plátano 
dominico ha: tón y dominico como 
un indicativo del costo del plátano 
como materia prima agroindus- 
trial. 

El análisis mensual de los precios 
mayoristas en términos reales, 
entre junio de 1996 y octubre de 
2005, en las principales zonas 
productoras del país, muestra un 
comportamiento relativamente 
estable, situando en promedio los 
precios en una franja de entre $200 
y $800 por kilo. En los departa- 
mentos de Córdoba y Meta se 
observa una marcada estaciona- 
lidad, mientras que Antioquia 
presenta los niveles de precios más 
altos y Quindio los más bajos. 

Aunque el plátano es un producto de permanente producción en el país, las épocas de 
cosecha se ven afectadas por factores como la producción y recolección de café, o por las 
épocas de fuerte invierno o verano. Estos movimientos o períodos de producción originan a 
su  vez movimientos en los precios de alzas y/o bajas según los volúmenes ofrecidos y 
demandados. 



266 LA INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLÁTANO Y YUCA 

El mercado de la yuca procesada industrialmente para consumo humano es incipiente, sin 
embargo, la utilización del almidón de yuca en la preparación de croquetas o snacks es una 
actividad agroindustrial de creciente importancia en el país. 

Podría decirse que en el ámbito industrial el producto más importante de la yuca es el 
almidón agrio de yuca. El cual, como ya se mencionó, es almidón fermentado. Éste tiene una 
composición del 96% de carbohidratos en base seca, 3% de proteínas y 12% de humedad. Su 
mayor cualidad es que es panificable, teniendo como función la de expandirse durante el 
horneado. Por esto en el mercado de snacks colombiano es importante en la elaboración de 
productos típicos como el pandebono, el pandeyuca, las rosquillas, los "besitos", y otros 
productos de reciente aparición en el mercado. 

La producción del almidón agrio en el país se lleva a cabo, en su  mayoría, en agroindustrias 
rurales conocidas como "raiiandenas", el departamento más importante en su producción es 
el Valle del Cauca, donde se estima que existen alrededor de 2 10 rallanderías de yuca, las 
cuales generan cerca de 827 empleos (Sandoval, 2002). En la actualidad, estas pequeñas 
industrias producen alrededor de 11 .O00 t al año de almidón agrio, valor que representa el 
60% de la producción del país. 

Una parte del almidón de yuca es adquirido por las empresas productoras de pasabocas, 
éstas adquirieron, el año 2000, 18.570 t de almidón de yuca, de las cuales se consumió el 
99%. Aunque una parte de estas compras debió ser destinada a la producción de alimento 
balanceado para animales, otra debió ser insumo en la producción de snacks de consumo 
humano. 

Por último, cabe mencionar que, aunque en Colombia el sector procesador de productos para 
consumo humano a partir de la yuca tiene una mínima participación en la industria de 
alimentos, este presenta importantes perspectivas que deben promoverse a través de la 
investigación, para potencializar la cadena productiva y lograr que sea más eficaz y aumente 
su  rentabilidad y participacion en el mercado. 

GRAFICA 3. PRECIOS REALES DE YUCA VARIEDAD ICA La industria procesadora de yuca 
(PROMEDIO NACIONAL) para elaboración de precongelados se 
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kilogramo en diciembre del 2002, y 
aunque se recuperaron en los dos años siguientes, nuevamente se observa un período de 
precios bajos a partir del 2004 situándose en $422 por kilogramo en octubre de 2005. 

4.4 EL MERCADO DE SNACKS EN COLOMBlA 

El mercado nacional de snacks se caracteriza por la gran variedad de marcas, nacionales y 
extranjeras. Este sector ha sido permeado recientemente por una variedad de productos 
extranjeros diferenciados. De hecho, este mercado presenta una gran diferenciación de 
productos según la marca y otras características como empaques (diseño y tamaño) y 
sabores. En los últimos a o s  se han dado grandes innovaciones en las líneas de producción 
de snacks. Así por ejemplo, se han introducido en el mercado gran variedad de sabores en 
papas fritas y diseños novedosos de empaques en otros tipos de snacks. 
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La innovación en nuevos productos, junto con las estrategias de mercadeo, las cuales 
incluyen diversas promociones y premios, juegan u n  rol importante en el desenvolvimiento 
de la industria. En efecto, el posicionamiento de la marca está directamente relacionado por 
la inversión en publicidad que realizan las empresas. 

Otra caracteristica del comportamiento de este mercado es la adquisición de industrias 
nacionales por parte de grandes firmas extranjeras. La multinacional Frito-Lay (filial del 
Grupo Pepsi Cola) adquirió la empresa Crunch de Medellín que vendía papas fritas en  
Antioquia, la costa y el Eje Cafetero. Posteriormente adquirió la industria Gran Colombia que 
pertenecía al grupo Savoy, duena de la marca Jack's Snacks (Chitos, Gudis, Manimoto, 
Boliqueso). Y más adelante, Industrias y Pasabocas Margarita, que se había convertido en s u  
principal competidor. De esta forma, Frito-Lay se hizo con cerca del 60% del mercado, que en 
todas sus  categorías puede llegar incluso a $1 .2 billones, el resto del mercado se lo reparten 
varias compañías como Productos Yupi y Comestibles Ricos, esta última concentrada en  
Bogotá donde tiene una  fuerte red de distribución y de mercadeo consolidada a lo largo de 43 
años. 

A continuación se detallan algunos de los hechos relevantes que han  modificado el mercado 
colombiano de snacks o pasabolas recientemente: 

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

Comestibles Ricos h a  impulsado una  estrategia a partir de la marca, la publicidad y la 
innovación de productos. Se destacan las marcas de papas fritas Super Ricas, el Todo 
Rico (un cóctel de papa, plátano, chicharrón, entre otros), Tajamiel y Platanitos. 

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

Las ventajas competitivas en el mercado de snacks y/o pasabocas, se han centrado 
principalmente en las estrategias de mercadeo y los canales de comercialización, más 
que en las estrategias asocíadas a los costos o a los precios. 

En general, el comportamiento de la industria de pasabocas ha sido el más destacado y positivo 
para el procesamiento nacional de papa, plátano y yuca y el que mejor h a  competido con los 
productos importados que han incrementado s u  presencia en el mercado colombiano. 

5. LOCALIZACI~N Y COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA 

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

Según estimativos de Agrocadenas con base en  la información de Confecámaras, para el 
año 2003, s e  registraron 125 empresas dedicadas a transformar la papa, el plátano y la 
yuca. No obstante, el grupo total de empresas e s  muy difícil de contabilizar, puesto que 
algunas presentan una  defectuosa descripción de s u  actividad, razón social y/o porque 
pueden encontrarse agrupadas con otras actividades. Entre las identificadas se destacan 
empresas como Frito-Lay Colombia Ltda., Productos Yupi S.A., Comestibles Ricos Ltda., 
entre otras. Aproximadamente u n  72% de las empresas se dedica a la  preparación de 
alimentos fritos (pasabocas o snacks) y el restante 28% produce alimentos precocidos o 
prefritos congelados. 

Desde el punto de vista del tamaño de la industria5, el 90% de las empresas son micro, 6% 
pequeñas, 2% son medianas, y el restante 3% son grandes empresas (Gráfica 4). 

5 Esta clasificación se realiza según las definiciones dadas en el articulo 2 de la Ley No 590 de 10 de julio de 2000, por la cual se dictan 
disposiciones para promoverel desarrollode la micro, pequefia y mediana empresa en Colombia. 
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GRAFICA 4. PARllCIPAC16N DE LA INDUSTRIA GRAFICA 5. LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA PROCESADORA 
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La micro y pequeña empresa transformadora de papa, plátano y yuca tiene un carácter 
familiar y poco tecnificado, son en general, plantas dedicadas a la preparación de los cono- 
cidos cócteles de fritos, productos empacados de manera rudimentaria y sin características 
de marca reconocida. 

Al considerar los activos y las ventas, se encuentra que se concentran en las grandes 
empresas. Así mismo, es posible apreciar una relación directa entre los activos y las ventas 
(Tabla 1). 

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

T a m a n o  1 Total  Activos 1 Total  Ventas ( # Empresas 1 Part. Activos (%) ( Part. Ventas (%) 

Grande 1 252.112.2521 331.114.1541 41 96,12%1 96,26% 

En cuanto a la localización geográfica, como se mencionó anteriormente la mayoría de las 
plantas tiene su sede principal en Cali, Bogotá D.C., Medellín, Pasto y Popayán, entre otras. 
Las plantas industriales se ubicaron históricamente en lugares cercanos a las zonas de 
producción de la materia prima, en concordancia con la necesidad de aprovisionarse de 
grandes volúmenes de materia prima de bajo valor relativo. 

Mediana 
Pequeña 

Micm 
Total 

5.1 LA CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA 

Una forma de medir el grado de concentración de la industria es el índice de Herfindahl y 
Hirschman (HHI). Las medidas de concentración tratan de resaltar el grado de equidad en la 
distribución de algún bien, servicio o ingreso. Éste índice de concentración pondera el poder 
de mercado de los participantes y se expresa de la siguiente manera: HHI= s 12+s2=+. . . . .sn2, 
en donde sn es la cuota de mercado de la empresa i. Cuanto más cercano está un mercado a 
ser monopolio, más alta es la concentración y así, si la concentración es baja, indicaría que la 
estructura del mercado es competitiva. 

Fuente: Cálculos Agrocadarias sobre base de Confecamaras. 

3.475.769 

5.775.378 

927.325 
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Este indicador puede extenderse de cerca de cero a 10.000. Un mercado con un resultado de 
menos de 1 .O00 es considerado un mercado competitivo, un resultado de 1 .O00 a 1.800 es un 
mercado moderadamente concentrado; y un resultado mayor a 1.800 sefiala la presencia de 
un mercado altamente concentrado. 

Según los datos reportados por Confecámaras y Supersociedades, el indicador señalado para 
las ventas de productos procesados de papa, plátano y yuca en Colombia es igual a 4.470,lo 
cual revela la característica del sector de ser altamente concentrado en las ventas. En la 
Gráfica 6 se confirma que las dos más grandes empresas participan con el 85% de la cuota 
del mercado de las empresas nacionales. Frito-Lay Ltda., con una participación del 62% en 
las ventas y u n  7306 en los activos totales del sector se considera como la empresa mas 
grande y líder del mercado nacional de snacks. 
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El mercado se encuentra alta- GRAFICA 6. PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA 
mente concentrado y son pocas 
las empresas que compiten, una 70% 
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analizadas este índice fue-de 96% lo cual señala la presencia de un oligopolio altamente 
concentrado, cifra que confirma los resultados del indicador anterior. 

En casi todo el mundo la industria procesadora de snacks se caracteriza por ser altamente 
concentrada. Por ejemplo, en Estados Unidos, principal país productor, se observa en las 
últimas décadas una trascendental profundización de la concentración de la industria. En 
1982 el número de establecimientos dedicados a la producción de papa prefrita congelada en 
forma de bastón (a la francesa) era de 2 1, en 1992 disminuyeron a 13. Y a  en 1996,4 firmas 
absorbían el 80% del mercado de ese país: Simplot, Lamb Weston, Ore-Ida y Nestlé- 
Carnation (Mateos, 2003). La compra de Ore-Ida por McCain en 1997 y la compra del negocio 
de papas congeladas de Nestlé Estados Unidos por Simplot, hizo que la concentración se 
limitara a sólo 3 empresas, incorporándose a las existentes McCain. 

En Canadá, la industria también es altamente concentrada, el número de establecimientos 
fue estimado en 12 para 1996. Tres firmas dominan el mercado McCain (5 plantas), 
Cavendish Faros (2 plantas) y Simplot (1 planta). McCain es fundada por una familia de 
importancia en la producción y comercio de papa. Esta firma es la que más rápidamente se 
internacionaliza, contando ya en los años sesenta con filiales comerciales. A inicios de los 
años setenta, a través de adquisiciones de empresas, ingresa a Inglaterra, Australia, Holanda 
y Estados Unidos. A mediados de los años ochenta, ingresa a Bélgica y Francia y en los 
noventa, a Nueva Zelanda, Argentina, Colombia, Polonia y Sudgfrica e instala nuevas 
plantas en Francia e Inglaterra (Mateos, 2003). 

6. COMERCIO EXTERIOR 

6.1 PAPA 

En el mundo sólo el 2% de la producción de papa fresca se comercia internacionalmente. Lo 
que indica que la papa es principalmente un bien destinado al consumo interno de los países; 
el comercio, por tanto, es de excedente en la mayona de los casos. Las exportaciones de papa 
fresca colombiana, por ejemplo, además de ser insignificantes se destinan en un 95% a 
Venezuela, mientras las importaciones son bajo volumen y para algunos años iguales a cero. 

En el caso de la papa en forma procesada la balanza comercial es deficitaria (Tabla 2), lo que 
señala que son más los productos que se importan que la capacidad de la industria nacional 
para exportar. Esto es, además, un reflejo de los problemas de calidad de la papa cultivada en 

Segun este indice, lasestructuras de mercadosedefinen según su ubicación en los siguientes rangos: 
a. Competitiva: loccuatromayoresestablecimientosexplicandoentreel0 y el25%delasventasdesupropia rama, 
b. Oligopolio levemente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 25% y el 50% de las ventas de su propia 
rama. 
c. Oligopolio moderadamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 50% y el 755 de las ventas de su 
propia rama. 
d. Oligopolioaltamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el75% y el 100%delasventasdesu propia 
rama. 
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Colombia, que eleva el costo de su uso en el sector industrial restándole competitividad a la 
industria de procesamiento de la papa. 

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

En cuanto al eslabón primario, de la producción mundial de plátano sólo se comercia cerca 
del 1% en el mercado internacional. Según los datos de la FAO, Colombia aparece como el 
primer exportador mundial de plátano, seguido de Ecuador, Guatemala y República 
Dominicana. El país exporta en la actualidad aproximadamente el 4% de la producción 
nacional. En cuanto a los productos agroindustriales, el comercio de éstos tampoco es 
significativo. Se trata principalmente de transacciones de harina, sémola y polvos de plátano, 
cuyas exportaciones en el 2004 no superaron los US$2 miles, mientras las importaciones tan 
sólo representaron US$15 miles. 

6.2.1 EL MERCADO DEL PLÁTANO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Los plátanos en el mercado de los Estados Unidos tienen una gran acogida pero su  precio es 
bajo. Según los distribuidores y supermercados es un producto que las tiendas necesitan 
tener para atraer los consumidores latinos. Otra tendencia importante es la de las tiendas 
que ofrecen plátano en tres niveles de madurez (verde, amarillo, y maduro). Según 10s 
distribuidores, las ventas se han incrementado en los últimos 10 años y siguen creciendo, 
principalmente debido al aumento de latinos en los Estados Unidos y en menor medida a SU 
uso en los restaurantes gourmet. 

La demanda de los consumidores en los restaurantes es otra manera de observar las ten- 
dencias de la industria alimenticia. Según la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA), el 
crecimiento demográfico afecta las tendencias en la comida. Los restaurantes en todas 
partes del país tienen éxito con la comida "Nuevo Latino" no solamente dentro de la población 
latina sino también dentro la población americana en general. Las investigaciones hechas 
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por la asociación NRA indican que las generaciones X y Y (los siguientes a los "baby boomers") 
están interesados y atraídos hacia la comida étnica con caractensticas y sabores nuevos. 

Asi, los consumidores para el mercado de comida y productos latinos está creciendo, y estos 
no sólo son las personas de origen latino, sino también los latinos nacidos y crecidos en los 
Estados Unidos, así como los norteamericanos de origen diverso. Otro estudio de la NRA 
reporta que seis de cada diez consumidores conocen la comida latina. De las personas 
encuestadas: 97% conocen la comida mexicana, 70% conocen la comida española, y 63% 
conocen la comida latina; 93% han probado la comida mexicana, 28% han probado la comida 
española, y 24% han probado la comida latina. Estas cifras muestran la variedad de oportu- 
nidades que hay en el segmento de los productos latinos. 

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

Plátano procesado 

El sector de alimentos procesados reúne a todos los jugadores de la cadena de producción, 
distribución y venta de comida procesada. Ellos incluyen el productor/exportador, el 
empacador (quien en muchos casos son los mismos productores), el broker (que vende el 
producto pero no acepta título), el importador, el distribuidor/mayorista, y finalmente el 
supermercado ó restaurante (punto de venta final). Hoy en día, es normal que una compañia 
juegue varios papeles en la cadena, por ejemplo, funcionando como importador y como 
distribuidor. Por eso, las líneas de trabajo no están muy bien definidas por nombre. 

Normalmente, se vende el producto por un precio fijado con anterioridad por el exportador y 
después negociado entre el exportador y el comprador. En el mercado, los márgenes de 
ganancia de un distribuidor/mayorista son de entre el 30% y el 40% y los del supermercado 
son de cerca del 40%. Los márgenes dependen mucho del producto, tipo de distribuidor y tipo 
de supermercado. 

Otra tendencia en la industria es que algunas de las grandes cadenas de supermercados ya 
tienen sus propios centros de distribución y están más dispuestos a entablar relaciones y 
negocios directamente con los exportadores/importadores para conseguir el producto más 
fácilmente y no a través de un distribuidor/mayorista. Sin embargo, el exporta- 
dor/importador debe tener la infraestructura para suministrar a estos centros de distribu- 
ción, y por eso las funciones del distribuidor no están completamente eliminadas, pero si 
compartidas entre el exportadorlimportador y el supermercado. 

Es importante resaltar que en el caso de los alimentos procesados, es función del distribui- 
dor/mayorista suministrar el producto dentro de la tienda y prestar el servicio de mantener el 
inventario. Los distribuidores emplean representantes que van de tienda en tienda chequeando 
los estantes y averiguando si su producto está visible y disponible. Cualquier productor que 
pretenda ir directamente a los supermercados tiene que aceptar la responsabilidad de este 
servicio. Por esta razón la mayona de productos se venden por los distribuidores. 

Promoción y pagos especiales 

En la industria de los alimentos procesados es un estándar para los productores y/ó distri- 
buidores ofrecer incentivos promociónales (slotting fees) a los supermercados, los cuales son 
requeridos en muchos casos. Se debe notar que este no es el caso para perecederos. Un 
productor/exportador que quiere exportar plátano procesado debe estar bien entrenado en 
las prácticas de promoción y determinar cual estaría en capacidad de ofrecer a su distri- 
buidor ó comprador. El productor/exportador debe mirar estos pagos como opciones y 
combinar los que pueda para ofrecer un programa al comprador. Muchas veces un buen 
distribuidor comparte los gastos y actividades promociónales con el productor. 
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Por su parte, el mercado institucional de Estados Unidos presentó ventas por US$290 
billones en 1995, de los cuales US$113 billones fueron aportados por las ventas del mercado 
detallista. El mercado institucional participa con el 60% de las ventas de los alimentos 
congelados en ese país, US$98 billones en el mismo año, de acuerdo con el Instituto 
Americano de Alimentos Congelados de Estados Unidos. Según la misma entidad, el 80% de 
los restaurantes y cadenas de supermercados prefieren los alimentos congelados porque les 
ha permitido reducir los costos de mano de obra y el tiempo en la preparación de los ali- 
mentos, tener un mayor control en las porciones y en la calidad, y almacenar el producto. De 
otro lado, consideran que los congelados tienen precios más estables que los productos 
frescos. En 1998, las ventas detallistas de alimentos congelados ascendieron a US$25.7 
billones (de los cuales 92% corresponden a ventas de las cadenas de supermercados y 8% a 
otros) y las ventas del mercado institucional llegaron a US$38.6 billones. 

La participación de Colombia en el mercado internacional está sujeta a la demanda por parte 
de los grupos étnicos, existiendo la posibilidad de ampliar la oferta en la medida en que se 
promueva el consumo de plátano en fresco y procesado dentro de los segmentos de consumi- 
dores anglosajones y europeos, especialmente como pasabocas, que son muy populares 
actualmente en Estados Unidos. A este respecto, la industria de alimentos procesados ofrece 
un amplio potencial para el plátano en la elaboración de alimentos infantiles, chips y 
alimentos precocidos en diferentes presentaciones que pueden atraer el interés de los 
diferentes segmentos de consumidores. 

7. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 

En esta sección se analiza el desempeño competitivo de la agroindustria procesadora de papa, 
yuca y plátano para alimentos de consumo humano, en los eslabones de almidones, harinas, 
féculas, y especialmente en la línea de producción de alimentos precocidos congelados. 

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

El análisis de la competitividad, productividad y eficiencia de esta industria se desarrollará a 
través de diversos indicadores elaborados a partir de las cifras reportadas por el DANE en la 
Encuesta Anual Manufacturera (EAM), para el período 1992-2000, para los códigos CIIU a 5 
dígitos y 8 dígitos para materias primas y producción. Los códigos CIIU y las actividades 
industriales a las que haremos referencia se relacionan a continuación: 

TABLA 3. INDUSTRIA DE PROCESADOS DE PAPA, YUCA Y PLÁTANO 
ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA (EAM) - DANE, 1992-2000 

d 

-- - 

3121 l~laboracion de alimentos diversos 
31211 1 fabncacbn de almidones, fkulas y productos denvados 

Código 
CllU Rev.2 

Actividad 

31239124 Alimentos precocidos a base de papa, yuca, pldtano y otms 
3113 l~nvasado y conservación de frutas, legumbres y vegetales en general 
31 137 I~eshidrataci6n de frutas, legumbres y otros vegetales 

31219 
31219019 
31219027 

3123 
31239 

Fuente: EAM - DANE 

Preparacm de comestibles no clasificados antes tales como papas íritas, patacones, similares 
Papas Mtas 

Patacones 
Elaboración de compuestos dietbtiws y otros 
ElaboracLbn de productos alimenticios no dasitados antes 

De la anterior agregación agroindustrial se excluyen del análisis por falta de información, la 
agregación a 5 digitos (CIIU 3 1 137) Deshidratación de frutas, legumbres y otros vegetales. La 
limitación a este lapso de tiempo obedece a la disponibilidad de la información, en la medida 
en que a partir de 1992 el DANE modificó su  metodología de cálculo haciendo imposible un 
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empalme confiable de las series hacia atrás, y a que el año 2000 fue el último para el que esta 
entidad publicó los datos con el nivel de desagregación a 5 digitos del CIIU Rev.2, único a 
partir del cual se puede obtener información específica para el sector. 

Si bien, no podemos mirar el comportamiento de largo plazo, vale la pena recordar que desde 
principios de la década del noventa se establecieron una serie de medidas de política 
comercial que obligaron a la industria nacional y al conjunto de la economía a compararse y 
competir entre sí y con las empresas del mundo. En consecuencia, el análisis de este lapso 
nos da una idea del patrón de comportamiento de la industria procesadora de papa, plátano y 
yuca en el nuevo entorno económico e institucional. 

7.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

La producción bruta para el subsector de fabricación de almidones, feculas y productos 
derivados (CIIU 3 12 11) durante el periodo 1992-2000 presentó un decrecimiento de 36%, 
con una tasa anual de disminución de 5.3%. Mientras en 1992 la producción bruta alcanzó 

un valor de $229 millones. en 

GRAFICA 7. PRODUCCI~N BRUTA DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE 
el año 2000; ésta producción 
llegó tan sólo a los $146 

PAPA, PLATANO Y YUCA 1992.2000. (Pesos de 2000) millones. 

El renglón de preparación de 
comestibles como papas 
fritas, patacones y similares, 
por el contrario, presentó un 
importante crecimiento al 
pasar de representar $100 
millones en 1992, a $171 
millones en el 2000. Lo que 
equivale a un crecimiento 
promedio anual del 6.3%. A su 
vez, la producción del sub- 
sector de elaboración de 
alimentos  rec cocidos (3 1239) 

Ci - 31211 +31219 + 31239 -"-Alimenbs T o t a l  indusha presentó él peor comporta- 
miento disminuyendo a una 

Fuente. EAM-DANE tasa anual de 28%. 

En general, la industria transformadora de papa, plátano y yuca (CIIU 3 12 1 1, 3 12 19 y 
3 1239) pasó de significar el 4.8% de la producción bruta de la industria de alimentos en 1992 
a ser tan sólo el 3% en el 2000. De las actividades consideradas, la de mayor importancia es la 
correspondiente al CIIU 3 1219 preparación de comestibles como papas fritas, patacones o 
similares (frituras) siendo en el año 2000 el 1.42% de la producción bruta de la industria 
alimentaria nacional. 

En conclusión, mientras la  GRAFICA 8. ~NDICE DE LA PRODUCCI~N BRUTA 1992-2000 
industria alimentatia creció en (Allo base 1992:lOO) 
3,9% y la industria manufacturera 210 
en su conjunto en 2,3%, la agroin- 
dustria transformadora de papa, 
plátano y yuca decreció a una tasa 
anual de 7.5%, entre 1992y2000. tío 

Como se aprecia en la Gr*ca 8 el so 
sector que mejor se ha com- 
portado es el de preparación de l o  
frituras (CIIU 3 12 19), y s u  z 4 z z S n ~ ~ ~ $  P 8 ; X Z $ "  
dinámica de crecimiento está 
incluso por encima del creci- ,,,--.--- Alimenbc - lndusbia - m- ,31219 --S-- 31211 - - - ,31239 

miento reportado por el total de la Fuente: EAM.DANE, 
industria manufacturera en su 
conjunto. 
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7.2 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de los componentes de la producción bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde los ingresos recibidos por el 
uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) partici- 
pantes en el proceso de producción, se obtienen indicadores que miden qué tan eficiente es la 
industria en el proceso de transformación de la papa, la yuca y el plátano. 

7.3 COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N BRUTA 

La relación entre la generación de valor 
agregado y el consumo intermedio 
realizado por la industria en la producción 
bruta total del sector, permite observar la 
capacidad y eficiencia de la industria en la 
transformación del producto, en la 
medida en que es un reflejo de la incorpo- 
ración de nueva tecnología en el proceso. 

Como se observa en la Gráfica 9, en la 
industria procesadora de papa, plátano y 
yuca, la participación del valor agregado 
dentro de la producción bruta, que era del 
45% en 1992, pasó a 28% en el 2000, con 

GRAFICA 9. COMPONENTES DE LA PRODUCClbN BRUTA DE LA 

INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y YUCA EN 
COLOMBIA 1992-2000 

el consecuente aumento en la partici- OValor agregado U Consumo inkmedio - ~ 

pación del consumo intermedio de- 55% a Fuente: EAM-DANE 
72% en el mismo período. 

Esta proporción de valor agregado es relativamente baja en comparación con la industria 
alimentaria y la industria manufacturera, que para el año 2000 registran un indicador de 
33% y 44%, respectivamente, destacándose además por su  dinámica puesto que decreció 
con una tasa anual del 1 1%, mientras que los otros dos sectores crecieron a un ritmo del 1% y 
1,4%, respectivamente. 

A nivel desagregado, el único subsector que muestra dinamismo en el crecimiento de la 
participación del valor agregado en la producción bruta es el de preparación de frituras (CIIU 
3 12 19), a diferencia del sector en su conjunto, en éste subsector el valor agregado si presenta 
un crecimiento positivo a una tasa de 11% anual. Mientras en 1992 el valor agregado 
representaba el 28% de la producción bruta, en el 2000 significó el 36%, por supuesto el 
consumo intermedio disminuyó pasando del 7 1% al 63%, en el mismo período. 

En general, la menor participación del valor agregado en los productos industriales elabo- 
rados con base en la papa, el plátano y la yuca muestra el bajo grado de procesamiento 
industrial necesario para transformar, empacar y conservar este tipo de productos y la alta 
proporción de materia prima que conllevan en sí los bienes finales. 

7.4 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

Si se divide la producción bruta entre el consumo intermedio, se obtiene un indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso 
productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relación 
indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los recursos 
existentes. 

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

Se aprecia que la industria procesadora de papa, plátano y yuca (Tabla 4) registra un 
decrecimiento del indicador, pasando de $1.8 en 1992 a $1.4 en el 2000, en otras palabras, 
una pérdida en eficiencia entre esos dos años del 23%, siendo inferior a las cifras registradas 
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por la industria alimentaria y la industria manufacturera de $1.50 y $1.78, respectivamente 
en  el año 2000, y con incrementos positivos frente a 1992 de 2.4% y 3.5%, respectivamente. 

TABLA 4. INDICADOR DE EFICIENCIA PRODUCTIVA 
Producci6n brutalConsumo intermedio 

A nivel más desagregado, la producción de comestibles no clasificados antes, papas fritas, 
patacones y similares (CIIU 3 12 19), así como de productos alimenticios no clasificados antes 
(CIIU 31239), registran los mayores niveles promedio de eficiencia durante la década 
analizada con valores de $1.6 y $2.1 respectivamente, siendo el último superior al promedio 
de la industria procesador-a de papa, plátano y yuca en conjunto, así como al de la alimen- 
taria y manufacturera. La producción de almidones, féculas y productos derivados es el 
renglón que ha obtenido las mayores perdidas en eficiencia, con u n  decrecimiento para el 
periodo 1992-2000 de 3.5%, mientras que en contraste las frituras (CIIU 3 12 19) muestran 
u n  crecimiento positivo de 2.9%. 

(Pesos constantes de 2000) 

7.5 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 

3,239 

311.312 

- 311.~g0 

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

TABLA 5. INDICADOR DE CONS 
Consumo intermedioNalor agregado 

Fuente: EAM-DAN€ Cálculos Obsewalorio Agrocadenas. 

Elaboraaon de productos alimenticios 
no clasificados antes 
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURE< 

311-312  TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 1 2,17 1 1,91 1 2 , 0 5  1 1,86 1 2,02 1 2,02 1 -1.4% 1 -7.0% 

311.390  TOTALI INDUSTRIA MANUFACTURERA 1 1,39 1 1,22 1 1,21 1 1,17 1 1,28 1 1,29 1 -2.4% 1 -7.6% 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. 

2.26 

1,46 

1,72 

- - 

(Pesos constantes de 2 0 0 2 )  

Como se observa en la Tabla 5, en promedio para el período 1992-2000, la industria proce- 
sadora de papa, plátano y yuca requirió de $1.6 de consumo intermedio para generar $1 de 
valor nuevo. Esta proporción es relativamente baja en comparación al promedio de la 
industria de alimentos que requiere $2.0, aunque muy cercano al del total de la industria 
manufacturera que requiere $1.3. El subsector asociado al CIIU 31239 (elaboración de 
productos alimenticios no clasificados antes) presenta u n  bajo nivel de consumo en la 
generación de valor ($1 .O). Las frituras (CIIU 3 12 19) y fabricación de harinas (CIIU 3 12 1 1) 
sobresalen del promedio industrial procesador de papa, plátano y yuca con una  relación de 
$1.7 y $2.8, respectivamente, en el consumo intermedio por cada unidad de valor agregado. 

2,79 

1,52 

1.82 

Var.(%) 
1992-2000 

CllU 5 
Rev.2 

2.25 

1,49 

1,83 

1996 Actividad 

1,99 

1,54 

1,85 

1992 

1\72 

1,50 

1,78 

2000 
Prom. 

1992~2000 
1997 

Creclrn.(%) 
1992-2000 

1999 

2,lO 

1.50 

1,78 

-2.8% 

0.5% 

?,O% 

-23.8% 

2.4% 

33% 
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Dado que se espera una relación baja que refleje una proporción de gasto en consumo 
intermedio que maximice la generación de valor agregado, es una señal negativa el creci- 
miento positivo de esta variable para el total de industria procesadora de papa, plátano y 
yuca (6.6%), frente a la industria alimentaria (-1.4%) y manufacturera (-2.4%). Se destaca el 
sector de frituras (CIIU 3 1219) como el único sector con un crecimiento negativo del indi- 
cador y a un ritmo superior al de la industria en su  conjunto (-8.4). 

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

En resumen, a partir de estos indicadores se deduce que el sector procesador de papa, 
plátano y yuca en Colombia tiene un bajo nivel de eficiencia en el proceso productivo, con una 
dinámica negativa que lo ubica lejos de la senda de crecimiento de la industria alimentaria. 
No obstante, se nota un subsector de papas fritas, patacones y similares (CIIU 3 1219) con un 
excelente nivel de eficiencia y con una dinámica positiva de crecimiento. 

7.6 INDICADORES DE INVERSIÓN 

GR~FICA 10. INVERSIÓN BRUTA EN LA INDUSTRIA En materia de inversión la 
TRANSFORMADORA DE PAPA, PLATANO Y YUCA. 1992-2000 industria transformadora de 

(Millones de pesos de 2000) 
papa, plátano y yuca no exhibió 
los mejores resultados. El sector 

80 o00 en su conjunto presentó, para el 

60 O00 
período 1992-2000 un impor- 
tante retroceso en su inversión 

40 o00 bruta a una tasa anual promedio 
de -4.6%. 

20 O00 

o Aunque todos los subsectores 
que hacen parte de esta industria 

-20 000 disminuyeron su inversion, los 
a * e o >  - - k g z o  sectores más comprometidos en 
? ~ o l $ E n Z r i g  este comportamiento son las 

- 312 ---31211 31219 - 31239 féculas y almidones a partir de 
Fuente EAM-DANE papa, plátano y yuca (CIIU 

3 121 19) que disminuyó a una 
tasa anual de 16%; y el sector de alimentos precocidos a partir de papa, plátano y yuca (CIIU 
3 1239) cuya inversión bruta decreció a una tasa de 17%. 

Aunque en menor magnitud la inversión en las papas fritas y patacones (CIIU 3 12 19), 
también tiene un comportamiento negativo, -8.8% anual, después de incrementarse en los 
primeros años de la década, a partir de 1996 desciende dramáticamente, alcanzando niveles 
muy bajos en el 2000. 

Todo lo anterior refleja que la dinámica de modernización del aparato productivo de la 
industria procesadora de papa, plátano y yuca fue deficiente durante el período analizado. 
En términos constantes (pesos de 20001, la inversión bruta real en el lapso 1993-2000 fue en 
promedio de $27.839 millones. La dinámica de crecimiento negativo indica un descenso en la 
modernización del sector en este lapso. Sin embargo, se observa un periodo creciente de 
inversión entre 1993 al pasar de $3 1.580 millones a $73.773 millones en 1996, para caer a 
$11.095 millones en 1998 y recuperarse alcanzando en el 2000 un valor de $27.839 
millones. 

Una medida adicional que indica los esfuerzos inversores de la industria procesadora de 
papa, plátano y yuca está sustentada en la tasa de inversión. Tradicionalmente, se mide 
como la relación entre la inversión y la producción bruta, pero este indicador presenta un 
sesgo en contra de aquellos sectores con elevados consumos intermedios. En consecuencia, 
se construye un indicador alterno, que relaciona la inversión bruta con el valor agregado. 
Este nos indica qué proporción del valor agregado se destina a la inversion en activos 
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productivos, resaltando el verdadero esfuerzo realizado por las industrias con los recursos 
generados propiamente por ellas. 

La tasa de inversión a valor agregado 
(Gráfica 11) tanto de la industria de 
alimentos, como del total de la industria 
nacional, presenta una tendencia 
descendente en el lapso 1992-2000. 
Mientras en el sector procesador de 
papa, plátano y yuca tiene una ten- 
dencia positiva. En efecto, mientras los 
alimentos y la industria manufacturera 
en su conjunto descendieron a tasas 
respectivas de 17.8% y 20.796, el sector 
procesador de papa, plátano y yuca 
creció a una tasa promedio anual de 
7.8%. No obstante, vale la pena resaltar 

GRAFICA 11. TASA DE INvERSIÓN A VALOR AGREGADO EN LA 

INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLÁTANO Y YUCA 
(1993-2000) 

1Wh _____7 

que los subsectores de preparación de - a 31219 - 31239 

papas fritas y almidones y féculas INWSTRlA M ALIMENTOS -1NWSTRlA MANUFACTURERA 

presentaron decrecimientos del indi- Fuente: EAM-DANE, 

cador, de 18% y 3.8%, respectivamente. 

Lo anterior indica que el esfuerzo inversor en la industria procesadora de papa, plátano y 
yuca fue proporcionalmente mayor al del conjunto de la industria nacional, y que dichas 
industrias generaron un valor agregado mayor al de la industria de alimentos y el total de la 
industria manufacturera. Se destaca el hecho que a pesar de que en este sector se presentan 
anos de poca inversión, los años con mejoras en el valor agregado son concordantes con los 
de mejor comportamiento de la inversión. 

7.7 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA REMUNERACIÓN 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral está dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre más 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 los 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnológico de la empresa es más alto y, en conse- 
cuencia, la productividad del trabajo también. 

TABLA 6. VALOR AGREGADOISALARIOS Y PRESTACIONES 

La industria procesadora de papa, plátano y yuca generó en promedio para el periodo 1992- 
2000 $3.4 de valor agregado por cada peso pagado a los trabajadores, siendo inferior al 
promedio de la industria de alimentos que alcanzó u n  promedio de $3.8 e igual a la industria 
manufacturera. 

(Pesos constantes de  2000) 

Al interior del sector procesador de papa, plátano y yuca se destaca el renglón de alimentos 
precocidos (CIIU 3 1239) que logró generar en promedio un valor agregado de $4.5 en relación 
a cada peso pagado en salarios y prestaciones, mientras los otros subsectores estuvieron por 
debajo de los promedios de la industria alimentaria y el total de la industria manufacturera. 

CIIU 6 
Rev.2 

312' 

31211 

31219 

31239 

311-312 

311490 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatono Agrocadenas 
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- 
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En cuanto a la dinámica del indicador se observa una senda de crecimiento negativa de 5.4% 
promedio anual entre 1992-2000 para el conjunto de la industria procesadora de papa, 
plátano y yuca, siendo muy inferior al ritmo de crecimiento logrado por la industria alimen- 
taria con 1.5% y a la manufacturera con 2.2%. Sin embargo, al interior del sector procesador 
de papa, plátano y yuca existen diferencias significativas entre los diferentes subsectores, así 
por ejemplo la producción de papas fritas, patacones y similares muestra un crecimiento 
positivo de la productividad laboral a una tasa de 3.8%, mientras que la producción de 
almidones y féculas decrece a un ritmo promedio de 9.7% promedio anual. 

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

Para el caso de la industria procesadora de papa, plátano y yuca la disminución del indicador 
tuvo que ver tanto con el decrecimiento del valor agregado como con la disminución de los 
salarios; aunque en general, fue más importante el descenso del valor que agrega esté sector 
industrial. Y como conseci~encia el costo laboral unitario (CLU) en este sector se vio incre- 
mentado. 

TABLA 7. INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO 
Salarios y prestacionesNalor agregado 

Fuente. EAM-DANE Cálculos Observatorio Agrocadenas 

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

Ahora bien, como resultado de la poca generación de valor agregado y el aumento del CLU, 
hubo en la industria procesadora de papa, plátano y yuca una disminución del excedente 
bruto de explotación (EBE) medido como el excedente que resulta de restar al valor agregado 
la remuneración total. 

El EBE en la industria procesadora disminuyó a una tasa anual del 2.3% durante el periodo 
1992-2000, siendo un sector poco dinámico en comparación con el promedio de la industria 
de alimentos (0.6%) y de la industria manufacturera (0.9%). En el sector procesador de papa, 
plátano y yuca la producción de papas fritas, patacones y similares (CIIU 3 12 19) es la Única 
que muestra un crecimiento dinámico con 2.4% en promedio al año. 

7 El costo laboral unitario (CLU) mide el costo salarial de generar una unidad de valor agregado. Resulta de dividir la remuneración 
unitaria (salarios y prestaciones) por el valor agregado. 
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GRAFICA 12. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 

(Salarios y prestaciones. valor agregado) 

90% 

-&- 312' "-c- 31211 
t 31219 -D- 31239 
""".Vndusiria de alimentos - Indusiria manufacturera 

Fuente: EAM-DANE 

El EBE de la industria proce- 
sadora de papa, plátano y yuca 
(Gráfica 12) ha permanecido en 
promedio por debajo del nivel 
alcanzado por el sector indus- 
trial manufacturero y alimen- 
tario, lo que implica que los 
excedentes de ésta industria no 
superan a la tasa promedio de la 
industria y que además han 
venido perdiendo competiti- 
vidad, lo que se evidencia en una 
disminución sostenida del EBE 
especialmente a partir de 
mediados de la década del 
noventa. 

7.8 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, a través de la capacidad de producción 
por persona ocupada y por el valor que agrega cada trabajador al proceso productivo. Dos 
indicadores miden este comportamiento: uno es la relación entre el valor agregado y el 
número de trabaja.dores empleados en la industria, el cual mide cuántos pesos se agregan de 
valor en ei proceso productivo por cada persona ocupada. El otro indicador, calculado como 
la relación entre producción bruta y el personal total, es una medida del aporte laboral que 
establece la capacidad de producción por persona ocupada. Un mayor valor de estos indica- 
dores refleja mayor capacidad de producción del sector, lo cual está directamente rela- 
cionado con el nivel tecnológico que se emplee en la producción del bien. 

TABLA 8. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 

Valor agregadolPersona1 total 
(Millones de Desos constantes oor Denonal 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

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

El subsector de preparación de papas fritas, patacones y similares es el único que sobresale 
como una actividad eficiente en la productividad laboral con un promedio de $20.3 millones 
de vaíor agregado por trabajador, aunque por debajo de los promedios de la industria de 
alimentos y la industria manufacturera, es el único subsector con una senda de crecimiento 
positivo, con aumento promedio anual de 9.2%. 
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TABLA 9. INDICADORES DE PRODUCCIÓN BRUTA!' PERSONAL TOTAL 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

31 239 

31 1-312 

311-390 

Igualmente, en terminos reales la producción por empleado pasó de $125 millones a $88 
millones en el 2000, registrando una tasa de crecimiento negativa promedio anual de 6.0°h, 
mostrando perdidas en productividad de un 29% entre éstos dos años. 

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

patacones y similares) 
Elaborac16n de productos alimenticios 
no clasificados antes 
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 

TOTALINDUSTRIAMANUFACTURERA 

En síntesis, se tiene que en el período 1992-2000 en conjunto, la industria colombiana de 
procesados de papas, platanos y yuca, excepto el subsector de preparación de papas fritas, 
patacones y similares, ha tenido pocos avances importantes de competitividad en aspectos 
como la mejora en eficiencia en el proceso de transformación y algunos indicadores de 
productividad laboral. 

8. INDICADORES DE DESEMPE~~O FINANCIERO 

178.3 

105,2 

74,2 

A continuación se presentan algunos indicadores financieros para las cuatro principales 
empresas del sector en el país, estas son: Frito Lay, Productos Yupi, Comestibles Ricos y 
McCain Andina. Dichos indicadores permiten comparar su desempeño con el resto de la 
industria de alimentos y manufacturera y evaluar la capacidad de competir de cada empresa, 
teniendo en cuenta su  potencialidad para convertir ventas en utilidades, la relación entre los 
recursos disponibles y las obligaciones de corto plazo, junto a la participación de los acree- 
dores en el financiamiento de la empresa. 

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

93.8 

130,3 

93,6 

8.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

GRAFICA 13. INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y YUCA. 
En la Tabla 10 puede apreciarse 
los principales indicadores de 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO. (Grandes empresas) rentabilidad de  la industria 
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Fuente: CONFECAMARAS y SUPERSOCEDADES. chkubs Observabk Agmadenas, Ltda. fue la mayor y la más 
dinamica de las cuatro firmas 
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analizadas, representando 10.1 en promedio y creciendo a una  tasa anual de 2 1.6% durante 
el período. Aunque el indicador para Productos Yupi S.A. tuvo el incremento más rápido 
(33.2%), lo hizo a niveles más bajos, 1.4 (en promedio). En el caso de las otras dos empresas, 
Comestibles Rico y Mc Cain Andina tuvo promedios negativos y una  tendencia desfavorable. 

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

1998-2004 cional que generan las ventas) 
indica en s u  conjunto u n  
crecimiento positivo del 
indicador para todas las 
empresas analizadas, aunque 
es evidente que Frito-Lay y 
Comestibles Ricos son las 
empresas  con  l a  mejor 
utilidad generada por las 
ventas. Es de señalar que 
McCain es la empresa con los 
resultados de rentabilidad 
más desfavorables con el 

2,51 731 

2; 

8 , l I  -7,51 

;:31 

0,81 

::21 

-7,81 agravante que no se dispone 
2004 12,O 2.9 157 n.d 26,O 18,8 27.0 17,9 de la información financiera 

Promedio 
1998 2o04 10'1 1,4 -05 J1,4 2.0 -10,7 de la empresa para algunos 

años. ~ ~ $ & ( ~ '  21,6% 33,2% 19,0% o.d 13,8% 30,7% 27,1% 24,0% 

Fuente: SUPERSOCIEDADES. ~á~cu los  Observatorio Agrocadenas. E n  r e s u m e n ,  m i e n t r a s  
Notas: Frito-Lay Colombia Ltda. 
n.d. lnformacidn no disponible para el c8luilo del indicador. ganó en s u  capacidad para 

generar utilidades de acuerdo 
al crecimiento anual de los indicadores de rentabilidad del activo y margen operacional, las 
demás empresas no presentan una  situación tan provechosa sefialando incluso periodos en 
que el negocio no es rentable. 

8.2 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Los indicadores de liquidez tienen por objeto mostrar la relación existente entre los recursos 
que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto 
plazo. El indicador de razón corriente, mide la relación entre el activo corriente y el pasivo 
corriente. Para el total de la industria de alimentos y bebidas este indicador fue de $1.4 1, lo 
cual quiere decir que por cada $1 que la industria debe a corto plazo, cuenta con $1.4 1 para 
respaldar esa obligación. Niveles mayores de liquidez reflejan solidez de sus  estados finan- 
cieros y por ende generan 
confianza en SUS acreedores e TABLA 11. INDICADORES DE LIQUIDEZ. GRANDES EMPRESAS DE LA 
inversionistas. INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLÁTANO Y YUCA 1998 - 2004 

Como se observa en la Tabla 
1 1, la empresa que registra 
u n  mayor nivel de liquidez, 
medida por el indicador de 
razón corriente, es Fnto-Lay 
Colombia Ltda., superior al 
promedio de la industria de 
alimentos y bebidas, siendo 
de $2.2 en promedio entre el 
afio 2000 y 2004. Para 
Productos Yupi S.A. este 
indicador refleja u n  nivel de 
liquidez similar al de la 
industria de alimentos, $1.4. 
En  la  Gráfica 14 puede 
apreciarse la evolución del 
indicador para cada una  de 
las empresas, para Frito-Lay 

Años 

Fuente: Supersociedades. Cálculos Observatorio Agrocadenas 
Notas: 
n.d. Información no disponible para el cálwlo del indicador 
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GRAFICA 14. RAZÓN CORRIENTE. INDUSTRIA PROCESADORA Colombia Ltda., a pesar de ser el más alto, 
DE PAPA, PLATANO Y YUCA 1998-2004. este disminuyó a una tasa anual de 4.4%. 

(Grandes empresas) En el caso delas otras grandes empresas el 
4,O - indicador aumentó a tasas anuales 

positivas superiores al 6%. 
n 

2,O En general son evidentes los mejores 
niveles de liquidez para Frito-Lay 

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

0,o corriente como por una mayor disposición 
z g g g g g g  de activos corrientes para cancelar deudas 

en el corto plazo, reflejada en el indicador 
Fuente: Conlacbmaras y Supersociedades. 

i YUPI de prueba ácida que muestra con cuántos 
% RICOS Calculos Observatorio Agrocadenas. 
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pesos en activos corrientes se cuenta para 
su  cancelación de cada $1 que se debe en el 

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

8.3 ~NDICADORES DE APALANCAMIENTO 

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

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

Nivel de endeudamiento Concentraclbn del endeudamiento 

Total paswoltotal activo Pasivo cornenteItotal pasw 

Fuente: Supersociedades. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
Notas: 
n.d. Información no disponible para el dlculo del indicador 

El nivel de endeudamiento (Tabla 12) medido como la relación entre los pasivos y activos 
totales, en los establecimientos analizados ha sido bajo en Frito-Lay Colombia Ltda., medio 
en Yupi y alto en Comestibles Ricos y McCain Andina, esto en comparación con la industria 
de alimentos y bebidas, cuyo nivel de endeudamiento para el 2003 ascendió al 40%. Para el 
mismo año, el indicador representó el 17% para Frito-Lay Colombia Ltda., el 29% para 
productos Yupi, el 27% para Comestibles Ricos y el 37% para McCain Andina. 

En promedio, el nivel de endeudamiento de Frito Lay Colombia Ltda., fue de 29% y creció a 
una tasa de 10.2%, mientras para Productos Yupi S.A. fue de 40% y decreció a una tasa de 
1.2%, para Comestibles Ricos S.A., a su vez, fue de 75%, aunque con una tasa de dismi- 
nución del 2.7%. Finalmente el nivel de endeudamiento para McCain Andina, fue en pro- 
medio, para el periodo observado, de 70%, pero decreció a una importante tasa de 6.5%. 
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GRAFICA 15. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. INDUSTRIA En síntesis, los indicadores 
PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y YUCA 1998-2004. financieros de la industria proce- 

(Grandes empresas) sadora de papa, plátano y-yuca, 
reflejan una  rentabilidad del 
negocio generada en las ventas, 
aceptable; una liquidez igual o 
superior al resto de la industria, y 
un alto nivel de endeudamiento. 
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corto plazo y un menor nivel de 
endeudamiento. Comestibles Ricos y McCain Andina se destacan por un período con 
rentabilidad promedio, bajos niveles de liquidez y un nivel de endeudamiento superior al de 
la industria de alimentos en su conjunto. 

En Colombia, la actividad agroindustrial relacionada con la papa, yuca y plátano, aunque 
registra en los últimos años significativos índices de crecimiento en lo relacionado con 
snacks y precongelados, tiene aim una incidencia muy pequeña como consumidora de 
materia prima. En efecto, el consumo de papa para uso industrial tan sólo alcanza el 4% de la 
producción nacional, en plátano y yuca el 0.5%, respectivamente. 

Desde el punto de vista del tamaño de la industria el 90% de las empresas son micro, un 6% 
pequeñas, un 2% son medianas, y el restante 3% son grandes empresas. La micro y pequeña 
empresa traxlsformadora de papa, plátano y yuca tiene un carácter familiar y poco tecnifi- 
cado, siendo en general plantas dedicadas a la preparación de los conocidos cócteles de 
fritos, productos empacados de manera rudimentaria y sin características de marca recono- 
cida. 

Según las ventas las dos más grandes empresas participan con el 85% de la cuota del 
mercado y sólo una de ellas participa con 62% en las ventas y 73% en los activos totales del 
sector, mostrando un mercado altamente concentrado. 

Con un mercado tan altamente concentrado son pocas las empresas que compiten. Una de 
las razones para esta situación son las barreras de entrada que se dan principalmente en las 
redes y canales de distribución que deben establecerse para participar en el negocio. En los 
últimos anos, grandes empresas multinacionales han realizado importantes fusiones con 
empresas nacionales, absorbiendo y concentrando gran parte del mercado nacional de 
snacks con variedad de productos extranjeros diferenciados. 

De los tres productos analizados, la agroindustria relacionada con la papa es la más signifi- 
cativa, con un auge importante desde mediados de la década del noventa. El mayor desa- 
rrollo de esta industria se ha dado en la linea de producción de "chips" de papa y papa a la 
francesa prefrita congelada, con u n  mercado altamente concentrado en cuatro firmas que 
operan con grandes escalas y tecnología de producción avanzada, y que se ubican principal- 
mente en Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 

En el caso de la papa en forma procesada, la balanza comercial es deficitaria, lo que señala 
que son más los productos que se importan que la capacidad de la industria nacional para 
exportar, esto además, es un reflejo de los problemas de calidad de la papa cultivada en 
Colombia, que eleva el costo de su uso en el sector industrial, restándole competitividad a la 
industria de procesamiento de la papa. 

Un elemento importante que afecta la productividad de la industria del procesamiento de la 
papa, es la no existencia o disponibilidad de variedades que tengan los requisitos fisicoqui- 
micos, de tamaño y forma exigidos por ésta. Con excepción de las variedades clasificadas 
como aptas, el resto de las variedades existentes presenta características tales como altos 
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niveles de azúcares reductores, bajo porcentaje de materia seca y color de pulpa y piel no 
adecuadas para adelantar un eficiente procesamiento industrial. 

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

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

Para aprovechar las ventajas comparativas en la producción de materias primas agrícolas, 
Colombia requiere desarrollar más y mejores tecnologías de producción y procesamiento que 
puedan ser competitivas en el mundo. El comportamiento de los ciertos mercados sugiere 
que la agroindustria y el comercio de los alimentos procesados a partir de la papa, el plátano 
y la yuca se expandirán rápidamente en Ias siguientes décadas. 

En el caso de la industria colombiana los diversos indicadores revelan una industria que se 
expandirá rápidamente en el futuro, pero cuyo comportamiento en Colombia es aún inci- 
piente. La alta concentración del mercado en manos de una empresa multinacional revela lo 
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L a agroindustria hortifrutícola' colombiana, es un  sector industrial pequeño, aunque 
relativamente dinámico, que en términos de valor representó en el 2000 el 0.5% de la 
producción bruta generada por el total de la industria manufacturera del país y el 

2.0% de la producción bruta de la industria de alimentos. La producción bruta de la industria 
de procesados hortifrutícolas mostró u n  crecimiento (1993-2000) en términos reales de 10.0%, 
jalonado por u n  crecimiento del valor agregado de 12.4%~ de 1 1 .O% en el consumo intermedio. 

La demanda de frutas y hortalizas frescas como materia prima para la industria coloinbiana 
alcanzó el 2.1% de la producción hortifruticola del 2000, con u n  descenso significativo 
durante toda la década del noventa. Aunque la demanda industrial de productos hortifruti- 
colas frescos muestra u n  crecimiento negativo de 4.4% (1993-2000), la utilización de bienes 
hortifmtícolas procesados como materia prima industrial registra un  crecimiento dinámico 
que alcanzó el 29% durante el mismo período. 

En términos reales la demanda industrial de materia prima hortifrutícola (frescos y procesa- 
dos) alcanzó u n  valor de $100.8 mil millones (pesos constantes de 2000) en 1993, logrando 
una  cifra de $172.7 miles de millones en 1998, con una  importante caída en el 2000, cuando 
se registró u n  valor de $125 mil millones, sin embargo se observó un  crecimiento promedio 
anual de 6.0% entre 1993-2000. 

A pesar de s u  discreta participación en la agroindustria alimentaria nacional, la industria 
procesadora de frutas y hortalizas podría desempeñar un  importante papel dinamizador del 
sector hortifrutícola en lo económico y social, por s u  efecto en la integración de la producción 
primaria con el eslabón industrial, la generación de empleo, la productividad agrícola y el 
desarrollo tecnológico y empresarial del sector. A pesar de los grandes beneficios, el dina- 
mismo de la industria procesadora de frutas y hortalizas ha  sido lento y s u  desarrollo ha  sido 
aislado en algunos segmentos de la producción. 

1 En este documento se analiza el sector de envasado y conservación de frutas, legumbres y vegetales en general (CIIU 3113) según cifras 
de la Encuesta Anual Manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica.-DANE-, como Industria hortifruticola. 
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Sin embargo, en promedio el sector muestra u n  gran potencial gracias a factores como la 
ampliación y diversificación de s u  consumo; el mejoramiento de algunas variedades y el 
interés en los mercados internacionales. 

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

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

El trabajo se divide en diez partes de las cuales la primera es  la presente introducción. En la 
segunda, tercera y cuarta se analiza la estructura, valor económico y proceso industrial para 
la generación de los productos y subproductos de la cadena, con el fin de identificar clara- 
mente los eslabones, s u  importancia económica y s u  competitividad en el proceso productivo 
en relación a otros países. 

En la quinta parte del trabajo se analiza la estructura del mercado a partir de las relaciones 
que se establecen entre los diversos agentes que forman parte de esta cadena. En particular 
se mira a fondo la estructura de la industria en Colombia, es decir, cómo es el proceso de 
compra de la materia prima y s u  ubicación, costo y precio, qué empresas conforman esta 
industria y sus  principales características, cómo están concentradas las ventas del sector, 
cómo está conformada la cadena de distribución y cuáles han sido los avances en innovación 
y diversificación de productos. 

En la sexta parte se analiza la estructura del comercio exterior que realiza la industria de 
procesados hortifrutícolas. En la séptima sección se considera la evolución de los índices de 
precios al consumidor y al productor de algunos productos finales de este subsector. En la 
octava y novena parte del documento se calculan y analizan algunos indicadores de competi- 
tividad, productividad, eficiencia y desempeño financiero de la industria hortifrutícola versus 
el comportamiento de la industria de alimentos y la manufacturera nacional. Finalmente, en 
la décima sección se describen las principales conclusiones derivadas de este trabajo. 

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

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

2 En la página web w.agrocadenas.gov.co esta disponible la información desarrollada para las cadenas de banano, citflcos y frutales 
promisorios exportables. 
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Las industrias de alimentos que se dedican a la transformación de frutas frescas y/o proce- 
sadas, utilizan en u n  80% fruta como materia prima en la elaboración de los productos 
finales. De otro lado las industria de lácteos, pastelería, repostería, preparación de cereales, 
alimentos para animales y bebidas, en las cuales aunque se requiere grandes cantidades 
tanto de frutas frescas como de procesadas, el peso relativo de las frutas en s u  consumo 
intermedio apenas se sitúa entre el 1% y 10% (CCI, 2000). 

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

3. VALORACI~N ECON~MICA DEL SECTOR 

De acuerdo a la última información disponible en 
la Encuesta Anual Manufacturera del DANE para GRÁFICA l. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA 
el sector y según nuestros cálculos, la cadena de HORTIFRUT~COLA, 2000 (5326.7 miles de millones o 
valor de la industria hortifrutícola de Colombia, US$156.5 millones) 
ascendió en el ario 2000 a US$156.5 millones, Valor 

que se distribuyeron en un  48% de valor agregado Agregado; 

y 52% de consumo intermedio (Grática 1). 48% 

Estos US$156.5 millones representaron en el 
2000 el 0,5% de la producción bruta generada 
por el total de la industria manufacturera del Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. 
país y el 2,0% de la producción bruta de la 
industria de alimentos. 

En  términos de empleo la  industria hortifrutícola presentó una  creciente importancia 
relativa en Ia industria alimentaria entre 1992, cuando representó el 2,3% del personal 
total ocupado, y 1996 cuando alcanzó la cifra récord de 4,1%. A partir de este año muestra 
una  fase decreciente cayendo a 3,5% en el 2000. Sin embargo, muestra u n a  dinámica de 
crecimiento a lo largo del período de 5,4% promedio anual ,  mientras que el empleo en  la 
industria alimentaria se mantuvo casi constante incluso con u n  crecimiento negativo 
de  0,13%. 

Las empresas procesadoras de frutas y 
hortalizas, con mayor participación dentro del 
sector, son: la de fabricación de jugos (40%); la 
fabricación de encurtidos y salsas (25%); la de 
fabricación conservas (1 6%); la fabricación de 
otros preparados como concentrados de 
frutas, pulpas de frutas y vegetales congela- 
dos (12%); la  de fabricación de mermeladas y 
jaleas (7%); la fabricación de frutas pasas no 
reportó datos para el ano 2000, pero en  
promedio s u  participación en al industria 
total no sobrepasa el 1% (Gráfica 2). Los 
bienes finales de este sector se caracterizan 
por ser heterogéneos entre si, y evidencian 
gran innovación y aporte de valor agregado. 

GRAFICA 2. DlSTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA 
PRODUCCI~N DE BIENES MANUFACTURADOS POR 

LA INDUSTRIA HORTIFRUTICOLA EN EL 2000 

Obos preparados 
17% Conservas 16% 

Encurtidos v 

jaleas 7% 
Frutas secas 0% 

Jugos 40% 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos O b ~ e ~ a t ~ r i O  Agrocadenas 

4. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

En cuanto a los procesos productivos que siguen estas industrias para Ia elaboración de 
productos procesados, a continuación (Diagrama 1) se hace una  breve descripción de las 
operaciones básicas asociadas al procesamiento de frutas frescas. 



D I A G R A M A I .  PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE FRUTAS F R E S C A S  

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

Conservería de frutas y hortalizas. 
Deshidratación de frutas y hortalizas. 
Elaboración de jugos clarificados concentrados de frutas. 
Elaboración de pulpas y mermeladas de frutas y de pastas de hortalizas. 
Congelación de frutas y hortalizas. 
Sulfitado y confitado de frutas. 
Acetificación y/ o fermentación de hortalizas. 

DIAGRAMA 2. OPERACIONES BASCAS PARA ELPROCESAMEINTO 
INDUSTRIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Pelado I 
& 

Preparación y transporte 

Blanqueo 

Pulpado y colado 

4 Mezclado e incorporación de aditivos 

Proceso térmico 

Para cada tipo de fruta y hortaliza hay uno o más procesos de industrialización. Es posible, 
sin embargo, identificar algunos procesos unitarios básicos, que se repiten en los diferentes 
procesos de industrialización y que tienen características similares. En el diagrama 2, se 
presenta u n  esquema general de estos procesos (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 
1998) y a continuación se describen brevemente: 
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Limpieza y preparación preliminares 
Todas las frutas y hortalizas a ser procesadas deben ser liberadas de la tierra adherida, jugo 
seco, insectos y residuos químicos. Esto se realiza en baños de agua y por aspersión a 
presión, mientras la  materia prima se traslada en cintas transportadoras o se pasa a través 
de tamices agitados. 

Limpieza e inspección 
Los productos hortifruticolas son sometidos a limpieza para remover materias extrañas y 
material dañado. Se efectúa una  clasificación según tamaño, madurez, peso, calidad u otras 
características. Estos procesos usan tanto procesos secos como húmedos, así como opera- 
ciones mecánicas y manuales. Ejemplos de sistemas secos son la agitación manual, tamices, 
chorros de aire y cintas y rodillos transportadores, en tanto métodos húmedos son la 
aspersión de agua, flotación, inmersión y arrastre en canales. 

Trozado, deshuesado, eliminación de fallas y cortado 
Algunas materias primas deben trozarse en tamaños específicos; los sobrantes pueden 
utilizarse o descartarse. Este proceso se realiza habitualmente en forma manual. El deshue- 
sado, eliminación de fallas y cortado, son normalmente procesos mecánicos. 

Pelado 
La remoción de la cáscara puede ser manual, mecánica o química. Esta última se utiliza para 
los productos más frágiles (por ejemplo: tomates y duramos). 

Preparación y transporte 
Antes de entrar al proceso final, los productos son inspeccionados para asegurar la calidad. 
En la planta, el transporte se efectúa mediante bombeo, canales o cintas transportadoras. 

4.2 OPERACIONES FINALES 

Blanqueo 
Esta operación expone el producto a una alta temperatura por u n  período breve. Se utiliza 
agua caliente para vegetales enlatados y vapor para hortalizas congeladas y deshidratadas. 
El principal propósito de este proceso es inactivar o retardar la acción de bacterias y enzimas 
que provocan una rápida pérdida de calidad. Efectos secundarios positivos del blanqueo son 
la eliminación de aire y gases del producto. Después del blanqueo, el producto se enfría 
rápidamente para prevenir el deterioro del sabor y del color. 

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

Cocción 
La cocción y otros métodos de calentamiento de los productos también se efectúan en casos 
específicos (por ejemplo: pasta de tomate). 

Mezclado e incorporación de aditivos 
Algunos componentes específicos, como saborizantes o preservantes, se agregan al producto 
principal. Pueden ser especies, agentes espesadores, agua, sal, jarabes, etc. 

Inspección final y envasado 
Después de la inspección final, los productos se envasan en latas metálicas, botellas de vidrio 
o tambores. Después del llenado, el exterior de los envases se lava habitualmente con agua 
caliente. 

Proceso térmico 
Luego del llenado y sellado, las latas son calentadas a alta temperatura para esterilizar s u  
contenido. 
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4.3 PRODUCCIÓN DE JUGOS 

La elaboración de jugos requiere de las operaciones preliminares ya descritas. 
Posteriormente, requiere algunas acciones específicas, indicadas a continuación: 

Extracción, usualmente mediante prensas. 
Tamizado, para remoción de impurezas como semillas y pulpa. 
Eliminación de aceite, especialmente para jugos de cítricos. 
Concentración (si se requiere), precedida de pasteurización. 

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

Las bebidas no alcohólicas a base de frutas pueden clasificarse como jugos, néctares y 
refrescos, entre otros y se diferencian entre sí básicamente por el contenido de fruta en el 
producto final; así, u n  jugo es más concentrado que un néctar y un néctar, a su vez, es mas 
concentrado que un refresco. 

En Colombia la legislación3, y de acuerdo con el estándar internacional propuesto por el 
Códex Alimentarius (FAO, 2000) establece claras diferencias entre jugos concentrados, 
néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de frutas (Gómez, 1995): 

Concentrado de frutas 
Es el producto elaborado mediante la extracción parcial del agua de constitución al jugo o a la 
pulpa de frutas. 

Jugo de frutas 
Es el liquido obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y limpias, sin diluir, concentrar o 
fermentar. También se consideran jugos los productos obtenidos a partir de jugos concentra- 
dos, clarificados, congelados o deshidratados a los cuales se les ha agregado solamente agua 
en cantidad tal que restituya la eliminada en su  proceso. 

Néctar de frutas 
Producto no fermentado, pero fermentable, obtenido por la adición de agua y/o azúcar y/o 
algún otro carbohidrato edulcorante a un jugo de frutas, o a un jugo de frutas concentrado, o a 
una pulpa de frutas, o auna  pulpa de frutas concentrada o a una mezcla de estos productos. 

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

Pulpa de frutas 
Se define como pulpa o puré de frutas el producto no fermentado pero fermentable obtenido 
mediante la desintegración y el tamizado de la parte comestible de frutas frescas, o preserva- 
das adecuadamente, sanas y limpias, sin remover el jugo. 

Refresco de frutas 
Es el producto elaborado con jugos o pulpas de frutas frescas o concentrados de frutas 
reconstruidos, adicionado con agua, saborizantes y colorantes. Son productos elaborados de 
la misma manera que los néctares, pero cuyo contenido de fruta es aún menor. 

Bebidas de fruta 
Son bebidas con un contenido muy bajo de frutas, menor que el de los néctares y el de los 
refrescos, a las cuales se adicionan azúcar u otros edulcorantes, agua y aditivos como 
vitamina C, colorantes y saborizantes artificiales. Entre esta definición se encuentran los 
citruspunch, algunas gaseosas y los tés saborizados, entre otras. 

Los jugos de frutas son alimentos líquidos altamente perecederos, mucho más que las 
bebidas gaseosas y por tanto en su elaboración los procesos deben ser más cuidadosos y en 
condiciones más higiénicas. 

3 Resolución NÚrnero7.9992de121 dejuniode 1991 del Ministeriode Salud. 
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El jugo es un producto más natural que la bebida gaseosa y sus características organolépticas varían 
con más facilidaden condiciones ambientales abiertas. El oxígeno del aire, las altas temperaturas y los 
materiales que los contienen, dañan los jugos en término de horas. Las condiciones estándar en que 
debe elaborarse un jugo de frutas contempla factores tales como claridad de la bebida, nubosidad, 
estabilidad, gravedad específica, sabor, acidez, contenido de sólidos y olor (Gómez, 1995). 

Se pueden elaborar jugos de una  gran variedad de frutas y bayas, siendo los más comerciales 
e industrializados los siguientes: jugo de manzana, jugo de naranja, jugo de piña, jugo de 
maracuyá, jugo de guayaba, jugo de toronja, jugo de limón, jugo de mango y jugo de papaya. 

La materia prima principal en el proceso son las frutas, y dependiendo de s u  calidad, selec- 
ción y tipo proporcionan el sabor, el olor y las características nutricionales específicas a la 
bebida. Los componentes de los jugos en las bebidas carbonatadas con en general los siguien- 
tes: extracto o zumo de la fruta, azúcar, agua, ácidos, saborizantes naturales y artificiales, 
preservativos y estabilizantes. 

El jugo o zumo de la fruta es el principal elemento constitutivo de las bebidas, es el líquido 
extraído, sin diluir, ni concentrar, en s u  estado natural obtenido de la fruta fresca. Las 
especificaciones de este zumo incluyen el chequeo de gravedad específica, índice de acidez, 
contenido de pulpa, contenido de aceite esencial, estabilidad, color, sabor y olor. Los néctares 
de frutas contienen jugo natural en un  30% más y en esta cantidad se suministran los 
nutrientes requeridos para el buen funcionamiento del cuerpo (Gómez, 1995). 

Los jugos se obtienen por dos métodos, exprimiendo o prensando la fruta entera, o bien escariando o 
prensando el jugo de mitades cortadas cuando se trata de cítricos. Los jugos obtenidos por estos 
dos métodos difieren principalmente respecto a los constituyentes de la corteza o cáscara. 

Cuando se prensa la fruta entera con cáscara, el jugo contiene gran cantidad de aceite 
esencial procedente de la corteza exterior o "flavelo". A estos materiales de la corteza se deben 
ciertas diferencias de sabor en las varias clases de jugos. Lavariedad de jugos más con-erciali- 
zada es toda la gama de los cítricos, en los que se consideran la naranja, la toronja, el limón, la 
lima y la  mandarina. El principal componente ácido es el ácido cítrico y s u  característica más 
notoria es el alto contenido de ácido ascórbico (Gómez, 1995). 

Un alto porcentaje de los jugos cítricos está encaminado hacia la industria de las bebidas 
refrescantes (néctares) o hacia la deshidratación para comerciarlos en forma sólida. La 
concentración de los jugos es también u n  destino final muy importante y se realiza al retirar el 
agua manteniendo una temperatura que no altere las características organolépticas del 
producto y que no modifique sus  propiedades nutritivas. 

En los jugos cítricos, los aceites esenciales, que se han convertido en un  renglón importante, 
se  ha  convertido en fuente de saborizantes y aromatizantes en la industria. En el proceso de 
concentrados del jugo citrico, los aceites esenciales se extraen, conservando el sabor para 
luego ser agregados en forma de extracto o en emulsión al producto (Gómez, 1995). 

El conjunto de operaciones para obtener los zumos o jugos de las frutas, inicia con la recep- 
ción de la fruta a procesar en la planta. Después se hace una selección de acuerdo con los 
estándares fijados, según el tamaño, aspecto externo, madurez, etc., bien sea en forma 
manual cuando se trata de instalaciones pequeñas o en bandas transportadoras y selectoras 
cuando el procesamiento es de grandes volúmenes. 

Selección y preparación de las frutas 
Las frutas seleccionadas para ser procesadas en la planta de jugos, son seleccionadas y 
revisadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: separación de frutas con heridas en la 
piel y ennegrecimiento alrededor que indican procesos de descomposición y oxidación; 
selección de una sola variedad de la especie que se está procesando; separación de las frutas 
que sufrieron magullamiento o golpes en el transporte, las cuales originan jugos de mala 
calidad; selección por tamano evaluando las tallas para obtener rendimiento en los exprimi- 
dores; retirar frutas en proceso de germinación o que tengan pedazos de tallos o ramas. 

Lavado de las frutas 
Una vez preseleccionada, la fruta es sometida a uri proceso de lavado con el fin de eliminar 
microorganismos adheridos a la cáscara. Este proceso puede hacerse en forma manual 
utilizando gran cantidad de mano de obra o en máquinas o línea de producto. 
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El lavado manual utilizando cepillos y frotando fuertemente la fruta es el precursor de los 
equipos de lavado con rodillos y cepillos automáticos. La solución limpiadora debe contener 
agentes clorados o detergentes bactericidas que garanticen la destrucción de todos los 
gérmenes patógenos y no patógenos. 

En los tanques de lavado se puede inyectar vapor de agua para mantener temperatura 
caliente al sitio donde están las frutas. En algunas frutas es  necesario contar con chorros de 
agua para limpieza de tierra y suciedad por ejemplo en la piña o guanábana. 

Extracción 
Una vez seleccionadas y lavadas las frutas van a las unidades extractoras de jugo, que 
dependiendo de la fruta, son equipos de exprimido o prensado. Antes de ser extraído el jugo, 
la fruta sufre una  segunda selección para clasificar en forma manual o automática los 
tamaños adecuados que permitan u n  funcionamiento más eficiente de los extractores, 
obteniendo una  mayor calidad del producto (Gómez, 1995). 

En general las máquinas están diseñadas de tal forma que se separe al exprimirse el jugo, las 
pepas y la pulpa, la cáscara y los aceites esenciales. Otros equipos que trabajan por com- 
prensión producen zumos que contienen aceites esenciales, estos son retirados por centrifu- 
gación obteniendo el jugo purificado. 

Refinación 
Una vez que se extrae el jugo se pasa por operaciones de refinación, para retirar la pulpa, las 
pepas y otros sólidos como segmentos de membrana y partes de cáscara. Para los cítricos se 
usan refinadores de tornillo que eliminan pepas y pulpa impidiendo la incorporación de 
oxígeno que ocasiona los problemas de oxidación planteados y además reduce la eficiencia 
en los tratamientos térmicos. 

Desaireación y desaceitamiento 
Estos dos procesos son en conjunto una de las más importantes acciones del proceso de 
elaboración del jugo. El jugo fresco de la fruta recién extraído contiene entre un  2% y 4% de 
volumen de gases incluidos. El aire contenido y el oxígeno contenido en el él deben ser removidos 
en s u  totalidad, para evitar los efectos adversos sobre el color y el sabor, así como la destrucción 
de lavitamina C y la oxidación de los terpenos presentes en los aceites esenciales. 

La remoción de los aceites esenciales procuran mantener u n  sabor puro en el jugo procesa- 
do, pues la presencia de Estos da u n  sabor amargo y exageradamente agrio. Los aceites 
esenciales que se retiran en esta fase son mezclas complejas de compuestos volátiles, 
portadores de sabores y fragancias (son ácidos, ésteres, alcoholes, aldehidos y otros). 
Aproximadamente el 80% del aceite se retira en la evaporación de un  4% del volumen del jugo. 

Al realizar la evaporación se arrastra agua que se recupera luego de la condensación y se 
regresa al jugo original. Los aceites obtenidos luego de la refinación se oxidan rápidamente 
con el aire, de ahí que sea necesario una concentración para eliminar u n  alto porcentaje de 
terpenos (desterpenación). 

Mezcla y edulcoración 
Este proceso se realiza en tanques de acero inoxidable y consiste en ajustar el contenido de 
azúcar y realizar las mezclas de sabor que se puedan programar. La mezcla hace referencia a 
la combinación de sabores muy acostumbrada en jugos como el de manzana que se puede 
combinar con jugo de lima, uva o piña. En este paso también se agregan los componentes 
adicionales tales como icido ascórbico, ácido cítrico, preservativos y otros. 

El jugo es cargado en los tanques provistos de agitación y allí se agrega azúcar sólida o líquida 
(con u n  grado Brixde 65). El azúcar a granel es normalmente glucosa y sacarosa aunque si se  
desea u n  sabor más dulce puede utilizarse azúcar invertido. 

Pasteurización 
La pasteurizacion es una  operación trascendental pues conserva el sabor y la calidad 
alimenticia del producto. En este proceso se cumplen dos funciones: inactivación de enzimas 
y destrucción de microorganismos. La fase siguiente a la pasterización es la filtración, donde 
el jugo se clarifica y se retiran posibles sustancias sólidas de apreciable tamaño. En el caso 
de jugos de manzana existen ultrafiltraciones para conseguir total clarificación del jugo. 
Finalmente se realiza u n  enfriamiento del producto para s u  posterior envasado (Gómez, 1995). 
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Llenado, tapado y enfriamiento 
Inmediatamente después de la pasterización el jugo es envasado en latas o en botellas. Las 
latas previamente esterilizadas son colocadas en la banda de transporte para ser llenadas, se 
tapan en caliente y se invierten. La inversión favorece la formación de vacío y la pasterización 
del lado de la tapa, así se mantienen por espacio de 30 segundos. Luego se realiza un  lavado 
de las latas con agua clorada para evitar u n  posterior daño en el producto. 

El jugo puede ser envasado en botellas siguiendo normas similares al de embotellado de 
gaseosas. Los jugos embotellados normalmente sufren una pasterización flash, una ade- 
cuada desaireación y se agrega dióxido de azufre, como preservativo. 

Los envases para jugos de frutas deben cumplir los siguientes requisitos: impermeabiiidad al 
agua y a s u  vapor; impermeabilidad al oxígeno y a los olores; completamente libre de fugas en 
especial en las costuras y cierres; pasterizables y adecuados para el llenado aséptico. 

Un nuevo método de envase utilizado actualmente es el empaque de cartón tipo tetrapack, el 
cual se preforma en la misma operación de llenado y garantiza cierres herméticos en el fondo 
y en la tapa, garantizando asepsia, impermeabilidad, fácil manejo y economía. 

4.4 FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS Y SECAS 

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

r Congelado de frutas y jugos 
En contraste con las conservas, el congelado de jugos de fmtas sólo se efectúa después de la 
concentración de la materia prima (usualmente por evaporación al vacío). 

Congelado de hortalizas 
Es imperativo el blanqueo previo para conservar los valores organolépticos y nutricionales. 
Inmediatamente después del blanqueo, los productos son conservados en agua fría a una  
temperatura de alrededor de 4 "C, la que posteriormente se drena antes de la congelación. 

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

5. EL MERCADO HORTIFRUT~COLA COLOMBIANO 

5.1 DEMANDA INDUSTRIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Y PROCESADAS 

Según cifras de la Corporación Colombia Internacional -CCI-, las empresas productoras de 
pulpas y de jugos explicaron, en 1999, el 60.9% de toda la demanda industrial de frutas 
frescas, consumiendo 35,170 t por un  valor de $15.309 millones; de ese total, el 40.6% se 
destinó a la industria de pulpas y el 20.3% a la de jugos; en terminos de volumen, en 1999 la 
industria productora de jugos demandó 11.700 t de frutas frescas, mientras que la industria 
productora de pulpas demandó 23.500 t (CCI, 200 1). 

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

(MATERIA PRIMA) 

20.3% 39.1% 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abastecimiento 

Fuente: CCI 
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La agroindustria de frutas utiliza como materia prima para procesamiento tanto frutas 
frescas como frutas procesadas. Las empresas que demandan frutas frescas son aquellas 
cuyo producto final son pulpas concentradas o simples, que pueden tener destino industrial 
o doméstico. Las empresas que demandan frutas procesadas tales como pulpas, utilizan 
esta como materia prima para la fabricación de bebidas. 

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

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

En términos reales el valor de la demanda de frutas y hortalizas frescas alcanzó u n  creci- 
miento negativo de 4.1%, pasando de $82.6 miles de millones en 1993 (a precios constantes 
de 2000) a $75.9 miles de millones en el 2000, mientras que la de procesados logró crecer al 
24.7% pasando de $18.2 miles de millones a $49.4 miles de millones en el mismo período. 

TABLA 1 . DEMANDA INDUSTRIAL DE HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS COMO MATERIA PRIMA 
VOLUMEN DE LAS COMPRAS lkR) 
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La demanda en volumen de productos hortifrutícolas frescos está concentrada en u n  50% en 
5 productos: tomate, mango, maracuyá, guayaba y frutas frescas, según el volumen de 
compras promedio en el período 1993-2000 (Tabla 1). Los espárragos son los bienes de 
mayor dinamismo en la demanda con u n  crecimiento promedio anual de 46.4% pasando de 
20 t compradas como materia prima en 1993 a 725 t en el 2000. Igualmente los cítricos, 
mangos y lulos han tenido una  demanda creciente como materias primas industriales. 

La transformación industrial de hortalizas la realizan empresas encargadas de elaborar 
encurtidos y salsas principalmente. El tomate se utiliza como materia prima para la elabora- 
ción de salsas y pastas; el ají y otros pimientos se utilizan en la preparación de salsas de ají; el 
espárrago se utiliza para la elaboración de conservas y encurtidos; la zanahoria y la habi- 
chuela se utilizan en conservas y encurtidos y en la fabricación de congelados precortados; la 
cebolla se utiliza como materia prima en la producción de pastas y especies. 

En cuanto a la evolución, las compras de fruta fresca como materia prima para la industria 
nacional han mostrado u n  significativo descenso, con excepción del mango que muestra u n  
explosivo consumo especialmente a finales de la década del noventa. Si bien en 1993 se 
consumieron 15.698 t de frutas frescas (n.e.p) por valor de $18.2 mil millones (a precios 
constantes de 2000), para el año 2000 este nivel cayó a 2.806 t alcanzando u n  valor de $3.7 
mil millones. Igualmente, el consumo de naranjas como materia prima h a  sufrido un  
importante deterioro al pasar de 7.441 t ($1.7 mil millones a precios constantes de 3000) a 
3.997 t ($941 millones). 

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

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

GRAFICA 3. DEMANDA INDUSTRIAL DE LAS PRINCIPALES GRÁFICA 4. DEMANDA INDUSTRIAL DE LAS PRINCIPALES 
FRUTAS FRESCAS, 2000 (% parficipación en vdumen) HORTALIZAS FRESCAS, 2000 (% parücipación en volumen) 

Bananos 3,9% Frutas 

AN eja seca 

6.4% 

Fuente: DANE-EAM. Calculos Observatorio Agrocadenas. Fuente: DANE-EAM. CBlculos Observatorio Agrocadenas 

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

GRAFICA 5. DEMANDA INDUSTRIAL DE LAS PRINCIPALES GRÁFICA 6. DEMANDA INDUSTRIAL DE LAS PRINCIPLAES 

FRUTAS PROCESADAS, 2000 (% parücipacih en vdumen) HORTALIZAS PROCESADAS, 2000 (% parücipación en volumen) 
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1,5% 

Pulpa de tomate deshidratadas 

8,3% 0,4% 

Fuente: DANE-HM. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Fuente: DANE-EAM. Calculos Observatorio Agrocadenas 
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TABLA 2. DEMANDA INDUSTRIAL DE HORTALIZAS Y FRUTAS PROCESADAS COMO MATERIA PRIMA 
VOLUMEN DE LAS COMPRAS (kg) 

Concentrados de frutas 

sorbetes y similares 

Fuente: EAM-DAN€ Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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Analistas indican que la industria de jugos ha  venido reduciendo el consumo de frutas 
frescas (excepto mango) en los últimos años, aumentando el consumo de productos procesa- 
dos como pulpas y concentrados, respondiendo a u n  esquema en el que las empresas 
productoras de estos bienes juegan u n  papel importante como proveedores de las empresas 
productoras de jugos, aunque las dos actividades pueden ser complementarias, ya que la 
industria que produce jugos también puede producir pulpas. 

Para el abastecimiento industrial, las empresas procesadoras acuden a proveedores que van 
desde grandes intermediarios de las centrales de abastos hasta asociaciones y cooperativas 
de productores. En el caso de los intermediarios mayoristas, la provisión de grandes volúme- 
nes, la estabilidad de la oferta a lo largo del año y las facilidades de pago, generan ventajas 
sobre otro tipo de proveedores. 

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

Algunas empresas procesadoras han recurrido a negociaciones directas con los productores 
siguiendo un  esquema de cooperación en el cual se presta asistencia técnica y se garantiza la 
compra de las cosechas entre otras ventajas. Aún así, esta modalidad de aprovisionamiento 
se combina con otras para evitar posibles déficit de materia prima. 

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

Postobón, productora de los jugos marca Hit, h a  desarrollado u n  convenio con los campesi- 
nos, comprándoles aproximadamente 20.000 t de fruta al año. Este convenio incluye el pago 
por la materia prima, al tiempo que brindan asesoría técnica y logística en sus  cultivos, en 
equipo con entidades especializadas. Esta compañía cuenta con plantas móviles que se 
desplazan directamente hasta el sitio donde se encuentra la fruta, para evitar que se maltrate 
en el transporte hasta s u  procesamiento, gracias a la infraestructura de producción y a los 
estándares de calidad en los procesos. Así, esta empresa ha  desarrollado u n  modelo exitoso 
de operación en el sector, con el desarrollo de una  logística de comercialización que le permite 
reducir pérdidas poscosecha. 

5.1.1 INDUSTRIA DE JUGOS C~TRICOS 

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

El zumo de naranja se obtiene con extractores mecánicos o mediante presión. El concentrado 
de naranja, se obtiene mediante un  proceso de concentración en el que el agua se elimina 
fisicamente del zumo, hasta que contiene no menos de 20% de materia sólida de peso y se 
reconstituye con agua antes del consumo. 

En Colombia, en el eje cafetero se encuentra localizada gran parte de la industria 
procesadora de cítricos del país, con una  capacidad de procesamiento de 110.000 
t /año,  distribuidas entre Cicolsa-Quindío con 50.000 t /año,  Frutropico-Antioquia con 
40.000 t /año ,  Frutasa-Caldas con 13.000 t/afio y Passicol-Caldas con 7.000 t /año  
(Asohofrucol, 2002). 

Algunos de los requerimientos de la industria en relación a la naranja en fresco como materia 
prima son: rendimiento en jugo, 50%; grado brUc, 10.5; acidez entre 0.5 y 0.7; ratio, 14.5; 
buena estabilidad, aroma, sabor y color característicos. 
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Gran parte de la producción nacional de limón se comercializa en fresco, ya que el mercado 
de procesados apenas se  está desarrollando en el país, dado que el jugo natural tiene una  
vida útil corta pues tiende a oxidarse rápidamente perdiendo s u  sabor original. Alpina 
desarrolló recientemente una  fórmula para producir limonada natural industrializada con 
unavida útil de 35  días. 

En el Tolima el limón es el único cítrico que se procesa agroindustrialmente y el eslabón está 
conformado en s u  gran mayoría por microempresas de tipo familiar con un  sistema de 
producción artesanal. En el departamento existen cuatro plantas para el procesamiento 
industrial de frutas, que cuentan con recursos técnicos y de infraestructura, pero que se 
encuentran subutilizadas, debido en parte a los bajos niveles de procesamiento que se 
registran en este territorio por la cultura predominante del consumo en fresco de frutas 
(Gobernación del Tolima, 2000). 

Algunas empresas agroindustriales en el Tolima que se dedican en s u  mayoría a la comercia- 
lización en fresco, elaboración de zumo pasteurizado, pulpas y congelamiento. Están localiza- 
das en Ibagué, Melgar y Armero y Guayaba1 son: EL Limonar S.A, Fruit Valley S.A, Tolipulpa 
U.E, Paysa Ltda., Hacienda La Granja y El Muchal Ltda. (Gobernación del Tolima, 2000). 

A mediados de la década del noventa la industria procesadora de cítricos en Colombia 
alcanzó una  cifra máxima en el consumo de naranja como materia prima con 13.467 t en 
1994, para descender vertiginosamente hasta 1997 cuando se consumieron tan sólo 1.500 t.  
A partir de ese año el consumo industrial de naranja se ha  venido recuperando notablemente 
hasta alcanzar para el año 2001, 5.038 t. Así mismo, el consumo industrial de limones, 
aunque pequeño, muestra u n  significativo crecimiento pasando de consumir 40 t en 1995 a 550 
t en el 2001. Los cítricos n.e.p. crecen vertiginosamente hasta el año 2000 cuando alcanzan un  
récord de consumo industrial con 558.000 t, para caer abruptamente a 123.000 ten el 2001. 

De esta forma, vemos como en conjunto, los cítricos para consumo industrial, aunque 
mostraron una  fase recesiva entre 1993-1997, entraron en u n  período de expansión entre 
1997 y 200 1, evidenciando señales del fortalecimiento de la industria nacional de procesa- 
dos de cítricos. 

De hecho, la empresa de cítricos Cicolsa, en La Tebaida (Quindío), reemplazó gran parte 
de s u s  importaciones de naranja gracias a que mejoró y seleccionó la variedad Sweety 
orange, que hoy le compra a los agricultores del Eje Cafetero, quienes a s u  vez se proveen 
de las plántulas que produce el vivero de esta empresa. Este auge se h a  dado en el marco 
de la política de diversificación cafetera que h a  dado impulso a la agroindustria de jugos 
en la región. 

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

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

Esto evidencia la gran necesidad en el sector citrícola de desarrollar paquetes tecnológicos de 
variedades que cumplan con los requerimientos de la industria, la cual a s u  vez debe ofrecer 
garantía con continuidad en el tiempo y estabilidad en el precio para los productores. 

Según datos de Asocitricos, el consumo per cápita de jugo de naranja en Colombia es de 5 
litros por persona al año; en Venezuela es de 12; en la Unión Europea está entre 20 y 30  litros 
por persona al año; en Alemania es  de 60 y en Estados Unidos es de 44. Así mismo, existen 
investigaciones (Consejo, 2000) que muestran la alta probabilidad de que el consumo per 
cápita aumente en casi todos los paises, entre otras razones debido a la creciente preocupa- 
ción por la salud y el desarrollo de productos industriales (introducción de nuevos sabores y 
mezclas, innovaciones de envases, publicidad y promoción de ventas). 
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En la industria de jugos, los hábitos del consumidor y los productos preferidos varían 
considerablemente según los mercados. El jugo de naranja es el que más se vende práctica- 
mente en todos los mercados, aunque tradicionalmente los consumidores de varios países 
han consumido grandes cantidades de jugo de manzana. Otros jugos de frutas, como el de 
pomelo y los de otros cítricos, y el de piña, gozan de aceptación a escala mundial. En cambio, 
la demanda de sabores tropicales (distintos a la piña) sigue siendo relativamente escasa en la 
mayor parte de los mercados, aunque la populaxidad de los refrescos de frutas tropicales y 
los productos lácteos va en aumento. 

El consumo de jugos de frutas varia mucho según los mercados. Sin embargo, ese consumo 
está aumentando mucho en la mayor parte de ellos, debido a la creciente conciencia de las 
cuestiones de salud entre los consumidores, que expresan u n  interés cada vez mayor por 
diversas formas de bebidas dietéticas y para diabéticos, y otras bebidas orgánicas parecidas. 

Debe señalarse que las organizaciones minoristas en algunos mercados, por ejemplo en los 
Estados Unidos y el Reino Unido, han introducido ''jugo de naranja recién exprimido" y otros 
jugos recién exprimidos, producidos directamente a partir de fruta fresca. Son muy perece- 
deros (duran sólo unos días) y considerablemente más caros que los jugos producidos a 
partir de concentrados. 

Algunos embotelladores y grandes minoristas también han lanzado jugos de frutas, especial- 
mente jugo de naranja, elaborados a partir de jugo simple, en lugar de concentrado. Si los 
consumidores aceptan bien esos productos, cada vez harán falta más materias primas en 
forma natural y no de concentrado. 

5.2 DINAMICA DE PRODUCCI~N DE BIENES FINALES 

Según datos de la EAM, las ventas de bienes finales de la industria hortifrutícola alcanzaron 
u n  valor promedio (1993-2000) de $329.5 mil millones (pesos constantes de 2000), y aunque 
vienen en descenso desde 1999, alcanzaron u n  crecimiento promedio anual de 11.3% 
durante 1993-2000 (Gráfica 7). 

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

GRAFICA 7. VOLUMEN Y VALOR DE LAS VENTAS 

DE LA INDUSTRIA HORTIFRUT~COLA 
(kg y miles de pesos constantes 2000) 
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Fuente: DANE-EAM. Calculos Observatorio Agmcadenas. 

GRÁFICA 8. DISTRIBUCI~N DEL VOLUMEN DE VENTAS 

EN LA INDUSTRIA HORTIFRUT¡COLA 
(promedio 1993-2000) 

7,4% l 
Encurüdos y 

Jugos 65,6% 
salsas 10,3% 

Fuente: EAM-DANE.Calculos Observatorio Agrocadenas. 

De acuerdo con el volumen de las ventas totales de la industria hortifrutícola (según el 
promedio 1993-2000 (Gráfica 8), los jugos participan con el 65,6%, seguidos por las ventas 
promedio obtenidas por los encurtidos y salsas que participaron con el 10,3%. Los jugos, 
encurtidos y salsas suman en conjunto el 75,B0/0 de las ventas de la industria del sector, y 
ambas líneas de producción han mostrado crecimientos (1993-2000) positivos del 25,5% y 
del 1,8C/0 respectivamente. Los jugos pasaron de 35.635 litros en 1993 a 173.292 litros en el 
2000. El grupo de otros preparados, que incluyen concentrados de frutas, pulpas de frutas y 
vegetales congelados, con un  participación del 7,0%, exhibe u n  gran auge en la ventas al 
pasar de 5.340 t e n  1993 a 18.6258 t en el 2000. Las ventas de sopas secas, con una  partici- 
pación promedio de 2,7% en el total de la industria, vienen cayendo a una  tasa promedio 
anual de 29,6% (1993-2000), pues en 1993 las ventas fueron de 13.235 t pero en el 2000 
alcanzaron tan sólo 1.474 t. 
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Las hortalizas envasadas, las frutas y hortalizas deshidratadas así como las frutas pasas son 
los bienes de menor participación en el volumen total de ventas, aunque las hortalizas 
envasadas, como fríjoles, garbanzos, lentejas y sopas de hortalizas y legumbres envasadas, 
vienen en u n  crecimiento dinámico a una  tasa promedio anual (1993-2000) de 5,2%. 

La dinámica en valor de la GRAFICA 9. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN LA INDUSTRIA 
ventas de la industria de HORTIFRUT/COLA (miles de peca consiantes de 2000) 
procesados  d e  f r u t a s  y 250.000.000 
hortalizas (Gráfica 9) presenta 200,000,000 
una  senda de crecimiento 150,000,000 
positiva que  alcanza u n  
promedio anual de 11.3%, t0o.oo0.000 
con u n  fase expansiva entre 50.000.000 
1993 cuando registró un  nivel 
de ventas de $247.7 mil 
millones (pesos constantes de 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Jugos + Encurtidos y salsas 
2000), para  ascender  a +~onseivas + Otros preparados 
$48 1.1 mil millones en 1998, * y laleas + Sopas secas - Hortalizas envasadas - Frutas y hortalizas deshidratadas cayendo a $396.2 mil millo- ---- Frutas secas 
nei  en el 2000. Fuente: DANE-EAM. C~ICUIOS ObSe~at0ri0 Agrocadenas. 

En valor, los jugos son líderes en las ventas sectoriales alcanzando una  participación 
promedio en el período 1993-2000 de 40,7%, seguido por las ventas de encurtidos y salsas 
(20,4%), conservas (13,4%), otros preparados (10,4%), mermeladas y jaleas (8,5%) y sopas 
secas (4,3944, productos que en conjunto reunieron el 97,8% del comercio de la industria de 
procesados de frutas y hortalizas. Las hortalizas envasadas, las frutas y hortalizas deshidra- 
tadas y las frutas pasas sólo aportaron el 2,2% de las ventas sectoriales. 

Sobresalen por s u  dinámica de evolución las ventas de jugos que crecieron en promedio anual en un  
20,6% entre 1993-2000, pasando de $57.1 mil millones a$192.7 mil millones en el 2000. El grupo 
de "Otros preparados" muestraun desarrollo importante alcanzando u n  crecimiento de 18,7%. 

El dinámico comportamiento de la producción de jugos obedece en gran parte a un  cambio en 
los hábitos del consumidor que cada vez más prefiere bebidas naturales por ser más saluda- 
bles. Así mismo, la industria de jugos de frutas reviste una  gran importancia en la economía 
nacional, tanto a nivel agregado como dentro de Ia agroindustria. En cuanto a la manufactura 
es uno de los principales ejes por poseer vínculos intersectoriales con otras ramas de la 
producción tales como: el vidrio, metalmecánica, madera, química, plástico, azúcar, entre 
otras (Superintendencia de Sociedades, 1996). 

Esto evidencia la gran dinámica que h a  adquirido la producción industrial de frutas durante 
los últimos años, reflejo de la incursión de las empresas fabricantes de bebidas tradicionales 
en el negocio de industrialización de jugos de frutas. 

Según datos de la CCI, de la producción de jugos envasados en el 2000, se colocaron en el 
mercado el 59% en presentaciones retornables y el 41% en no retornables. El 70% del 
mercado está dividido, por partes iguales, entre las marcas de los dos principales grupos 
económicos del país, esto es, Hit (Bavaria), que participa con el 35,5% y Tutti Fruti (Postobon), 
que abarca el 35,4% de las ventas. Tampico, ocupa el tercer puesto con 13,g0h, seguido por 
Refrescos Alpina, con el 5% (CCI, 200 1). 

GRAFICA 10. WOLUCI~N DEL CONSUMO PER 
El gran dinamismo de la industria de jugos CAPITA DE JUGOS PROCESADOS EN COLOMBIA 
se explica entre otras razones por el 
aumento en el consumo de jugos envasados 6 
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nos, que han hecho aumentar las comidas 2 
fuera del hogar; propiciado por una  - 

L 1 agresiva estrategia publicitaria asumida 5 
por los grandes conglomerados económicos O 

que entraron a participar en el mercado 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
durante la década del noventa (CCI, 200 1). Fuente: ASOJUGOS 
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Según información de la Asociación Colombiana de Procesadores de Jugos de Frutas -ASOJUGOS-, 
la evolución del consumo percapita de jugo (envasado o producido industrialmente) desde 1994 
hasta el 2000 ha  mostrado u n  crecimiento notable. Así, mientras en 1994 el consumo anual 
era de apenas un  litro por persona, en el 2000 alcanzó los cinco litros por persona. Se destaca 
la importancia del consumo de jugos envasados fuera del hogar, que corresponde a las dos 
terceras partes del total". Sin embargo, aún  con estos incrementos, Colombia se ubica muy 
por debajo de otros países en consumo per cápita. 

La industria colombiana de bebidas de frutas está experimentando, desde hace algunos años, 
cambios radicales, originados en la apertura económica, en la posibilidad de importar jugos 
concentrados a precios internacionales y en la creciente competencia entre Bavaria y Postobón 
(empresas que se están redefiniendo como productoras de bebidas), recién llegadas a la industria 
de jugos de frutas. Competencia que debe producir, en pocos años, la multiplicación del consumo. 

Estas empresas que han trasladado s u  campo de batalla al sector de los jugos y bebidas 
naturales, apoyadas en las tendencias crecientes de estos productos en los mercados 
internacionales de alto poder adquisitivo, hacen prever el desarrollo del mercado nacional y la 
multiplicación del consumo. 

Los cambios mencionados se reflejan en la multiplicación de las inversiones en publicidad, en 
la llegada de nuevas empresas productoras, en la mejor calidad de los productos ofrecidos y 
en la aparición de nuevos tipos de envases, especialmente de los denominados asépticos, que 
permiten la conservación de una bebida de aceptable calidad, sin necesidad de refi-igeración. 

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

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

La incursión de los grandes grupos económicos TABLA 3. VENTAS DE BEBIDAS A BASE DE 
en el negocio, ha  hecho que la ventaja competi- FRUTAS EN COLOMBIA, SEGÚN 
tiva se centre en las estrategias de distribución, CATEGORlA Y TIPO DE ENVASE* 
de tal manera que, en cuanto a las ventas, la 
categoría de jugos retornables sea la dominante, 
participando en el año 2000 con el 59%, 
mientras que en 1990 solamente representaba 
el 2% (Tabla 3). Los canales de distribución 
desempeñan u n  papel vital en este proceso, ya 
que su estructura permite que los productos 
roten rápidamente y, de esta manera se mini- Fuente: CCI. 

miza el uso de recipientes larga vida (CCI, 200 1). "Porcentajes calculados sobre el volumen de las 
ventas. 

La competencia en el sector bebidas está restringida por innumerables factores, entre ellos el 
transporte interno, ya que el producto requiere de una gran red de distribución, que hace 
dificil la entrada de nuevos competidores. Así mismo, los altos costos internacionales de 
transporte, para u n  mercado de bajos ingresos y bajos precios como nuestro país, protege al 
productor nacional frente a la competencia externa (Superintendencia de Sociedades, 1996). 

Es posible que la mayor demanda de frutas para industrialización presione el precio de las 
mismas y jalone, así, s u  mayor producción interna. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
ahora, a diferencia de otros años, los industriales tienen la alternativa de importar jugos 
concentrados, entre ellos naranja, piña y sabores no tropicales como melocotón, uva, 
manzana y pera. 

El escenario descrito y el muy bajo consumo per &pita actual de jugos procesados, contrapuesto a 
la costumbre de beberjugos de fruta en las casas como acompafíante de las comidas, permite prever 
una consolidación en el crecimiento de laindustia, dentro de un ambiente de dura competencia. 

4 La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 1994-1995 revela que el consumo anual en los hogares colombianos es de O 36 litros de 
jugo envasado por persona. 
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Sin embargo, la industria nacional de jugos en Colombia enfrenta problemas, ya menciona- 
dos, con el suministro de materia prima que no se ajusta a sus  requerimientos ni en calidad, 
ni en precios y que además enfrenta problemas de localización, supliéndose en gran parte 
con materia prima importada. Otros factores que enfrenta son la estacionalidad en la oferta, 
la costosa infraestructura de frío para garantizar la calidad de la materia prima y la falta de 
una  integración estable con el sector primario. 

5.3 EMPRESAS COLOMBlANAS PROCESADORAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

A continuación se analizaran las cifras sobre número de establecimientos dedicados a la 
industria de procesados hortifrutícolas Colombia que reporta la Encuesta Anual 
Manufacturera -EAM- del DANE (1 992-2000) y Comfecámaras -Confederación Colombiana 
de Cámaras de Comercio- para el ¿úio 2003. 

De acuerdo con la EAM, para el año 2000 se registraron 63  establecimientos dedicados al 
procesamiento industrial de frutas y hortalizas, mientras que en 1992 esta cifra era de 44, es  
decir, se evidencia u n  crecimiento promedio anual de 5.8% para el periodo 1992-2000, aunque 
desde 1998 han disminuido los establecimientos dedicados a esta rama de producción5. 

GRAFICA 11. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN LA 
GRAFICA 12 CLASIFICACI~N DE LAS EMPRESAS 
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'CIIU 31 13 Envasado y conserv acibn de frutas, legumbres y vegetales en general de CONFECAMARAS. 

Según registros de Confecámaras, que contiene la información de todas las empresas 
inscritas en las cámaras de comercio del país en el año 2003, se registran 553 establecimien- 
tos dedicados a la agroindustria hortifrutícola6. De estos, como se muestra en la Gráfica 12, 
u n  87,7% se clasifican como microempresas, u n  7,8% en pequeñas, 2,2% medianas y 2,4% 
son grandes empresas7. Aunque en número, el 97,6% del sector se concentra en Mipymes 
(rnicro, pequeñas y medianas empresas), éstas sólo concentran el 28,2% de las ventas y el 
24,5% de los activos de la industria, como se analizará más adelante. 

En la Tabla 4 se observa una relación directa entre los activos y las ventas de las empresas del 
sector. Las 13 empresas más grandes concentran el 75,4% del total de los activos de la industria 
y el 7 1 ,S% de las ventas, u n  comportamiento que sigue la tendencia promedio de la industria 
de alimentos que concentra el 99% de los activos en empresas clasificadas como grandes. 

TABLA 4. ACTIVOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA HORTIFRUT~COLA 2003 

. - - . . - - . - - - -. . -. . . . -= - - 

'No se tuvieron re~ortes de ventas para dos empresas: Latinoamericana de Conservas S A LACON S A y Citricos de 

Grande 
Mediana 
Pequena 
Microempresa 

Total 

Colombia S A CICOLSA. 

5 Hay que tener en cuenta que la encuesta registra aquellos establecimientos que ocupan 10 o más personas, por lo que las empresas con 
una menor cantidad de empleados pueden no aparecer registrados. 

Part.% 

6 Se excluyeron empresas que procesan prefritos y congelados en tubérculos como la papa, que se analizan en el capitulo 6 de este 
volumen. Igualmente se excluyeron las empresas que procesan vinos, asi como empresas dedicadas exclusivamente a las actividades de 

Part.% 

 tiente: C)hservator¡o Aorocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 

13* 
12 
43 
485 
553 

comercialización o exportaci6n. 
7 Esta clasificación se realiza a partir de las definiciones dadas en el artlculo 2 de la Ley No.590 del 10 de julio de 2000, por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. 

Total Ventas 0) Tamano empresa 1 No. empresas Total Activos ($) 
1 . . - -. . - - 

75,4% 
15,1% 
7,7% 
1,7% 

100,0% 

208.598.387.034 
41.697.894.104 
21.425.051.409 
4.825.653.754 

276.546.986.301 

. - . . . .. - 
71.8% 
15.8% 
10,4% 
2.0% 

100.0% 

147.188 433.320 
32.388.079.938 
21.256.061.047 
4.091.641 280 

204.924.215.585 
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Las ventas se concentran en u n  
40,3% en la producción de derivados 
(pulpas, jugos, mermeladas, concen- 
trados, jaleas, extractos, salsas, 
bolis, helados, frutas achocolatadas, 
cristalizadas, glaseadas, en almíbar, 
dulces, manjares, ensaladas, etc.) 
Las pulpas concentran el 29,3% de 
las ventas mientras que los jugos 
participan con u n  15,8OíO, y las 
conservas con u n  1 1 , 8 O í O .  Los deshi- 
dratados y congelados representaron 
el menor segmento de ventas de la 
industria hortifrutícola con u n a  
participación del 2,8%. 

GRÁFICA 13. D l S T R I B U C l 6 N  D E V E N T A S  Y ACT IVOS 

SEGUN T I P O  D E  INDUSTRIA HORTIFRUT~COLA 
50,0% 7 I 

Derivados Pulpas Jugos Conservas Deshidratados 
y congelados 

Fuente: COMFECAMARAS. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
'Derivados: pulpas, jugos, mermeladas, concentrados, jaleas, extractos, salsas, 
bolis, helados, frutas achocolatadas, cristalizadas, glaseadas, en almibar, 
dulces, manjares, ensaladas, otros alimentos, oiros derivados, vinos ,vinagres, 
mosto, bebidas no alcohólicas, bebidas sin gasificar, refrescos. 

Al analizar en detalle la industria hortifrutícola, se encuentra que 1 1 empresas concentran el 
7 1,8% del mercado de procesados. En orden de su  participación en el valor total de las ventas 
del sector en el año 2003, estas son: Productora de Jugos S.A; Passiflora colombiana S.A. 
Passicol; Frigorífico de la Costa S.A.; Compañía envasadora del Atlántico Limitada; La 
Huerta del Oriente Ltda.; Productos Alimenticios Bary S.A; Conservas del Casino Ltda.; Frutas 
Exóticas Colombianas S.A; Pulpafruit Limitada; Conservas California S.A; Frugal S.A.'. 

G ~ F I C A  14 PARTICIPACIÓN EN EL V A L O R  T O T A L  D E  L A S  

VENTAS DEL SECTOR, 2003 14,3% 

PRODUCTORA DE JUGOS 
PASSIFLORA COLOMBIANA SA PASSI 
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COMPARIA ENVASADORA OELATLANTICO LIM IT 

LA WERTA DEORIENTE 
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CONSERVASCALIFORNIA S A 
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Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

Las dos más grandes empresas están relacionadas con la producción de jugos. Productora de 
Jugos S.A, procesa pulpas para Bavaria (jugos Orense y Tutti Fruti) y también opera en el 
mercado internacional al igual que Passiflora Colombiana S.A -Passicol-, que es la planta 
procesadora de frutas de Alpina. Sólo queda por fuera del análisis, por falta de información, la 
participación de Postobón, actor muy importante en el mercado de jugos (Marca Hit). Las demás 
empresas tipificadas como grandes se dedican especialmente a la producción de pulpas y jugos 
y al mercado de derivados en general (producción conjunta de jugos, pulpas, conservas, etc.). 

En la Gráfica 15 se observa la locali- GRÁFICA 1 5 .  LOCAL IZACI~N  DE L A  AGROINDUSTRIA 
zación por departamentos de las 553 HORTIFRUT~COLA EN C O L o M B \ A  
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Fuente: Obseniabrlo Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

8 E n  la lista d e  l a s  grandes empresas n o  s e  incluyen Cicolsa, división agroindustr ial  de jugos  d e  p e e n e c i e n t e  a l a  f i rma Meals  d e  Colombia y 
l a  empresa Latinoamericana d e  Conservas S.A-Lacon S.A.-. L a  pr imera p o r  n o  registrar datos d e  ventas n i  d e  act ivos. L a  segunda, aunque  
registra un g ran  t amaño  en activos n o  f ue  posible posicionarla p o r  nivel d e  ventas ya  q u e  n o  registraba cifras e n  esta  variable. 
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Las empresas más grandes se ubicaron en Bogotá (4), Atlantico (3), Valle del Cauca (Z) ,  
Antioquia (2),  Caldas (1) y Quindío (l), cerca de las concentraciones hortifrutícolas, pues la 
producción de frutas se concentra en un 52,4% en Santander, Valle, Cundinamarca y 
Tolima; mientras que la oferta de hortalizas se concentra en un 69% en los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Norte de Santander. 

Las medidas de concentración tratan de resaltar el mayor ó menor grado de equidad en la 
distribución total de algún bien, servicio o ingreso. Algunos autores calculan el coeficiente de 
concentración de las cuatro primeras empresasg, que en el caso de las agroindustrias hortifru- 
tícolas representan el 43,2% de las ventas del sector, de lo que se deduee que dicha industria 
se localiza en una estructura que está cercana a ser un oligopolio levemente concentrado. 

U n  mercado oligopólico es aquel en el que existe un número reducido de vendedores (oferen- 
t e ~ )  que aunque no constituyan el total, poseen un alto grado de concentración de las ventas 
totales del subsector, además de contar con un buen número de empresas pequeñas y un 
gran niímero de compradores. De este modo, los vendedores pueden ejercer algún tipo de 
control sobre el precio. Una de las características básicas de este tipo de mercados es la 
interdependencia mutua, ya que las empresas tratan de determinar sus precios basándose 
en sus estimaciones de la demanda y teniendo en cuentalas reacciones de sus competidores. 

La infraestructura de distribución y el poder de las grandes marcas como Bavaria (Tutti Fruti 
y Orense), Postobón (Hit) y Alpina, en el mercado de jugos, construidas con enormes presu- 
puestos publicitarios actúan como poderosas barreras en la entrada al mercado, haciendo 
dificil la aparición de un tercer jugador del tamafío y alcance de las marcas actualmente 
mejor posicionadas en el sector de jugos de frutas. 

6. COMERCIO EXTERIOR DE PROCESADOS HORTIFRUT/COLAS 

En terminos de valor las exportaciones de la industria hortifrutic~la'~ han venido perdiendo 
peso, pasando de representar en 199 1 el 1,5% de las exportaciones agropecuarias y agroin- 
dustriales y el 0,5% de las exportaciones colombianas totales, a 0,7% y 0,1% respectiva- 
mente en el 2004. A su  vez, las importaciones de procesados hortifrutícolas han participado 
en promedio con el 0,2% de las importaciones totales del país. Como proporción de las 
importaciones sectoriales esta industria viene ganando peso al pasar de 0,5% en 1991 a 
1,4% en el 2004 (Grafica 16). 

G R ~ I C A  16. PARTICIPACI~N DE LAS 
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 
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Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

GRAFICA 17. PARTICIPACI~N DE LAS 

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 
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Las importaciones de la agroindustria hortifrutícola han crecido en 13,4% promedio anual 
durante 1991-2004, mientras que las exportaciones han decrecido en 3,5%, y aunque ha 
sido un sector importador neto en los últimos años está dando señales de un desarrollo 
interno que ha elevado el nivel exportador y reducido considerablemente el nivel importador, 
lo que permite visualizar un naciente sector exportador (Gráfica 17). 

9 Siguiendoeste índice, las estructuras de mercado se definen según su ubicación en los siguientes rangos: 
a. Competitiva = los cuatro mayores establecimientosexplicandoentre el O y el 25% de las ventas de su propia rama. 
b. Oligopoliolevemente concentrado = los cuatro mayores establecimientos explicando entre el25% y el 50% de las ventasdesu propia rama. 
c. Oligopolio moderadamente concentrado = loscuatromayoresestableumientosexplicandoenireel50% y el 75%delas ventasdesu propia rama. 
d. Oligopolio altamente concentrado = los cuatro mayoresestablecímientosexplicandoentre el 75% y el 100% delasventasdesupropiarama. 
10 Para el análisis del comercio exterior de Colombia del subsector hortifruticola se toma como base los productos consignados en el 
capitulo arancelario 20 (Preparaciones a base de frutas y hortalizas, excepto los subproductosdepapa). 
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En valor, el comercio de 
procesados hortifrutícolas se 
h a  mantenido deficitario en los 
últimos 10 años, con una  gran 
recuperación a partir de 1998 
como consecuencia de la caída 
en a las importaciones y el 
repunte de las exportaciones. 
Para el 2004 la balanza comer- 
cial de este sector alcanzó un  
déficit de US$1.5 millones, con 
exportaciones por valor de US 
$25.8 millones e importaciones 
por $27.1 millones. 

GRAFICA 18. COMERCIO EXTERIOR DE PROCESADOS HORTIFRUT¡COLAS 
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Fuente: DANE. Cálculos ObSe~at0ri0 Agrocadenas. 

'Capihtlo 20 del arancel armonizado, excepto preparaciones de papa 

El 95% del valor de la canasta exportadora de la industria hortifrutícola se ha  compuesto 
tradicionalmente porjugos (48,8%), otras preparaciones (29,2%), hongos y trufas (10,1%), y 
confituras, jaleas, mermeladas, purés y pasta de frutas (7,2%). Aunque la agregación 
cobijada en las demás hortalizas preparadas o conservadas, congeladas no han tenido una 
participación significativa, muestra el crecimiento más dinámico del sector con 43,1% 
promedio anual (1991-2004) pasando de US$4.709 a US $247.131. Las exportaciones de 
jugos presentaron u n  fuerte descenso hasta finales de la década del noventa, pero han 
mostrado u n  proceso de recuperación importante entre el 200 1 y el 2004 (Tabla 5). 

TABLA 5. EXPORTACIONES DE PROCESADOS HORTIFRUT~COLAS (US FOB) 

Fuente: DANE Cálculos Observatorio Agrocadenas 
'Se inlcuyen todas las partidas del arancel armonizado capitulo 20, excepto los productos procesados de papa 

Aparte de los productos lideres como los jugos de frutas tropicales entre los que se destacan 
el jugo de mango y maracuyá, los demás productos muestran una  gran volatilidad en sus  
exportaciones lo que pone de manifiesto la dificultad que aún tiene la cadena exportadora 
hortifrutícola para mantener sus  productos de manera sostenible y estable en los mercados 
internacionales. 

TABLA 6. IMPORTACIONES DE PROCESADOS HORTIFRUTICOLAS (US CIF) 

Fuente: DANE Cálculos ObSe~at0ri0 Agrocadenas 

1 'Se lnlcuyan todas las partidas del arancel armonizado capitulo 20, excepto los productos procesados de papa 

El 93% del valor de la estructura importadora está compuesto por cuatro líneas de produc- 
tos: jugos (3 1,4%), otras preparaciones (22,2%), las confituras, jaleas, mermeladas, purés y 
pasta de frutas (20,8%), y los procesados de tomate. Todos los productos de la canasta 
importadora muestran crecimientos importantes y positivos. 



308 LA INDUSTRIA PROCESADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN COLOMBIA 

En la línea de jugos buena parte de las importaciones están relacionadas con la importación 
de concentrado de jugo de naranja, materia prima base para la preparación de jugos en la 
industria nacional. 

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

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

En términos de valor promedio para el periodo analizado GRAF~CA 19, ORIGEN DE LAS ~MPORTAC~ONES 
(Gráfica 19), los países desde los cuales Colombia importa DE PROCESADOS ,,oRTIFRuT/coLAs 
productos procesados de frutas y hortalizas son Chile, 
Estados Unidos y Venezuela, que en conjunto reúnen el 22, Chile 40,3% 
77,2% del valor total de las importaciones, con crecimien- 
tos promedio anuales importantes que alcanzan el 

Estados 
18,3%, 9,1% y 14,7% respectivamente. Venezuela se ha  

14,8% Unidos convertido en u n  país proveedor importante de este tipo 
de productos pasando de exportar hacia Colombia 22,2% 

US$4.353 en 199 1 aUS $3.1 millones en el 2004. Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Los principales productos importados desde Chile son subproductos de tomate, conservas 
de duraznos y jugos de manzana y uva. Desde Estados Unidos se importan jugos, subpro- 
ductos de tomate y maíz dulce. Desde Venezuela se importan diversas preparaciones de frutas 
y hortalizas, así como jugo de naranja congelado, jaleas, mermeladas y mezclas de jugos1'. 

Así mismo, el valor de las exportaciones (Gráfica 20) se 
GRAF1CA20* 

DELAS WPORTAclONES ha concentrado en un  80% en cinco paises: Estados 
DE PROCEsADOs HORT'FRUTiCOLAS Unidos (3 1,8%), Holanda (27,7%), Francia (7,5%), 
Venezuela Estados Puerto Rico (4,8%) y Costa Rica (4,6%). Estados Unidos 

se ha mantenido como un destino regular de las exporta- 
ciones colombianas con un  crecimiento promedio anual 
de 5,4%, mientras que Holanda y Francia son mercados 

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

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. de US$4.2 millones a US$69.650 en el 2002, cuando se 
registraron las últimas exportaciones. 

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

Es importante destacar que los destinos de las exportaciones se caracterizan por mantener a 
Estados Unidos como u n  mercado natural manteniéndose estable durante el período 
analizado. Sin embargo, se observa una tendencia hacia la regionalización de los mercados 
destino de las exportaciones de procesados hortifrutícolas. Así, por ejemplo, han cobrado 
importancia países como Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela o México. 

En general se observa que el comercio de productos procesados hortifrutícolas se caracteriza 
por ser deficitko y de doble vía, especialmente en jugos, otras preparaciones, así como en confitu- 
ras, jaleas, mermeladas, purés y pasta de fmtas, con un  mayor dinamismo en las importaciones. 

11 La importancia de los jugos de mezclas es evidente; de hecho, han desplazado al jugo de naranja (segun participaciones en valor) durante 
los últimos años. Aunque no se tiene un registro especifico de los ingredientes de las mezclas, generalmente están preparadas a base de 
cítricos (naranja, mandarina, limón, toronjajy se utilizan para producir bebidas tipo citnis punch. 
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Las grandes empresas de este sector, como parte de s u  estrategia, se han convertido en 
importadoras y comercializadoras de marcas internacionales reconocidas; sin duda, una  de 
las mayores fortalezas de esta actividad son los canales de distribución (CIDEIBER, 1998). 

En general se observa, que la canasta exportadora de procesados hortifmtícolas es bastante 
heterogénea, con exportaciones regulares en algunas clases de jugos, pero con alta dispersión 
en gran parte del universo arancelario que cubre, reflejando algunos esfuerzos empresariales 
dispersos por penetrar mercados internacionales, pero no el desarrollo de una  agroindustna 
hortifrutícola exportadora sólida. En relación a la canasta importadora, Colombia presenta 
una  dinámica de abastecimiento importante y creciente, menos dispersa y más regularizada 
alrededor de ciertos productos, si se le compara con los productos exportados, tendencia que 
se explica en gran parte con la aparición de las grandes superficies al mercado nacional. 

Sobre la base del dinámico crecimiento de la industria nacional de jugos, es factible que con una 
producción de frutas asegurada y unas economías de escala en el proceso, a largo plazo la 
industria pueda consolidar sus exportaciones de jugos de sabores tropicales con aceptación en 
mercados como el europeo, y aunque hasta ahora estas exportaciones son marginales, desarro- 
llar la oferta puede proteger al sector de la eventual entrada de un  jugador internacional al 
mercado local con materia prima estandarizada y de alta calidad. Además, el desarrollo de la 
industria nacional de jugos, les permitiria a los pequeños agricultores y sus asociaciones, 
convertirse en grandes proveedores y comercializadores de fruta para procesamiento industrial. 

El objetivo de esta sección es medir la competitividad de la industria hortifrutícola, a través 
de la capacidad que tiene este sector de mantener o penetrar mercados con miras al aprove- 
chamiento de oportunidades en el mercado internacional. Los indicadores que se muestran a 
continuación son guías importantes para la identificación del nivel competitivo de u n  
producto frente a sus  competidores. 

6.1.1 INDICADOR DE TRANSABILIDAD 

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

El indicador de transabilidad es negativo (Grafica 2 1) es decir, la industria de procesados 
hortifruticolas no es competidor con las importaciones, mostrando u n  exceso de demanda de 
este tipo de productos en el mercado interno. Pese a lo anterior, el grado de penetración de 
importaciones presenta u n  descenso de 
1.36% anual Dara el veríodo 1993-2000, GRÁFICA 21. INDICADOR DE TRANSABILIDAD 

indicando progresos importantes de la INDUSTRIA HORTIFRUT/COLA COLOMBIANA 
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obstante, resulta aún precario el grado de 
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cayendo y confirmando que gran parte de la -,, Grado de aperíura ex portadora 
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palmente hacia el mercado doméstico. Fuente: DANE-DiAN. CAlculos Observatorio Aorocadenas. 

6.1.2 INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL (LAFAY) 

Este indicador establece la participación en el mercado mundial o en u n  mercado específico. 
No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación exportadora del país 
y s u  capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el balance 
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comercial del bien". Si el saldo de la balanza comercial de u n  producto con respecto a las 
exportaciones del país ámbito OMC al mundo es del 100%, indica una total especialización 
del país en ese tipo de exportaciones. Dicho de otra manera, el valor de las exportaciones de 
ese producto copan totalmente las exportaciones de la cadena al mundo. Si el indicador es 
negativo significa que no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es 
u n  producto altamente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas. 

El indicador de especialización para la 
industria hortifrutícola (Gráfica 22) ha  
presentado cifras negativas en los últimos 10 
años, donde según los resultados obtenidos 
su  saldo comercial pasó de explicar el 1,5296 
de las exportaciones totales del país ámbito 
agrícola OMC a -0,046%, evidenciando que el 
país no tiene una  vocación exportadora en 
este rubro, con baja capacidad de construir 
ventajas en el mercado de procesados 
hortifrutícolas, además de considerarse 
productos altamente importables. 

GRAFICA 22. INDICADOR DE ESPECIALIZACI~N DE 
LA INDUSTRIA HORTIFRUT~COLA* 1991-2004 
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Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

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

Este indicador muestra la competitividad de u n  producto o cadena medida por la variación 
de su presencia en  u n  mercado y la adaptabilidad de los productos de exportación a los 
mercados en crecimiento. Esto se representa a través de dos criterios: el posicionamiento 
que mide el dinamismo relativo de u n  rubro en las exportaciones de u n  país y la eficiencia 
que mide la participación relativa en las exportaciones del país en u n  producto determinado. 
Las exportaciones de u n  pais son poco eficientes cuando la participación del rubro dismi- 
nuye con respecto a otro u otros países competidores. 

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

1. Modo de inserción al mercado, óptimo: Cuando los dos indicadores muestran crecimiento. 

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

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

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

Sobre esta base se puede identificar 
a los productos que han aumentado 
su  participación (ganadores) y los 
que han disminuido (perdedores). 

Los productos que presentan u n  
comportamiento positivo en su  
inserción al mercado internacional 
(Gráfica 23) son los hongos y trufas 
enteros o troceados y las conservas 
de frutas y hortalizas ya que se 
encuentran en una  situación 
óptima, es decir con tasas de 
crecimiento positivas y ganancia en 
la participación en las exportacio- 
nes totales. 

G ~ F I C A  23. MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO DE LA 

INDUSTRIA HORTIFRUTICOLA ( 1994 - 2004) 
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Fuente: DANE Calculos Observatoho Agrocadenas 

12 Indicador de Especialización (\E)- (Xij-Mq)lXím, donde (Xiij-Mij) es la balanza o saldo comercial del producto i, y Xim son las 
exportaciones realizadas por Colombia, ámbito OMC, sin incluir pesca. 
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Las hortalizas preparadas o conservadas congeladas y otras preparaciones de frutas, si bien 
aumentan sus exportaciones al exterior a s u  vez están perdiendo participación en el valor 
total de las exportaciones del grupo, presentando oportunidades perdidas en el mercado 
internacional. Los productos en retirada del mercado internacional (productos perdedores), 
esto es, aquellos que presentan tasas de crecimiento de las exportaciones negativas y pérdida 
de participación en las mismas, son los jugos y las confituras, jaleas, mermeladas, purés y 
pastas de frutas. 

No obstante, a pesar del balance positivo presentado por los hongos y trufas y las conservas, 
productos como los jugos que en los últimos arios han mostrado una  importante dinámica de 
crecimiento, s u  producción se dirige básicamente a cubrir el mercado interno. En general, lo 
que se observa es que pese al esfuerzo de las compañías más grandes por penetrar los 
mercados internacionales, la cadena exportadora hortifrutícola muestra limitaciones para 
mantener sus  productos de manera sostenible y estable en éstos mercados, haciendo que la 
agroindustria no se desarrolle como u n  sector exportador. 

6.2 PROTECCIÓN EFECTIVA 

De acuerdo con u n  estudio del Departamento de Planeación Nacional (DNP, 2005), en donde 
se compara la proteccion nominal con la efectiva para el 2003, se encontró que para casi 
todos los eslabones de la cadena agroindustrial hortifrutícola, la protección efectiva es mayor 
a la protección nominal, lo que significa que los productos finales de los eslabones de esta 
cadena cuentan con una  mayor protección que los insumos. 

G R ~ I C A ~ ~ .  PROTECCI~N EFECTIVA 
Este mismo estudio muestra que la CADENA PRODUCTIVA H~RTIFRUT~COLA COLOMBIANA 
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6.3 MERCADO INTERNACIONAL DE JUGOS DE FRUTAS 

El jugo de naranja es el jugo que más se vende en los mercados internacionales, seguido por 
el jugo de manzana. Otros jugos de frutas como el de pomelo y otros cítricos, tienen gran 
aceptación a escala mundial; igualmente la demanda por jugos tropicales ha  tenido una  
demanda creciente en los últimos anos. Recientemente han incursionado en los mercados 
mundiales los "jugos de naranja recién exprimidos", producidos directamente a partir de la 
fruta en fresco, más costosos y perecederos. 

El mercado de los cítricos en fresco, especialmente el de la naranja, tiende a perder 
importancia relativa frente al de jugos derivados de ellos y de otros frutos. Los procesados 
de mayor relevancia en el mercado de exportación son el jugo de naranja y el concentrado 
de naranja. Los jugos de cítricos se comercializan sobre todo en forma concentrada como 
jugo de naranja concentrado y congelado, y jugo de pomelo concentrado y congelado, 
aunque también se comercializa jugo simple. El jugo de naranja concentrado y congelado 
se transporta en la actualidad en buques cisternas especiales, de altura, con una  capaci- 
dad de  varios miles de toneladas. 



La industria europea de los jugos de frutas se está integrando cada vez más en lo que res- 
pecta a la manufactura, el comercio y la distribución de jugos de frutas. Los importadores y 
mezcladores de u n  país, por ejemplo los Países Bajos, suelen aportar la materia prima para 
los jugos de frutas a los embotelladores y diferentes usuarios finales de otros países de 
Europa Occidental. Igualmente, los embotelladores de Alemania exportan en la actualidad 
envases a otros mercados, sobre todo la Unión Europea. Varios fabricantes europeos de 
jugos de frutas tienen instalaciones en otras partes de Europa (CIDEIBER, 1998). 

En el año 2030, la población de los países industrializados sera más vieja, a razón de una  
persona de 65 o más años por cada cuatro habitantes, actualmente hay una  por cada siete: 
esto indica que el 25% de los consumidores potenciales de jugos en el futuro tendrá edad 
avanzada, lo que hace que este segmento sea significativamente importante para el desarro- 
llo de nuevos productos. 

En cuanto a los países en vía de desarrollo, se estima que la población en el ano 2020 será 
cinco veces mayor que la de los países industrializados y que entre el 20% y el 40% tendrá 
una  edad de 25 años o menos. Estos países, que actualmente tienen bajos consumos per 
cápita, empezaran a consumir progresivamente más estos productos. 

Se preferirán, como está sucediendo actualmente, las bebidas minimamente procesadas; 
por tanto se diferenciarán aquellos jugos que no son preparados a partir de concentrados, o 
jugos NFC'" y la gente estará dispuesta a pagar u n  mayor valor por estos, considerándolos 
como productos premium. Lo anterior implica un  gran desafio en el desarrollo de eficientes 
canales de distribución que faciliten el consumo de este tipo de productos. Tal infraestruc- 
tura de distribución hará que los jugos de frutas estén disponibles en cualquier sitio, a cualquier 
hora del día y para cualquier ocasión, como ocurre actualmente con las gaseosas y el café. 

A nivel mundial, la de bebidas a GRAFIcA 25. CONSUMO PER CAPITA DE JUGOS, ANO 2000 

base de fruta se encuentra altamente Estadosunidos 
Alemania fragmentada, pues participan desde proce- 

Reino Unido 
sadores domésticos hasta las grandes Francia 

multinacionales; en algunas zonas como en Japón 

Estados Unidos y en la Unión Europea, se Espafia 

observa una fuerte penetración de marcas y, itaiia 

además, una segmentación del consumo de Colombia 

acuerdo con factores como la edad, la activi- 
dad fisica y la preferencia por productos 0,0 10,O 20,O 30.0 40,O 50,O 60.0 

Libos por personalaño orgánicos, entre otros (CCI, 200 1) 
Fuente: ASOJUGOS.Fruit Processing. 

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

6.3.1 MERCADO DE JUGOS ORGANICOS 

Los jugos orgánicos en Europa se consumieron a razón de 43 millones de litros en 1998, más 
del doble del consumo de los mismos en 1995 (21 millones de litros). Este crecimiento es  
significativo si se  considera que el aumento en el consumo de los jugos convencionales creció 
a una tasa anual de 2% durante el mismo período. Los sabores más demandados son los de 
naranja y manzana mientras que entre los tropicales sobresale el jugo de piña. 

Los jugos orgánicos son considerados como productos premium y, por tanto, su valor es más 
alto que el de los jugos convencionales; en algunos casos esta diferencia puede ser superior al 
30%. El mercado de jugos orgánicos representa actualmente una porción muy pequeña 
dentro del total del mercado de jugos: en Europa, s u  principal mercado, ocupa el 0,7% y, a 
nivel mundial, el 0,5%. 

6.3.2 MERCADO DE LA U N I ~ N  EUROPEA 

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

13 Según las siglasen inglés de Not From Concentrate. 
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Oriental. La demanda de jugos de frutas tropicales en Europa aún es poca; los sabores 
preferidos son piña, mango, maracuyá, guayaba y guanábana. Sin embargo, estos jugos se 
utilizan generalmente para ser incluidos dentro de mezclas y no en bebidas de u n  sólo sabor. 
Los países más receptivos al consumo de jugos de frutas tropicales son Francia y España, 
aunque también se destaca el Reino Unido; la presencia de grupos étnicos asiáticos y latinos 
estimula la demanda de este tipo de sabores. 

Aunque las importaciones provenientes de países extracomunitarios han descendido, las 
importaciones de jugos de frutas tropicales aumentan puesto que ningún país perteneciente 
a la Unión Europea tiene posibilidades agroecológicas para explotar estos cultivos. Los jugos 
y las pulpas de frutas tropicales pueden ser importadas libremente en la Unión Europea; los 
países de la Comunidad Andina y los del Mercado Común de América Central están exentos 
de derechos de aduana, lo que les confiere ventajas, particularmente sobre Brasil y los 
exportadores asiáticos. 

6.3.3 MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

El sector de jugos de frutas en Estados Unidos es el de mayor crecimiento dentro del renglón 
de bebidas, favoreciéndose por la conciencia de salud que surge en la presente generación de 
consumidores, por los eficientes canales de distribución, por las innovaciones en los empa- 
ques, por lavariedad de sabores ofrecidos y por el aumento en publicidad, entre otros factores. 

El consumo per cápita de jugos de fruta en Estados Unidos. es el más alto del mundo: 52,15 
litros por persona, lo que permitiría afirmar que uno de cada tres vasos de jugo procesado de 
fruta que se consume en el mundo se consume en este país. Las ventas de jugos se han 
incrementado a un  promedio anual de 2,8%, debido a la popularidad que han adquirido los 
jugos frescos preparados a partir de concentrados, el desarrollo de nuevos productos y la 
introducción de productos fortificados funcionales. Las ventas de bebidas varían depen- 
diendo de factores tanto demográficos como climáticos; de esta forma, se observa que las 
bebidas refrescantes, como los jugos de frutas, se consumen mayoritariamente en los 
estados del sur  y del oeste, que tienen altas temperaturas a lo largo del año, mientras que en 
regiones donde existen temperaturas bajas la tendencia es a consumir bebidas calientes. 

Los productores de jugos de sabores tradicionales como naranja, manzana y uva poco a poco 
han  fijado s u  vista en los sabores tropicales, como mango, maracuyá y guayaba, aunque a la 
fecha éstos no tienen una  gran participación en el mercado de total de Estados Unidos. 

Debido a la escasa producción fruticola de Japón, que generalmente se destina al mercado 
en fresco, y a los altos costos de producción en la agricultura, este país constituye u n  
destino atractivo para los exportadores de jugos de fruta. Existen muchas variedades de 
jugos de frutas, clasificadas de acuerdo a las definiciones estipuladas por Japan 
Agricultura1 Standards (JAS). Bajo dicha clasificación, las bebidas se dividen en jugos de 
fruta, bebidas que contienen jugo de fruta y jugos de fruta concentrados (según una  
escala Brix de referencia). 

El mercado de jugos de frutas en Japón se viene reduciendo debido a la diversificación del 
mercado de bebidas no alcohólicas y, particularmente, a la aparición en el mercado de 
bebidas de té - bajas en calorías - denominadas near-water4. No obstante la disminución en 
el consumo, el jugo de frutas es cada vez más utilizado como ingrediente en bebidas funcio- 
nales bien sea deportivas o isotónicas, gaseosas y near-waters. 

Las importaciones de jugos tropicales (con excepción del jugo de piña), clasificados en 
otros jugos y jugos mixtos (en mezclas), han presentado u n  incremento positivo. En Japón 
no existe la suficiente materia prima para procesar y, por tanto, se abastecen industrial- 
mente de pulpas importadas, haciendo de este mercado el principal objetivo. Los grandes 
distribuidores también maquilan s u s  productos a través de productores extranjeros 
quienes les envían el jugo de acuerdo con ciertos requerimientos para ser comercializados 
como marcas propias. 

14 Near-water es un término industrial que se refiere a una nueva variedad de bebidas de té a las cuales se adicionan suplementos 
nutricionales como vitamina C, calcio, minerales, fibra vegetal, y se utilizan los jugos de frutas como saborizantes de tal manera que se 
mantiene un aporte calórico bajo. 
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La cercanía con otros países asiáticos productores de frutas es  una  desventaja competi- 
tiva para Colombia y otros exportadores latinoamericanos, puesto que la distancia hace 
de este mercado u n  destino de dificil acceso, debido principalmente a los costos de 
transporte; pese a esto, vale la pena destacar que Brasil se h a  convertido en u n  gran 
proveedor de jugo de naranja, logrando ofrecer u n  producto cuyo precio, calidad y canti- 
dades son difíciles de mejorar. 

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

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

Otro factor importante que incide en el crecimiento del consumo es que el agua del acueducto 
no es potable en la mayoría de las ciudades y casi en el total del área rural. Tradicionalmente, 
esto se h a  resuelto tomando té o agua embotellada, pero el consumo de jugos, especialmente 
entre la gente joven, es  cada vez más frecuente. La demanda de marcas extranjeras de jugos 
se incrementa debido a que estos productos se conservan más, son de mejor calidad y tienen 
empaques más apropiados. 

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

Actualmente no hay suficiente capacidad en Hong Kong para procesar jugo a partir de fruta 
fresca y abastecer a todo el país, razón por la cual, los productores locales de varias regiones 
del país añaden agua, azúcar y otros ingredientes como colorantes y preservativos, a jugos 
concentrados importados, situación que podría ser aprovechada por los exportadores 
colombianos para abastecer estos nichos, siempre y cuando se superen las barreras de 
costos que implica el transporte hacia este país, mientras tanto, los proveedores asiáticos 
tendrán ventajas sobre otros países exportadores. 

7. PRECIOS NACIONALES 

7.4 ÍND~CE DE PRECIOS AL PRODUCTOR 

GRÁFICA 26. ~NDICE DE PRECIOS A L  PRODUCTOR 

INDUSTRIA HORTIFRUT~COLA íjunio99 = 100) 
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-.-Jugos y pulpas de fruta - Conservas de tutas, legumbres y hortalizas 

Fuente: Banco de la Republica 

En la Grgfica 26 se muestra la evolu- 
ción del índice de precios nacionales al 
productor para tres categonas de 
productos relacionados con la  
industria hortifrutícola colombiana: 
conservas, jugos y pulpas y alimentos 
compuestos de frutas, hortalizas y 
vegetales. 

En relación con el crecimiento 
porcentual mostrado por la industria 
de alimentos y bebidas, los tres 
productos de la industria hortifrutí- 
cola considerados muestran variacio- 
nes porcentuales menores aunque 
crecientes a lo largo de todo del 
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período observado (junio 1999 agosto 2005). El índice de precios al productor de jugos y 
pulpas se encuentra por debajo de las variaciones de los productos procesados hortifrutíco- 
las y de las conservas. 

7.2 ~NDICE DE PRECiOS AL CONSUMIDOR 

GRÁFICA 27. /NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
JUGOS Y FRUTAS EN CONSERVA (Dic 98 = 100) 

200 -- -m- 

-- 1 
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. . . . . . . IPC TOTAL NACIONAL - ALIMENTOS - m - Jugos - - Frutas en cosnerva 
Fuente. DANE 

En la Gráfica 27 se observa la evolución 
del índice de precios al consumidor para 
jugos y frutas en conserva, así como para 
el total de la industria de alimentos y el 
total nacional de precios al consumidor 
para el período comprendido entre 
diciembre de 1998 y agosto de 2005. 

Los precios al consumidor de frutas en 
conserva muestran variaciones crecien- 
tes y mayores a las registradas por el 
sector de jugos e industria alimentaria. 
El índice de precios al consumidor para 
el sector de jugos muestra u n  creci- 
miento sostenido en el período analizado. 

8. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 

En esta sección se analiza el desempeño competitivo de la agroindustria hortifruticola 
colombiana en los eslabones de jugos, pulpas, conservas, congelados, deshidratados y 
demás productos procesados a partir de frutas. Así mismo, se hace un  comparativo de este 
sector con el desempeño general de la industria de alimentos y de la industria manufacturera 
del país, con el fin de identificar las potencialidades y debilidades competitivas de la agroin- 
dustria hortifrutícola nacional. 

El análisis de la competitividad, productividad y eficiencia de esta industria se desarrollará a 
través de diversos indicadores que elaborados a partir de las cifras reportadas por el DANE en la 
EAM para el periodo 1992-2000, para los códigos CIIU a 4 y 5 digitos de agregación. Los códigos 
CIIU y las actividades industriales a las que haremos referencia se relacionan en la Tabla 7. 

TABLA 7. INDUSTRIA DE PROCESADOS HORTIFRUT~COLAS 
ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA EAM - DANE, 1992-2000 

De la anterior agregación agroindustrial quedan por fuera del análisis por falta de infor- 
mación algunos subproductos como las sopas, deshidratados y otras preparaciones de 
frutas, legumbres y vegetales. La limitación a este lapso de tiempo obedece a la disponibi- 
lidad de la información, dado que a partir de 1992 el DANE modificó s u  metodología de 
cálculo haciendo imposible un  empalme confiable de las series hacia atrás, y a que el año 
2000 fue el último para el que esta entidad publicó los datos con el nivel de desagregación 
a 5 dígitos del CIIU Rev. 2, único a partir del cual se puede obtener información específica 
para el sector hortifrutícola. 

Código 
CllU Rev.2 

3113 
31 131 
31 132 
31 133 

L 
31 134 
31 135 
31 139 

311-312 
311-390 

Si bien, no podemos mirar el comportamiento de largo plazo, vale la pena recordar que desde 
principios de la década del noventa se establecieron una serie de medidas de política comer- 
cial que obligaron a la industria nacional y al conjunto de la economía a compararse y 

1 competir entre si y con las empresas del mundo. 

Actividad 

ENVASADOY CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y VEGETALES EN GENERAL 
Envasado y conservación en recipientes hermeticos de frutas, legumbres y otros vegetales. 
Preparación y envase de jugos de frutas, legumbres y otros vegetales. 
Pre~aración de frutas  asas. 

Fuente: EAM - DANE. 

Preparacion y envase de mermeladas y jaleas. 
Preparación y envase de encurtidos y salsas. 
kabricación de otros preparados de frutas, legumbres y vegetales en general no clasificados antes 

TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Agregación 

Industria Horiifruticola 
Conservas 
Jugos 
Frutas secas 
Mermeladas y laleas 
tncurtidos y salsas 
utros preparaaos 
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8.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

La producción bruta del sector industrial hortifrutícola (envasado y conservación de frutas, 
legumbres y vegetales en general CIIU 31 13) alcanzó un  valor de $326.7 mil millones en el 
2000, de los cuales el 39,3% corresponde ajugos, el 16,296 a enlatados, 25,0°' a encurtidos y 
salsas, 12,1% a otros preparados, 7,5% a mermeladas y jaleas. Los registros del subsector de 
frutas pasas sólo se tienen para algunos años, en los cuales su  participación no sobrepasa el 
1% de la producción bruta de la industria hortifrutícola. El renglón de jugos de frutas, 
legumbres y otros vegetales mostró una producción bruta promedio de $120.8 mil millones 
entre 1992-2000, mientras que el renglón de frutas secas es la actividad de menor escala con 
apenas u n  valor promedio que alcanza $1.5 mil millones. 

El número de empleados 
que contrató la industria 
hortifrutícola en con- 
junto en este período, 
pasó de 2.691 personas 
en 1992 a 3.832 en el 
2000. Todos los sectores 
q u e  conforman e s t a  
agroindustria presentan 
dinámicas de crecimiento 
positivas, sobresaliendo 
el incremento e n  el 
empleo generado por la 
fabricación d e  o t ros  
preparados. 

GRÁFICA 28. INDICE DE LA PRODUCCION BRUTA (Base 1992=100) 

77 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
--+t-- ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y VEGETALES EN GENERAL - Conservas 

Jugos - Mermeladas v iaieas - Encurbdos y balsas 
--+- Otros preparados Fuente EAM-DANE Calculos 
+-- TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 

TOTAL INDUSTRlA MANUFACTURERA 
Observatono Agrocad~~as  

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

Las actividades que conforman el sector muestran dinámicas de crecimiento importantes 
que oscilan entre el 10% y el 14% para el período 1992-2000. Los enlatados, jugos, frutas 
secas, mermeladas y jaleas crecieron en promedio al 10°h, mientras que las salsas, encurtidos y 
otros preparados fueron más dingmicos con tasas promedio de crecimiento de 1 2.A0/o y 14.1°h. 

Mientras la industria alimentaria creció a una tasa anual de 3,9%1 y la industric; manufacturera 
a 2,3%, la agroindustna hortifruticola creció a una tasa anual del lo0/", entre 1992 y 2000. El 
incremento en la producción bruta de la industria hortifrutícola se debe tanto al aumento en el 
consumo intermedio como al incremento en el valor agregado generado por la misma industria, 
aunque como se analiza más adelante, esta última variable ha  crecido en mayor proporción. 

8.2 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de los componentes de la producciói-i bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año  ex: las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde los ingrcsos recibidos por el 
uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización em;?r esarial) participan- 
tes en el proceso de producción, podemos obtener unos intiicadores que miden qué tan 
eficiente es la industria en el proceso de transformación de frutas: legumbres y vegetales. 

8.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

La relación entre la generación de valor ;agregado y el consiimo intermedio realizado por la 
industria en la producción bruta total del sector, nos permite observar la capacidad y 
eficiencia de la industria en la transformación del producto, er- la medida en que es reflejo de 
incorporación de nueva tecnología en el proceso. 

La participación del valor agregado dentro de la producci6ri l : :~ t a  en la industria hortifruti- 
cola (Gráfica 29) que era del 39,576 en 1992 pasó a 48,20/;1 en cl 2 0 0 ,  con la consecuente 
reducción en el consumo intermdio de 60,5O/0 a 51,8%. Esta proporrsión de valor agregado es 
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relativamente alta en comparación con la indus- 
tria alimentaria y la industria manufacturera, que 
para el año 2000 registran un  indicador de 33% y 
44%, respectivamente, destacándose además por 
s u  dinámica puesto que creció con una  tasa anual 
del 2.3%, mientras que los otros dos sectores lo 
hicieron a u n  ritmo del 1% y 1,4%. 

A nivel desagregado los subsectores que muestran 
mayor dinamismo en el crecimiento de la partici- 
pación del valor agregado en la producción bruta 
son los encurtidos y salsas (4,6%) y las mermela- 
das y jaleas (2,3%); sólo las conservas muestran 
u n  leve deterioro de esta proporción (-0,4%). 

GRÁFICA 29. COMPONENTES D E  L A  PRODUCCIÓN 

BRUTA DE L A  INDUSTRIA HORTlFRUTiCOLA 

1992 1996 2000 
O Valor agregado Ed Consumo intermedio 

Fuente: EAM-DANE Cálculos Observatorio Agrocadenas 

La alta participación del valor agregado en los productos industriales elaborados con base en 
frutas, legumbres y hortalizas muestra el alto grado de procesamiento industrial necesario 
para procesar, empacar y conservar este tipo de productos, que por lo general conservan sólo 
u n a  pequeña proporción de la materia prima hortifruticola de base con u n  gran consumo de 
bienes intermedios, especialmente en lo referente al empaque (vidrio, cartón). 

8.2.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

Si dividimos la producción bruta entre el consumo intermedio, obtenemos u n  indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso produc- 
tivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relación indica 
mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los recursos existentes. 

Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo intermedio 
(materias primas e insumos), se obtiene más de $1 en la producción bruta, o u n  rendimiento 
más que proporcional al gasto por este concepto. 

TABLA 8 .  INDICADOR DE PRODUCCIÓN BRUTAICONSUMO INTERMEDIO 

'n.d = no registra dato 

(Pesos constantes de 2000) 

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

Ciiu 5 

A nivel más desagregado, la producción de jugos, así como de encurtidos y salsas, registran 
los mayores niveles promedio de eficiencia durante al década analizada con valores de $2,1 y 
$2,0 respectivamente, siendo superior al promedio de la industria hortifrutícola en conjunto, 
asi como al de la alimentaria y manufacturera. La producción de encurtidos y salsas es el 
renglón que ha  obtenido mayores ganancias en eficiencia, con u n  crecimiento para el período 
1992-2000 de 3,696, mientras que en contraste las conservas muestran una  desaceleracion 
con u n  crecimiento negativo de 0,4%. 

Actividad 
Prom. Crecim.(%) Var.(%) 

Rev.2 1 ' 9 9 2 1  lgg6 1 2000 1 1w2-2000 1 19921000 1 1992/2000 1 
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8.2.3 ~ONSUMO EN LA GENERACION DE VALOR AGREGADO 

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

TABLA 9. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIO1 VALOR AGREGADO 
(Pesos constantes de 2000) 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. s.¡ = sin información 

Como se observa en laTabla 9,  en promedio para el período 1992-2000, la industria hortifru- 
tícola requiere $1,2 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta proporción 
es relativamente baja en comparación al promedio de la industria de alimentos que requiere 
$2,0, aunque muy cercano al del total de la industria manufacturera que requiere $1,3. Los 
subsectores de jugos, encurtidos y salsas presentan u n  bajo nivel de consumo en la genera- 
ción de valor ($ l ,  l). Las mermeladas y jaleas sobresalen del promedio industrial hortifrutí- 
cola con una  relación de $2,0 en el consumo intermedio por cada unidad de valor agregado. 

Dado que se espera una relación baja que refleje una proporción de gasto en consumo 
intermedio que maximice la generación de valor agregado, es una señal positiva el creci- 
miento negativo de esta variable para el total de industria hortifrutícola (-3,8%), comprimién- 
dose a ritmos superiores frente a la industria alimentaria (- 1,4%) y manufacturera (-2,4%). 

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

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

GMFICA 30. INVERSIÓN BRUTA EN LA INDUSTRIA 
HORTIFRUT~COLA (Millones de pesos de 2000) 

40.000 i I 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 - Indusbla Horbtuticola Conservas 
--A-- Jugos x Frutas pasas 

x Mermeladas y jaleas -A Encurbdoc y calcas - +- - Otros preparados 
Fuente: EAM-DAN€ Calculos Ob~e~atOrio Agrocadenas 

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

GRAFICA 31. TASA DE INVERSI~N DE LA INDUSTRIA 
HORTIFRUT~COLA (Inversion brutaNalor agregado) 

25'10 I 

- - 
-20% 1 4 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Envasado y conservacion de frutas, legumbres y vegetales en general 

-Total Induskia de Alimentos 
- - ' .  - Total Indusbia Manufacturera 

Fuente: EAM-DANE Calculos Observatorio Agrocadenas 

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

8.2.5 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACION A LA REMuNERAcIÓN 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral esta dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre más 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 los 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnológico de la empresa es más alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo también. 

TABLA 10. INDICADOR DE VALOR AGREGADOISALARIOS Y PRESTACIONES 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. s.d = sin dato 

31 13, 

La industria hortifrutícola generó en promedio para el período 1992-2000, $4,1 de valor 
agregado por cada peso pagado a los trabajadores, siendo superior al promedio de la industria 
de alimentos que alcanzó un  promedio de $3,8 y a la industria manufacturera que logró $3,4. 

Al interior del sector hortifrutícola se destaca el renglón de encurtidos y salsas que logró 
generar en promedio un  valor agregado de $7,7 en relación a cada peso pagado en salarios y 
prestaciones, igualmente el mbro jugos que alcanzó $4,6 en promedio. 

Envasado y conservación en recipientes herméticos de frutas, 
legumbres y otros vegetales. 

En cuanto a la dinámica del indicador se observa una  senda de crecimiento positiva de 4,0% 

2,6 2,5 2,5 2.6 -2.4% -4,9% 
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promedio anual entre 1992-2000 para el conjunto de la industria hortifrutícola, siendo 
superior al ritmo de crecimiento logrado por la industria alimentaria con 1,5% y a la manu- 
facturera con 2,2%. Sin embargo, al interior del sector hortifrutícola existen diferencias 
significativas entre los diferentes subsectores, así por ejemplo, la producción de jugos 
muestra u n  crecimiento acelerado de la productividad laboral a una  tasa de 7,4%, mientras 
que las conservas decrecen a u n  ritmo promedio de 2,4% promedio anual. 

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

TABLA 11. INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO 
(Salarios y prestacionesNalor agregado) 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. s.d = sin dato 

El costo laboral unitario de la industria hortifrutícola se h a  mantenido en promedio (1992- 
2000) en 25,5%, muy cercano al alcanzado por laindustriade alimentos (26,2%), aunque por 
debajo del nivel promedio de la industria manufacturera (29,5%). Las conservas, mermeladas 
y jaleas, así como el subsector de otros preparados se destacan con promedios que se elevan 
entre 33% y 38%. En contraste los encurtidos y salsas alcanzan un  CLU promedio de 19,3%. 

Ahora bien, como resultado de la mejoras en la generación de valor agregado y de la reduc- 
ción del CLU, hubo u n  aumento del excedente bruto de explotación (EBE) medido como el 
excedente que resulta de restar al valor agregado la remuneración total. 

El EBE en la industria hortifrutícola creció a una tasa anual del 1,7% durante el período 
1992-2000, siendo u n  sector mucho más dinámico en comparación con el promedio de la 
industria de alimentos (0,6%) y de la industria manufacturera (0,9%). En el sector hortifruti- 
cola, la producción de encurtidos y salsas muestra u n  crecimiento dinámico con 3,5%, 
mientras que las conservas son el único subsector con un  crecimiento negativo de 1,5%. 

El EBE de la industria hortifmtícola GRÁFICA 32. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 

(Gráfica 32) h a  permanecido en (Valor agregado - Salarios y prestaciones) 
promedio por encima del nivel loO,O% 

alcanzado por el sector industrial 90,0% 
manufacturero y alimentario, lo que 80,0~/p 
implica que los excedentes de la 70,00/, 
industria hortifrutícola superan a la 

60,00/, 
tasa promedio de la industria y que 
además han venido ganando competi- 50'0% 

tividad, lo que se evidencia en u n  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
crecimiento sostenido del EBE - - m - Envasado y conse~acion de íruias, legumbres y vegeíales en general 
especialmente a partir de mediados de - Industria de *limentos 

-L- Total Industria Manufacturera 
la década del noventa. 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

15 El costo laboral unitario -CLU- mide el costo salarial de generar una unidad de valor agregado. Resulta de dividir la remuneración unitaria 
(salarios y prestaciones) por el valor agregado. 
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8.2.6 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, a través de la  capacidad de producción 
por persona ocupada y por el valor que agrega cada trabajador al proceso productivo. Dos 
indicadores miden este comportamiento: uno es la relación entre el valor agregado y el 
número de trabajadores empleados en la industria, que mide cuántos pesos se agregan de 
valor en el proceso productivo por cada persona ocupada. El otro indicador, calculado como 
la  relación entre producción bruta y el personal total, es  una  medida del aporte laboral en la 
medida en que establece la capacidad de producción por persona ocupada. Un mayor valor 
de estos indicadores refleja mayor capacidad de producción del sector, lo cual esta directa- 
mente ligado con el nivel tecnológico que se emplee en la producción del bien. 

TABLA 12. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 
(Millones de pesos constantes por persona) 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. s.d = sin dato 

La industria hortifrutícola colombiana evidencia incrementos importantes en s u  produc- 
tividad laboral, pues mientras en 1992 cada trabajador de la industria agregaba $25.9 
millones al proceso productivo, en  el 2000 esta cifra ascendió a $4 1.1 millones, y aunque 
se ubica por debajo del nivel de la industria de alimentos ($48.2 millones) y de la industria 
manufacturera ($50 millones), la dinámica de crecimiento productivo de los procesados 
de frutas y hortalizas se ubica en 7% promedio anual 1992-2000, mientras que la de 
alimentos es  de 5% y la manufacturera de 6,2%, lo que muestra u n  acelerado proceso de 
modernización y eficiencia en este sector. 

El subsector de encurtidos y salsas así como de jugos sobresalen como dos sectores 
altamente eficientes en la productividad laboral con promedios de $61.5 millones y $44.4 
millones de valor agregado por trabajador, respectivamente, que además mantienen 
sendas de crecimiento, con aumentos promedio anuales de 10,3% y 9,3% respectivamen- 
te, perfilándolos como subsectores de importante desarrollo dentro de la industria de 
frutas y hortalizas. 

TABLA 13. INDICADOR DE PRODUCCIÓN BRUTAIPERSONAL TOTAL 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. s.d = sin dato 
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Igualmente, en términos reales la producción por empleado pasó de $65.6 millones a $85.3 
millones en el 2000, registrando una  tasa de crecimiento promedio anual de 4,6%, mos- 
trando ganancias en productividad de un  30,1% entre éstos dos años. 

Y aunque la industria hortifmtícola no alcanza el promedio de producción por empleado de la 
industria de alimentos ($127.1 millones) y de la manufacturera ($92.2 millones), supera en 
dinámica de crecimiento a estos dos últimos, incluso con subsectores como las mermeladas 
y jaleas, y jugos que lograron incrementos promedios anuales de 10.0% y 7.6%. 

En síntesis, se tiene que en el período 1992-2000, la industria de procesados hortifrutícolas 
en Colombia ha  tenido avances importantes de competitividad en aspectos como la mejora en 
eficiencia en el proceso de transformación y algunos indicadores de productividad laboral. 

9. INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO 

En esta parte se calculan algunos indicadores financieros que permiten comparar los 
resultados individuales de algunas empresas del sector industrial de procesados hortifrutí- 
colas con el comportamiento del sector de alimentos y bebidas en su  conjunto. La importan- 
cia de este tipo de indicadores radica en que los resultados financieros que muestran las 
empresas se convierten en la carta de presentación de posibles inversionistas y en cierta 
medida reflejan el grado de competitividad de la empresa, medida a través de su  rentabilidad, 
los niveles de endeudamiento y laliquidez que posea para sanear sus deudas. 

Los indicadores de liquidez tienen por objeto mostrar la relación existente entre los recursos que se 
pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto plazo. Aquí 
se calcula a través del indicador de razón corriente, que mide la relación 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 obligación. Mayores niveles de liquidez de las empresas reflejan solidez 
de sus estados financieros y por ende generan confianza en sus acreedores e inversionistas. 

TABLA 14. INDICADORES FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS 
HORTIFRUT~COLAS EN COLOMBIA, 2003 

SUPERSOCIEDADES 

Como se observa en la Tabla 14, las empresas hortifrutícolas que registran los mayores 
niveles de liquidez son Productora de Jugos S.A y Cítricos de Colombia S.A, superando el 
promedio de la industria de alimentos y bebidas. Las demás empresas presentan en prome- 
dio un  bajo nivel de liquidez, incluso algunas como Frutas Exóticas Colombianas, Frugal, 
Jugos Tropicales se encuentran por debajo del margen para cubrir sus deudas. 

Los indicadores de apalancamiento por su parte tienen por objeto medir en que grado y forma 
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma forma se 
trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conve- 
niencia o inconveniencia de u n  determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

Aquí se calcula el nivel de endeudamiento a partir de la relación entre los pasivos y activos 
totales de la empresa. En promedio para la industria de alimentos y bebidas el nivel de 
endeudamiento en 2003 ascendió al 40%, lo que indica que por cada $100 que la industria 
ha  invertido en activos, los acreedores han financiado $40. 
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Al comparar, se encuentra que el nivel de endeudamiento es bastante alto en dos empresas 
Frugal S.A (95,2%), Compañía Colombiana de Jugos Coljugos S.A (76,2%). Se destaca el bajo 
nivel relativo de endeudamiento de Conservas California S.A,, Passiflora Colombiana S.A, 
Cítricos de Colombia S.A, Productora de Jugos S.A, con valores entre el 3% y el 30%, inferior 
al registrado en promedio por la industria de alimentos y bebidas. Cabe anotar que los altos 
niveles de endeudamiento originan un  riesgo no sólo para los acreedores sino para los dueños 
del negocio, que verán sus utilidades reducidas al tener que responder por sus  obligaciones. 

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

Para la industria de alimentos y bebidas en s u  conjunto se tiene u n  margen operacional del 
8,6%, el cual es superior al registrado por la mayoría de las empresas de la industria hortifru- 
ticola del país, por lo que puede decirse que en promedio, la utilidad operacional que generan 
las ventas de las empresas de este subsector es muy baja en relación al promedio de otras 
industrias. Como se observa en la Tabla 14, la empresa con mayor margen operacional del 
sector es la Compañia Envasadora del Atlántico Ltda. con 24,5%, es decir, casi tres veces lo 
registrado por el promedio de la industria de alimentos. 

Aunque relativamente dinámica en relación a la industria manufacturera y alimentaria, la 
agroindustria hortifrutícola es  u n  sector aun  pequeño en la economía colombiana. Sin 
embargo, las conclusiones preliminares de este análisis permiten dimensionar y confirmar la 
importancia creciente de la industria de alimentos que demanda frutas y hortalizas como 
materia prima. En efecto, los indicadores de competitividad, productividad y eficiencia 
analizados, muestran que la industria nacional presenta indicios de incrementos producti- 
vos, con avances importantes en aspectos como la mejora en la eficiencia del proceso 
productivo y en la productividad laboral. 

En relación a la utilización de materia prima para el procesamiento industrial, el estudio 
reveló que el uso de frutas y hortalizas frescas en la agroindustria del sector viene en descen- 
so, mientras que la demanda industrial de productos hortifrutícolas procesados como 
materia prima registra u n  crecimiento dinámico. La demanda de productos hortifrutícolas 
frescos estáconcentrada en tomates, mangos, maracuyá, guayaba, frutas frescas, siendo los 
espárragos los bienes de mayor dinamismo en la demanda industrial. Así mismo, la 
demanda de productos hortifrutícolas procesados para uso como materia prima se ha  
concentrado con gran dinamismo en pulpa de frutas y pulpa de tomate. 

De otro lado, el análisis de la estructura empresarial del sector, mostró que el 98% de las 
empresas hortifrutícolas analizadas se clasifican como Mipymes (micro, pequeñas y media- 
nas empresas), aunque éstas sólo reúnen el 2B0/0 de las ventas de la industria. Las cuatro 
empresas más grandes concentran el 43% de las ventas, lo que significa que este segmento 
industrial se caracteriza por tener una  estructura de oligopolio levemente concelitrado. 
Igualmente, esta información muestra que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran 
gran parte de la industria hortifnitícola, siendo la capital del país el mayor epicentro produc- 
tivo de este sector. 

En relación al comercio exterior de procesados hortifruticolas, el estudio revela que aunque 
h a  sido u n  sector tradicionalmente importador neto, con comercio de doble vía en algunos 
rubros, en los últimos años está dando señales de u n  desarrollo interno que ha  mejorado el 
nivel exportador, reduciendo considerablemente el nivel importador, lo que permite visuali- 
zar el potencial de este sector para incursionar en mercados internacionales. 

Sin embargo, el sector presenta limitaciones para mantener los productos de manera 
sostenible y estable en los mercados internacionales, reflejando algunos esfuerzos empresa- 
riales dispersos por penetrar mercados internacionales, pero no el desarrollo de una agroin- 
dustria hortifrutícola exportadora sólida. De hecho, los indicadores comerciales evaluados 
muestran que la industria de procesados hortifrutícolas no es competidor con las importa- 
ciones, mostrando u n  exceso de demanda de este tipo de productos en el mercado interno, y 
aunque hay progresos importantes de la oferta interna para suplir la demanda, aún resulta 
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precario el grado de inserción al mercado internacional de los productos de la industria 
hortifrutícola, confirmando que gran parte de la producción nacional está orientada princi- 
palmente hacia el mercado doméstico. 

Y aunque el estudio hace manifiesta la potencialidad del sector, algunos de los factores que 
limitan el crecimiento de esta industria son la falta de cultivos con escalas de producción 
importantes, el bajo grado de tecnificación de los cultivos y las deficiencias en los canales de 
comercialización de la produccion primaria. Igualmente, aunque h a  habido avances impor- 
tantes, aún  no se h a  consolidado una  cultura de contratación que fije reglas claras entre 
agricultores y agroindustriales sobre las condiciones de suministro de la fruta (especial- 
mente para el mantenimiento de precios estables). 

De hecho, aunque los jugos son la categoría más dinámica de la industria hortifrutícola 
nacional, los empresarios han tenido que enfrentar problemas de abastecimiento de materia 
prima debido entre otras razones a la estacionalidad de ésta, el incumplimiento de normas 
técnicas por parte de algunos cultivadores o la carencia de las mismas, los impuestos, la 
costosa infraestructura de frío para garantizar la calidad de la materia y la falta de una  
integración estable con el sector primario. 

En este contexto, la investigación y difusión de tecnologías para el procesamiento agroindus- 
trial de las frutas es  fundamental para desarrollar productos con valor agregado que superen 
los problemas para exportar la fruta en fresco y consoliden la participación de este sector en 
el comercio internacional a partir de la agroindustria. 

La globalización de la industria alimentaria con la entrada de las grandes superficies al país, 
ha obligado a la industria procesadora hortifrutícola colombiana a u n  acelerado proceso de 
modernización tecnológica, que garantice el cumplimiento de los exigentes estándares 
internacionales y que a s u  vez compita con productos importados de calidad a bajos costos. 

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

En consecuencia, la industria hortifrutícola colombiana y sus encadenamientos con el sector 
primario requieren en los próximos años un  redireccionamiento de la política de fomento, para 
generar u n a  dinámica de reconversión que favorezca la generación de empleo, el desarrollo 
exportador del sector, y que contribuya a la modernización empresarial de la agricultura. 
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E 1 presente trabajo tiene por objeto determinar el estado actual de la competitividad de 
la agroindustria algodón-textil-confecciones en Colombia. El estudio no hace énfasis 
en la producción primaria de algodón, tema que ya se ha tratado en profundidad en 

otros documentos (Martínez y Pinzón, 2005), sino en la fabricación de las manufacturas: 
hilados, textiles y confecciones de algodón. 

Se pretende determinar la importancia de la producción de textiles y confecciones de algodón 
y los principales factores económicos que afectan su desempeño. Con este propósito, los 
acápites 2 y 3 revisan los aspectos generales del sector; el acápite 4 describe los procesos 
industriales (desmote, hilados, textiles y confecciones); el acápite 5 trata sobre la adquisición 
de la matería prima por parte de la industria; en el acápite 6 se consideran las empresas, 
marcas, precios, estrategias y canales de distribución; y el acápite 7, detalla la localizición y 
composición de la industria. Igualmente, se evalúan al detalle temas de competitividad, tales 
como indicadores financieros de la industria en el acápite 8 y los indicadores de competitivi- 
dad, productividad y eficiencia en el acápite 9. Finalmente, los acápites 10 y 11 abordan dos 
temas fundamentales: el comercio exterior de productos de la cadena y el escenario interna- 
cional del sector. 

Como se aprecia más adelante la industria de textiles y confecciones ha sido un factor 
determinante en el desarrollo industrial del país, aportando empleo, ingresos por exportacio- 
nes y crecimiento económico. Indudablemente la importancia y tamaño del sector es trascen- 
dente en la economía del país, más de 10.000 establecimientos en el ámbito nacional se 
dedican a alguna de las actividades desarrolladas por el sector. La confección por ejemplo, es 
una opción económica para muchas personas que ven en ella la posibilidad de tener un 
negocio propio con una reducida inversión de capital. 
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A pesar de su importancia, la apertura económica en la década de los noventa afectó seria- 
mente al sector textil, muchas de sus debilidades se vieron expuestas, y su  cambio y adapta- 
ción a la competencia fue lenta. En la actualidad este sector continúa un proceso de reestruc- 
turación, el cual sin embargo, debe darse en un entorno internacional cadavez más dificil. 

La actividad confeccionista en los últimos años es la que se ha encargado de jalonar todo el 
sector. Su mejor desempeño respecto al sector textil se ha fundamentado en un alto reconoci- 
miento internacional, en calidad, diseño y precio, no obstante sus desventajas, en atraso 
tecnológico, alta dependencia de la materia prima importada y la creciente competencia de 
confecciones baratas importadas de Asia. 

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA 

En el sector primario la producción de algodón genera en promedio 23.000 empleos anuales 
directos en más de 65.000 hectáreas distribuidas alrededor del país. El producto que se 
obtiene en la primera etapa de producción es la mota de algodón semilla, gracias al proceso 
de desmote se consiguen la fibra, la semilla, la cascarilla y las mermas de algodón (Diagrama 
1). En este trabajo sólo se tendrá en cuenta la cadena conformada a partir de la fibra de 
algodón, elementos como la semilla y la cascarilla son analizados en capítulos sobre oleagi- 
nosas (aceites) y sobre cereales, avicultura y porcicultura. 

DIAGRAMA 1, UT~L~ZAC~ON DEL ALGODÓN SEMILLA 
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Fuente: Observatorio de wmpetitividad de agrocadenas 

Según cifras de la EAM del Departamento Nacional de Estadística -DANE-, en el año 2002 la 
industria nacional consumió 78,141 toneladas (t) de fibra de algodón de las cuales 54% fue 
de origen extranjero. Datos más recientes, de Conalgodón, señalan que en el año 2004 se 
produjeron en e1 país 55.534 t de fibra de algodón y se espera que la producción en el aiio 
2005 alcance las 56.137 toneladas. 

La fibra de algodón es empleada por el sector secundario o industrial en la elaboración de 
diferentes productos de consumo entre los que se cuentan: hilos, telas (tejidos planos y de 
punto) y todos los artículos textiles que pueden derivarse de éstos (prendas de vestir, ropa 
para el hogar, artículos decorativos, etc.). Igualmente, el algodón y/o sus desechos son 
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empleados en la fabricación de fieltro para tapicerias, algodón absorbente para fines medi- 
cos, ropa desechable, entre otras. Y la pulpa de algodón que se deriva de la fibra también es 
empleada en otras actividades como la elaboración de papel, &ter y ester, los cuales aqui 
tampoco serán tenidos en cuenta. De este modo, la cadena a estudiar se define por los 
siguientes eslabones: fibra (algodón), hilados, textiles (tejidos planos y de punto)' y confeccio- 
nes (Diagrama 2). Cabe mencionar que la cadena de algodón, textiles y confecciones hace 
parte de una cadena más grande a la que se le conoce como fibras, textiles y confecciones, la 
cual incluye multiplicidad de productos manufacturados derivados de fibras naturales, 
artificiales y sintéticas. 

DIAGRAMA 2. CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALGOD ÓN 

Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia u 
2.1 LA COSECHA DE ALGODÓN 

En Colombia, país privilegiado por su clima para el cultivo de algodón, se obtienen dos 
cosechas anuales. En la cosecha Costa-Llanos Orientales (Antioquia, Atlántico, Bollvar, 
César, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Casanare, Meta y Vichada) las siembras se 
llevan a cabo entre los meses de agosto y octubre dependiendo de las condiciones climaticas 
que se presenten, y se cosecha desde diciembre hasta marzo del año siguiente. En la cosecha 
del Interior (Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cundinamarca) las siembras empiezan en mano 
y se extienden hasta abril, y la cosecha se obtiene entre julio y agosto del mismo año. 

Durante los dos iiltimos años se ha presentado un incremento tanto en las áreas sembradas 
como en la produccion para las dos cosechas. En efecto, mientras en la cosecha Costa-Llanos 
2003-2004 se sembraron 39.428 ha y se produjeron 29.363 t de fibra de algodón. en la 
cosecha 2004-2005 se destinaron a la siembra de algodón 54.587 ha y se obtuvo una 
producción de fibra de 37.160 t. De tal modo que entre el 2003 y el 2005 el área sembrada se 
incremento en un 50% y la produccion en un 26% para esta cosecha2. 

A su vez, en la cosecha del Interior 2003 se sembraron 15.480 ha y se produjeron 14.609 t de 
fibra de algodón, incrementándose en el 2005 a 18.970 ha con una producción estimada de 
18.436 t de fibra de algodón. Esto representa un crecimiento del 22% en el área sembrada y 
de 26% en la producción. 

3. CADENA DE VALOR 

La cadena del Algodón en el año 2000 alcanzó un valor de US$472 millones, de los cuales 
53% correspondió al valor agregado por las distintas industrias agrupadas en el segundo y 

1 Según el DNP (2003), la diferencia entre tejido plano y de punto es muy importante. dado que uno u otro tejido vnplicen un pea0 
adicional en la cadena de valor. Del teiido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la coslum 
confeccionar prendas de vestir. EI tejidode punto en cambio, se realiza simultáneamente con la$nfe&n de la prenda de ves~r. Tal es 
el casode los calcetines, lascamisetas y alguna ropa interior. 
2 Cabe mencionar que las estadlsticas agricdas en Cdombia repodadas por el Ministerio de Agricultura y DesanoHo Rural se han 
presentado tradicionalmente segiin el a k  calendario, por lo tanto, ia praducci6n es la cosechada durante enema didambre y puede 
corresponder a Breas sembrades del atioanterior, por esta m6n las estadlsüuu, históricasdel Ministeriodifieren de las de Conalgoddn. 
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GRAFICA 1. CAOENA DE VALOR ALGOOÓN 

(Valor Total USS472 milloner) 
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tercer eslabón. El consumo intermedio, esto 
es la compra de materias primas (distintas a 
la fibra de algodón o los hilados de algodón), 
servicios públicos y demás elementos que la 
industria transfiere durante su  proceso 
productivo, representó el 38%, mientras la 
fibra de algodón participó con el 9% restante. 

Nótese que en el total de eslabones producti- 
vos se tiene un alto porcentaje de valor 
agregado por la industria, la fibra de algodón 
no tiene un peso muy significativo en el valor 
de la cadena y por tanto, un cambio en sus 
precios no tiene consecuencias importantes 
en los demás eslabones. 

4. PROCESOS INDUSTRIALES 

4.1 EL DESMOTE 

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

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

Acondicionamiento y limpieza del algodón semilla. 

El proceso de secado y prelimpieza depende de la tecnología utilizada en la cosecha; si la 
cosecha es mecánica habrá mayor cantidad de impurezas presentes en la fibra que entra al 
proceso, por esto se aplica un ciclo para los algodones recogidos manualmente y dos para 
aquellos provenientes de lotes cosechados mecánicamente3 (Ramos et al, 2004). Es decir, el 
proceso de desmote es más sencillo cuando el algodón es cosechado manualmente. 

DIAGRAMA 3. PROCESOS INDUSTRIALES 
SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 

1 
Almacenamiento Lavada y Pulida y otros 

tinturada acabados 

Fuente: Observatoio Agrocadenas Colombia 

3 Este proceso de secado se lleva a cabo con el calor de diferentes combustibles (principalmente gas o ACPM), se realiza en torres que 
buscan optimizar la utilización del calor para el provecho. 
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Posteriormente, el algodón es conducido a una "limpiadora inclinada" de aire caliente que 
ayuda a remover impurezas. Enseguida, pasa a una extractora, en la cual el algodón semilla, 
es conducido mediante gravedad por una serie de cilindros extractores con sierras. Este 
mecanismo facilita desprender de la fibra ramas, hojas e impurezas pesadas. 

A continuación se remueven todas las hojas e impurezas de la semilla por medio de un cilindro 
limpiador, que mediante agitación permite la separación de las impurezas a través del impacto. 

Por último, la stick machine se encarga de separar los palillos de la fibra, mediante la rotación 
de sierras acanaladas. Las sierras golpean el algodón semilla para desprender las impurezas. 

e Separación de la semilla y la fibra 

Este proceso depende del tipo de algodón que ingresa a la desmotadora. Para algodón de fibra 
media (Ramos et al, 2004), las plantas cuentan usualmente con uno o máximo cinco cuerpos 
desmotadores con la tecnología de sierras4. En el caso de algodones de fibra larga, las 
desmotadoras de rodillos son las más utilizadas. 

e Limpieza de la fibra 

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

Condensación 

Una vez limpio, el algodón es conducido al condensador, el cual permite restaurar las 
caracteristicas de la fibra y obtener las condiciones necesarias de humedad para disminuir 
los requerimientos de energía en el momento de comprimir la fibra a embalar. 

Empaque 

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

La fibra constituye un insumo importante en la elaboración de hilazas y tejidos que son a su  
vez materia prima de la industria textil y de confecciones. La fibra experimenta diferentes 
procesos de transformación a través de los cuales se logran los subproductos de la cadena 
hasta llegar a los bienes finales. Entre éstos se cuentan la fabricación de hilazas, la tintorería 
de productos textiles, la tejeduría y fabricación de telas, el diseño y confección de artículos 
textiles y prendas devestir, entre otros. 

Como ya se mencionó, la semilla participa en otras cadenas al ser insumo para la elaboración 
de aceites comestibles y tortas para la alimentación animal. De la elaboración de estos 
productos se obtienen unos subproductos que a su vez se convierten en materia prima 
utilizada en la elaboración de jabón, glicerina, productos cosméticos y farmacéuticos, etc. 
También gran cantidad de la semilla es utilizada para nuevos cultivos. Los residuos resultan- 
tes en el procesamiento de la semilla se desechan y en algunos casos se utilizan como 
fertilizante. 

4.2 PRODUCCIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIONES 

Posterior al desmote, se pueden identificar dos grandes actividades industriales como son: la  
industria textil y la industria de las confecciones. En estos dos sectores se agrupan todos 10s 
procesos de evolución que sufre la fibra de algodón hasta convertirse en un producto de 
consumo final. 
La industria textil comprende desde la transformación de la fibra en hilo hasta la obtención 

I 4 La producción promediodelas plantasmodernasdedesmoteseencuentraentrequince y sesentapacas porhora. 
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de la tela, lo que de manera general reune los procedimientos de preparación o acondiciona- 
miento de la fibra, hilandería o hilado y tejido. 

La preparación o acondicionamiento de la fibra se lleva a cabo después del desmote, donde se 
deben eliminar efectivamente las impurezas que pueda tener la fibra. Las pacas de algodón 
se mezclan para lograr homogeneizar las diferentes calidades, se reduce en forma progresiva 
el tamaño de los copos y finalmente se limpia y se obtiene u n  algodón más fino. 

Enseguida, los copos de algodón son cardados, este proceso consiste en abrir los copos hasta 
convertirlos en fibras individuales y dar orientación a las misma, para luego, en los manua- 
res o estiradotas, enderezar y orientar las fibras en una  forma más paralela, con lo cual se 
hornogeneiza y se obtiene mayor uniformidad en el material. Después de realizados todos 
estos pasos la fibra esta lista para continuar con el siguiente proceso de transformación 
industrial denominado hilado. 

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

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

4 La mechera reduce las cintas a u n  tamano adecuado para hilarlo y efectuar una  
pequeña torción para darle resistencia. 

Por último, en la hiladora se estira y tuerce el hilo para almacenarlo en bobinas. 

En todos los pasos que comprende el hilado se utilizan diferentes husos5 controlados por 
computador, de tal modo que puedan obtenerse hilos de diversos grosores, dependiendo del 
tipo de fibra empleada y con una característica importante en la consistencia y resistencia 
del hilo. El hilo es u n  producto poco diferenciado, la competencia entre hilanderos se da  a 
través de las materias primas utilizadas y el costo de transformación. 

Además del algodón, en la hilandería pueden usarse otras fibras, ya sean solas o mezcladas 
con algodón, entre ellas se cuenta la lana, las fibras acnlicas, las fibras sintéticas como el 
poliéster y nylon y las elastoméricas como la lycra. 

En Colombia se produce poliéster (filamento y fibra corta) y nylon (filamento y acetato). El 
consumo de estas fibras ha  aumentado en el ámbito nacional, y son una fuerte competencia 
para la fibra de algodón y los hiIados producidos con ésta. 

En síntesis, la fibra de algodón de acuerdo a s u  calidad puede ser usada en la elaboración de 
hilazas a través de tres tipos de hilatura: cardada, peinada y open end. La primera se utiliza 
para la fabricación de cordelería, telas industriales, pantalonería, telas para el hogar y 
vestuario liviano. La segunda se utiliza en la fabricación de tejidos de punto, y la tercera en la 
fabricación de vestuario pesado. 

Los hilados son u n  importante subproducto empleado en la tejeduria. En éste eslabón de la 
cadena agroindustrial se  produce la tela que puede ser del tipo de tejido plano o de tejido de 
punto. A continuación se mencionan los procedimientos industriales más importantes de 
esta etapa: 

0 De acuerdo al diseño de la tela, el urdidor envuelve en u n  cilindro una  cantidad 
determinada de hilos. 
Para darles consistencia, los hilos se tratan con una  engomadota. 
Finalmente, a través de los telares se forma el tejido por medio de hilos perpendicula- 
res llamados de urdimbre y de trama. 

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

5 Es el instrumento tradicional para hilar fabricado en diferentes materiales que ha sido usado manualmente y adaptado para ser 
acompaliadoporla moderna tecnología. 
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esto ha ocasionado problemas en algunos sectores de las confecciones porque el rendimiento 
en la producción seve muy limitado al tener que usar telas angostas. 

Posterior a los procesos mencionados anteriormente los tejidos son pulidos, lavados, tinturados 
y almacenados y están listos para ser el insumo principal de la industria confeccionista. 

La industria de la confección comprende la transformación de la tela en prendas de vestir y 
otros productos confeccionados como la lencería, la ropa para el hogar, las cortinas, los 
colchones, entre otros. Las etapas productivas corrientes son el diseño, el trazado, el corte, el 
estampado y bordado, el ensamblaje, la pulida, el etiquetado y por último, el almacenamiento 
del producto final. Algunos de estos pasos (Diagrama 3) pueden no ser necesarios depen- 
diendo de las características únicas del bien final (Avendaño et al, 1995). 

5. ADQUISICI~N DE LA MATERIA PRIMA POR PARTE DE LA INDUSTRIA 

La compra de la cosecha de fibra de algodón en el país ha variado significativamente a través 
de la historia, de la mano con los ciclos de producción de la fibra en el país. En la década de 
los setenta y ochenta, cuando Colombia era exportador neto de la fibra de algodón, la oferta 
nacional satisfacía la demanda nacional de fibra de las hilanderías y las textileras. Sin 
embargo, debido a la caída de la producción nacional en la década de los noventa, la indus- 
tria cubrió la mayoría de su demanda con importaciones. 

No obstante, dado el incremento de las áreas sembradas y por ende de la producción de fibra en 
el país a partir del 2003, cerca del 40% de la demanda de fibra en el país esta siendo cubierta por 
producción nacional y el restante es importado, destacándose la entrada de importaciones 
mediante la modalidad de Plan Vallejo, es decir con fines de exportación. 

Actualmente las empresas fabricantes de hilados y textiles del país adquieren la mayor 
parte de la producción nacional de fibra de algodón, ya sea directamente mediante 
negociaciones con las agremiaciones algodoneras o por medio de la Distribuidora de 
Algodón ~ a c i o n a l ~  -Diagonal-. Las condiciones de negociación en la absorción de cada 
cosecha dependen del tamaño de la misma y de los requerimientos del sector textil. 

Cabe aclarar que el producto que adquiere la industria nacional es la fibra de algodón, para lo 
cual el agricultor luego de que termina su cosecha debe someterla al proceso industrial 
denominado desmote del cual generalmente se encarga la agremiación a la que él esta 
inscrito7, la cual usualinente, también le ha prestado recursos al agricultor para la adquisi- 
ción de la semilla y demás insumos necesarios para llevar a cabo su  actividad. 

Es normal que la agremiación establezca una tarifa por tonelada de algodón semilla que 
entra en el proceso de desmote y se encargue de la comercialización de la fibra por lo cual 
también cobra una comisión al agricultor. Las tarifas de desmote y comercialización de fibra 
de algodón varían dependiendo de los servicios prestados por la agremiación. 

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

Esta situación generó conflicto al interior de la cadena, especialmente en la cosecha del 
interior 2004, puesto que la producción de esta cosecha aumentó y la industria se demoró 
aproximadamente nueve meses en absorberla, lo cual afectó directamente a los agricultores, 
quienes recibieron el pago de esta cosecha meses después de haberla entregado a las 
agremiaciones. La anterior situación generó graves problemas de liquidez, y la disminución 
de las siembras en la región del interior, en la siguiente cosecha. 

En ese sentido, cabe recordar que hasta el año 1995 el IDEMA, adquiría y almacenaba 
toda la producción nacional de fibra de algodón. Una vez liquidado el instituto fue 
DiagonalB la encargada de comprar y distribuir la fibra de algodón entre sus afiliados. Sin 

6 Estaempresa fueconstituida porlos textilerospara negociar el precio, comprary distribuirla fibra dealgodón. 
7 No todas las agremiaciones cuentan con maquinas desmotadoras, pero si prestan el servicio de desmote a otras agremiaciones. 



LA AGROINDUSTRIA DEL ALGODÓN EN COLOMBIA 

embargo, en los últimos años, junto a Diagonal, son diferentes las empresas que compran la 
fibra a las agremiaciones representadas por la Confederación Colombiana del Algodón 
Conalgodón-. En la Tabla 1 puede apreciarse la participación de las empresas más importan- 
tes en la compra de fibra de algodón de las últimas cosechas. 

T A B L A  1. COMPRADORES DE F I B R A  DE ALGODÓN 2003-2004 

1 1 1 1 l 
- - 

l 

EXTILES MIRATEX 2,7% AGROMAQUINAS S A 2,3% HILOS DE MOSQUERA 6,4% 
CONSORCIO 
ABUCHAIBE 

COSECHA COSTA 
LLANOS 2002.2003 

DIAGONAL 

ALGODONERA ANDINA 

I I l I I 1 1 

HILANDES 1,6% EDGAR ZARATE 3,8% SUPERTEX MEDICAL ALGODONERA 
S.A. ANDINA 

% 

6 7 3 %  

21,1% 

CONSORCIO 
ABUCHAIBE 

COSECHA INTERIOR 2003 

DIAGONAL 

ALGODONERA ANDINA 

I l I I l I 1 

2,4% 

SUPERTEX MEDICAL 
S A 
FATELARES 

Fuente: CONALGODON 

OTROS 
COMPRADORES 

TOTAL 

Como se observa en la Gráfica 2, las compras de fibra de algodón realizadas por la industria 
nacional disminuyeron entre 1992 y 2002 a una tasa anual de 2.8%, pasando de 90.603 t e n  
1992 a 78.14 1 t en el 2002. La producción de fibra nacional ha sido insuficiente para suplir 

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

GRÁFICA 2. VOLUMEN D E  PRODUCCI~N NACIONAL D E  F IBRA D E  en el año 2002 tan sólo 27.011 t 
ALGOD~N, CONSUMO Y COMPRAS DE LA INDUSTRIA 1993-2002 fueron producidas nacionalmente, 

140.000 lo que equivale a una participación 
120.000 de 35%. 

% 

43.9% 

33,4% 

LINDALANA 

O,B% 

- Canbdad consumida - - ' Compras " ProducciOn nacional de fibra 

Fuente EAM-DAN€ Minisierio de Agriculbira y Desarrollo Rural y CONALGODON 

0,8% 

IOO,O% 

Cabe mencionar que la información 
de la EAM para los últimos años no 
se encuentra disponible, y que la 
situación anterior puede haberse 
modificado si se toma en cuenta que 
la producción de fibra se ha recupe- 
rado notablemente, al pasar de las 
27.071 t producidas en el año 2002 
a 55.534 t en el 2004 y se estima que 
la cifra total de producción en el 
2005 superaralas 56.000 t 
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LLANOS 2003-2004 

DIAGONAL 

ALGODONERA ANDINA 

4,1% 

suPERTEX 

FATELARES 

De otra parte, las cifras de la EAM solamente tienen en cuenta los establecimientos de más de 
diez trabajadores y por tanto en esta categoría se registran las empresas más grandes del 
país. Quizá por esta razón el consumo aparente resultante de sumar a la producción nacio- 
nal, las importaciones y restarle las exportaciones sea ligeramente superior al consumo 
reportado por la EAM del DANE. 

OTROS COMPRADORES 

TOTAL 

En la Gráfica 3 se aprecia cómo el consumo aparente de algodón no es equivalente a las 
compras realizadas por la industria. Estaleve diferencia puede ser producto de las metodolo- 
g í a ~  estadísticas manejadas por las diferentes entidades encargadas de procesar la informa- 
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8 Diagonal es una Corporación de derecho privado que sirve de i n t e r m e d i a r i a  entre los productores de fibra nacional de algod6n y 10s 
compradores de ella, procurando el beneficio de la industria algodonera y el suministro adecuado de algodón para la industria textil 
colombiana. Está entidad adquiere el algodón producido en Colombia para la i n d u s t r i a  textil y lo paga de c o n t a d o  y en los sitios de 
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ción, el tipo de establecimientos que reportan su  información ai DANE y los períodos de 
recolección de la información en el caso de la producción de fibra9. 

Como se observa en la Tabla 2, el 
consumo nacional de fibra de algodón 
es superior a la producción, por lo cual 
parte de este debe abastecerse con 
importaciones. Sin embargo, el 
consumo nacional de fibra de algodón 
en Colombia disminuyó a una tasa 
anual de 1% durante el período 1991- 
2004. Hasta 1999 el comportamiento 

GRÁFICA 3. CONSUMO APARENTE DE ALGODON Y COMPRAS 

DE LA INDUSTRIA (1) 1993.2002 
130.000 

descendente fue mucho mas pronun- 60.000 
ciado siendo de un 3% anual, mientras O m - r m c n h  m O > O >  * g z g 8  N 

que a partir de 1999 hasta el 2004 se z E 2 ' z E o > a N N  
presenta una fase de recuperación del -Consumo Aparente - Compras de la industria 
consumo con una tasa de crecimiento Fuente: EAM y Comercio Exterior del DANE. 
anual de 6%. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y CONALGOC~~N. 

TABLA 2. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE ALGOD~N EN COLOMBIA 

] Crecfm.(%) ) -13% 1 25% 1 -51%I - l % l  26% ( -50% ( -3% 
Fuentes: CONALGODON, DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
Notas: 
Los datos de comercio exterior corresponder1 a a las Partidas Arancelarias: 
5201000010,5201000020,5201000021,5201000029,5201000090,5202299000 y 5203000000 

La producción nacional de fibra disrriinuyó su participación en el consumo aparente a una 
tasa anual de 13%, mientras la fibra de origen importada aumentó la misma participación a 
una tasa de 26%. En efecto, en 1991 las importaciones ascendieron a 599 t, en el 2003 esta 
cifra ascendió a 64.660 t, disminuyendo en el 2004 a 38.742 t. Después de más de tres 
décadas, durante las cuales Colombia fue un exportador neto de fibra de algodón, a partir del 
ano 1993, el país se convirtió en un importador neto de la misma. 

En cuanto a los precios de compra, estos son definidos por una fórmula acordada por los 
miembros de la cadena, y las variables que lo rigen son los precios internacionales y la tasa de 
cambio, teniendo en cuenta también parámetros de calidad, de internación como el arancel y 
los costos portuarios, y los demás costos relacionados con la importación de la fibra. En este 
sentido, el gobierno a partir del 200 1, (ano en que empezó a operar el mecanismo de precio 
mínimo) garantiza este precio a los agricultores pagando la diferencia entre el precio mínimo 
estipulado por el gobierno nacional y el precio resultante de la fórmula, en caso de que sea 
necesario. De este modo, si el precio que arroja la fórmula es mayor al establecido por el 
gobierno, no habrá lugar a compensaciones. 

9 Las estadísticas del gremio algodonero (CONALGODON) se presentan de acuerdo al ano de producción agrícola que no se 
corresponde con el anocalendario (enero-diciembre). 
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La fórmula que operó a partir del 2001 para el pago de los industriales y para el pago de la 
compensación fue: 

Para la Costa y los Llanos Orientales: (Cotton Index A + 1.14 - 1.5) x (1.05625) + 0.77) x 
22.046 xTRM) 

ParaelInterior: (CottonIndexA +l .  14 1 . 5 ) ~  (1.05)+ 0.77) x22.046xTRM) 

Cabe destacar que el ano 2004 fue muy difícil para el sector algodonero, dado el incremento 
sustancial de la oferta nacional de fibra, acompañada de un alto nivel en los inventarios de la 
industria y a una fuerte caída en los precios internacionales, lo cual generó una de las más 
difíciles negociaciones que se hubieran presentado en este sector. Las negociaciones entre la 
industria, el gobierno y el sector algodonero se concentraron de abril hasta agosto del 2004, 
finalizando con la firma del acuerdo el 6 de agosto, en donde en resumen, se modificaron las 
fórmulas que estipulan los precios, y se acordaron entregas de cantidades mensuales por 
parte del gremio a la industria. 

Así pues, la fórmula que venía operando desde el 2001, fue modificada por la industria a 
partir de la Cosecha del Interior 2004, en lo que respecta al precio internacional de referen- 
cia, al parámetro de calidad y al parámetro de costos de internación. Los valores del Cotton 
Index A Far Eastern (FE) y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) utilizados para el 
cálculo de la fórmula, fueron los promedios simples aritméticos de la quincena inmediata- 
mente anterior a la estipulada para la compra del algodón1', lo cual dio como resultado que 
los precios cambiaran quincenalmente. 

En resumen, para la cosecha del interior 2004 los industriales pagaron el precio de la fibra 
basándose en una fórmula diferente a la que se utilizó para pagar la compensación, por lo 
que al final los agricultores no recibieron los $4.000.000 por tonelada garantizados por el 
gobierno, sino $3.855.000 aproximadamente, como lo muestra la Tabla 3. Adicionalmente se 
pactaron entregas mensuales de cantidades para las agremiaciones algodoneras, lo cual creó 
inconformismo por la demora en la compra de la cosecha, y por ende en el pago de la compen- 
sación del gobierno; la compra de esta cosecha empezó en septiembre del 2004, y finalizó en 
agosto del 2005, lo que generó una fuerte disminución en la áreas sembradas en la región del 
interior para la siguiente temporada. 

TABLA 3. EVOLUCIÓN QUINCENAL PARAMETROS COSECHA INTERIOR 2004 
Algodón Fibra ($lt) 

2 

3 

Fuente: Secretaria Técnica Cadena de Algodón 

4 

5 

Cabe decir que en dicho acuerdo, el Gobierno Nacional no sólo se comprometió a pagar la 
compensación a los agricultores, sino que también otorgó el incentivo al almacenamiento. De 
esta manera, el apoyo del gobierno en esta cosecha fue superior a los $25.000 millones de pesos. 

1 era quincena 
Julio 

4.000.000 

2 da quincena 
Diciembre 

4.000.000 

Precio formula tradicional lndice A (N.E.) 

Valor compensacion Gobierno (1-2) 

Para la Cosecha Costa Llanos 2004-2005, debido a acuerdos del gremio algodonero con el 
Gobierno Nacional, se realizaron algunos ajustes en los parámetros de Ia fórmula, con el fin 
de disminuir las confusiones presentadas con respecto a la diferencia en estas. De esta 
manera, las fórmulas utilizadas por la industria y por el Gobierno Nacional en la cosecha 
Costa-Llanos 2004-2005 fueron: 

l era quincena 
Diciembre 

4.000.000 

Precio a pagar po la industria 

Total ingreso agricultor (3+4) 

10 Acuerdoentre Conalgodón, Diagonal y GobiernoNacional, año2004. 

2 da quincena 
Julio 

4.000.000 
i S 
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Septiembre 

4.000.000 1 

3.304.160 

695.840 

1 era quincena 
Agosto 

4.000.000 
1 

PARAMÉTROS QUE AFECTAN LA 
FORMULA 

Precio mínimo garantia 

3.136.023 

3.831.863 

2.851.560 

1.148.440 
l I 

2.698.0031 2.647.3511 2.608.594 

3.846.4431 3.795.7911 3.858.255 

2.851.560 

1.148.440 
I 

2.887.0741 2.672.656 

3.936.7351 3.655.879 

2.950.339 

1.049.661 

2.950.339 

1.049.661 

301.677 

983.223 
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Industria: (Cotton Index AFar Eastern (FE) 1.5) x (1.05625) + 0.65) x 22.046xTRM1' 

Y la compensación se pagó del precio resultante de aplicar: 

(Cotton Index A Far Eastern (FE) + l .  14 1.5) x (1.05625) + 0.77) x 22.046xTRMIZ 

TABLA 4. EVOLUCIÓN PARAMÉTROS PARA EL CALCULO DEL PRECIO lNTERNO 
COSECHA COSTA LLANOS 2004-2005 Algodbn Fibra (Blt) 

I PARAMÉTROS QUE AFECTAN LA 
F~RMULA 

I I Pmmedio quincenal Precio Internacional 
lndice FE (Lejano Orinete). (Ctvos US$/Lb) 1 47.28 1 55.46 1 53.98 1 54.44 1 52.36 1 

1 1 1 1 

Promedio segunda quincena Taca de Cambio 
ITRMI 

Fuente: Secretaria Técnica Cadena de Algodón. 

Como se puede observar, aunque se unificó el parámetro de precio internacional para las dos 
fórmulas, todavía había una diferencia en el reconocimiento de la calidad (1.14) por parte del 
gobierno pero no de la industria, así como en los parámetros de internación. De esta manera 
aunque el Precio Mínimo de Garantía establecido por el gobierno fue de $4.200.000 para esta 
cosecha, los agricultores, según información suministrada por la Secretaria Técnica 
Nacional de la Cadena de Algodón, en realidad recibieron como ingreso en promedio 
$4.131.320. 

El Gobierno Nacional no pudo ajustarse inmediatamente a los cambios de las fórmulas 
acordadas con el gremio algodonero y con la industria textil, debido a los compromisos 
presupuestales adquiridos con anterioridad, ya que el traslado de estos recursos públicos a 
los productores algodoneros está sustentado técnicamente con un año de anticipación y el 
ajuste, en parte por cuestiones legislativas, no pudo darse inmediatamente. El apoyo del 
Gobierno Nacional para la cosecha Costa Llanos 2004-2005 fue superior a los $50.000 
millones. 

TABLA 5. EVOLUCIÓN PARAMÉTROS PARA EL CALCULO DEL PRECIO INTERNO 
COSECHA INTERIOR 2005 

A l g o d ó n  Fibra (S l t )  

I I PARAMhROS QUE AFECTAN LA DICIEMBRE ABRIL JUNIO OCTUBRE PROMEDIO FORMULA I I I I I I  
I l Promedio quincenal Precio internacional 

lndlce FE (Lejano Orinete). ( C m  US$/Lb) 1 47,281 55,461 53,g81 5 4 , d  52.34 

1 I~romdiosegunda quincana Tasa de cambiiI 2.3,6,12 
ITRM) 

Fuente: Secretaria Técnica Cadena de Algod6n 

11 En esta fórmula el parámetro 1.5 Clvs US$I Libra que se le quita al precio para ajustar la calidad Middling (1 3132") a la calidad SLM 
Base (1 1/16") utilizada en Colombia. 1.05 (1.05625 Cosecha Costa-Llanos) IVA y arancel, 0.77 costos de internación, 22.05 factor de 
conversión para pasar de Ctvs US$ILibra a US$lt. TRM es la tasa representativa del mercado para converlirlos US$A a $/t. 
12 En esta fórmula el parámetro 1.5 Ctvs US$/ Libra que se le quita al precio para ajustar la calidad Middling (1 3/32") a la calidad SLM 
Base (1 1/16") utilizada en Colombia. 1 .O5 (1.05625 Cosecha Costa-Llanos) IVA y arancel, 0.77 costos de internacion, 22.05 factor de 
conversión para pasar de Ctvs US$ILibra a US$/Tonelada. TRM es la tasa representativa del mercado para convertirlos US$lta $/t. 

3 
4 
5 

Valor compensaci6n Gobierno (1-2) 
Precio a pagar por la industria 
Total Ingreso agricullor (3+4) 

95c79tf 
2.844.202 
3.800.000 

927.957 
2.872.043 
3.800.000 

991.406 
2.880.594 
3.872.000 

1.067.781 
2.732.219 
3.800.000 

1.058.904 
2.741.096 
3.800.000 
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Así pues, para la cosecha del interior 2005 se unificaron las fórmulas como venía operando 
desde el 200 1, por lo cual la fórmula que rige tanto para la industria como para el pago de 
compensación es: ((((IndexFE - 1 ,S) x (1,05)+0,65) x 22,046) xTRM) 

La evolución de los precios pagados por la industria y de la compensación pagada por el 
gobierno se muestra en la Tabla 5. Lo mas importante de la unificación de las fórmulas 
consiste en realidad, en que los agricultores del interior 2005 recibirán en realidad 
$3.800.000, tal como fue estipulado en el Precio Mínimo de Garantía establecido por el 
gobierno. A la fecha de redacción de este estudio, la cosecha se encuentra en proceso de 
comercialización y se estima que el valor de la compensación a pagar por esta será aproxima- 
damente de $20.000 millones. 

6. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y LAS EMPRESAS 

6.1 LAS DESMOTADORAS 

La actividad del desmote en Colombia se divide de acuerdo a las dos temporadas en que se 
cosecha, a saber: Cosecha del Interior y Cosecha Costa-Llanos. La actividad del desmote en 
la Zona del Interior se ha incrementado en consonancia con el incremento en la producción a 
partir de 1999. En el 2004 en esta región se dedicaron al cultivo más de 25.000 ha, mientras 
en la Zona de la Cosecha Costa-Llanos, se dedican más hectáreas, 54.587 en el año 2004. 

En cuanto a la actividad algodonera en la Zona del Interior cabe destacar que allí los cultiva- 
dores son en su  mayoría pequeños productores. Más del 90% son explotaciones menores a 
10 hectáreas por lo cual un alto porcentaje de la cosecha es realizada manualmente en lonas 
de algodón, las cuales son pesadas a la salida del lote y transportadas a la desmotadora. 
Actualmente la región cuenta con 16 desmotadoras activas ubicadas en diferentes agremia- 
ciones. 

Dichas desmotadoras, en general, cuentan con tecnología promedio de 38 años, correspon- 
den a inversiones realizadas en el momento en que el país era exportador de la fibra y no han 
sido sometidas a procesos de reconversión y/o actualización. La agroindustria del desmote 
en la Zona del Interior no tiene herramientas de control de los procesos que permitan un 
conocimiento claro acerca de cada etapa, y por tanto, de los requerimientos específicos de 
desmote del algodón que ingresa a cada planta. Igualmente, existe poca o ninguna capacita- 
ción técnica al personal que labora en dichas plantas, y no existen auditorias de proceso lo 
cual puede incidir en los rendimientos y la calidad de la fibra (Ramos et al, 2004). 

Además, los productores y las agremiaciones, en general, desconocen las características de la 
fibra de algodón, afectando su capacidad de negociación y la definición de mercados objetivos. 

No obstante, a pesar de la desactualización de los equipos, el esquema actual de desmote tiene 
ciertas ventajas técnicas que benefician las características de la fibra. Estas se dan por el 
sistema generalizado de recolección manual, que evita la contaminación de la fibra, y las 
velocidades de desmote son lentas lo que evita el maltrato de esta materia prima. Dichas 
ventajas no son aprovechadas plenamente, debido a la baja capacidad de negociación de los 
agricultores y las agremiaciones en el momento de vender la fibra. En la medida que el cultivo 
llegue aextenderse y se modernice, el desmote se enfrentará a fibra recolectada mecánicamente, 
lo cual requeriríauna total modernización y/o adaptación de sus equipos (Ramos et al, 2004). 

La Zona de la Cosecha Costa-Llanos cuenta, a su vez, con otras 16 desmotadoras activas, 
cinco localizadas en el departamento del César, una en Bolívar, una en Sucre, ocho en 
Córdoba y una en los Llanos Orientales. Es de resaltar que entre 1965 a 1975 operaron en 
esta zona cerca de 50 desmotadoras. En general, aunque las desmotadoras activas llevan 
más de treinta años en funcionamiento, se encuentran bien conservadas y son aptas para el 
procesamiento de algodones recogidos manualmente o con máquina. Adicionalmente, su 
capacidad de desmote se encuentra subutilizada y tienen una amplia cabida para almacenar 
algodón semilla y fibra. 

Sin embargo, la mayoría no cuenta con instrumentos de calibración, ní manuaies de partes y 
repuestos, y por otro lado, se presenta poca identidad empresarial dado lo transitorio de su 
actividad (unos cuantos meses después a la cosecha). Al igual que en la Zona del Interior, 



AGROCADENAS 

existe poca capacitación del personal y poca información sobre rendimientos y calidades, lo 
cual se constituye en una desventaja del algodón colombiano al no poseer una mayor 
información sobre las características y calidades del mismo y su realización en el mercado. 

6.1.1 LA CLASIFICACI~N DEL ALGODÓN 

La clasificación del algodón consiste en diferentes procedimientos regulados que permiten 
medir los atributos fisicos de la fibra en bruto y establecer la calidad del algodón y su uso 
industrial óptimo. En este sentido, cabe recordar que existen variedades de fibra corta, 
media, larga y extra larga. Las variedades de fibra corta se usan en la elaboración de géneros 
textiles burdos y los tejidos mas finos requieren el uso de fibras de tipo larga y extra larga. 

La calidad de la fibra se define por el color, la claridad y la cantidad de materia extraña. Seis 
grupos de color definen el grado de blancura que va desde el blanco hasta el gris. El carácter 
refleja aspectos como el diámetro, la resistencia, el cuerpo, la madurez (relación entre fibras 
maduras e inmaduras), la uniformidad y la suavidad de las fibras. 

Un ejemplo de la clasificación en cuanto a calidad del algodón esta dado por la presencia de 
fibras gruesas, la cual causa inconvenientes a la industria textil dados los bajos niveles de 
resistencia de la hilaza elaborada con ellas, los revientes en el proceso de tejeduría y la 
desuniformidad en el teñido de la tela. Otro ejemplo, es la presencia de fibras inmaduras, la 
cual causa problemas durante el procesamiento industrial debido a que estas fibras se 
rompen fácilmente, forman nudosidades y también tinen con poca uniformidad. 

A continuación se mencionan las principales características de calidad que se tienen en 
cuenta para clasificar el algodón: 

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

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

Micronaire y madurez. Es una medida de la finura y madurez de la fibra. Es un aspecto 
que afecta el proceso y la calidad del producto final de varias maneras. En los procesos 
de apertura, limpieza y cardado, los algodones de bajo micronaire o fibra fina requie- 
ren velocidades de procesamiento mas lentas para evitar dañar las fibras. Los hilados 
hechos de fibras más finas resultan en más fibras por sección transversal, lo que a su 
vez produce hilados más resistentes. La absorción y retención de tintes varia según la 
madurez de la fibras, cuanto mayor sea la madurez, mayores serán la absorción y la 
retención. 

Resistencia de la fibra. La resistencia de la fibra viene determinada en gran modo por 
su variedad, pero, también se puede ver afectada por deficiencias en la nutrición de la 
planta y por las condiciones climatológicas. Existe una correlación importante entre la 
resistencia de la fibra y la resistencia del hilado. Además, un algodón con alta resisten- 
cia soportará mejor ante posibles roturas en el proceso de hilatura. 

Color. El color de las fibras de algodón puede verse afectado por factores climaticos y/o 
biológicos durante el cultivo, y también por un exceso de humedad y por los niveles de 
temperatura durante el periodo de almacenamiento, antes y después del desmote. "A 
medida que el color del algodón se deteriora debido a las condiciones medioarnbienta- 
les, la probabilidad de que se reduzca la eficiencia del procesamiento aumenta. El 
deterioro del color también afecta la capacidad de las fibras para absorber y retener 
tintes y acabados" (USDA, 2004). 
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Recientemente CORPOICA adelantó diferentes estudios para lograr variedades de algodón 
que se ajusten a las características ecológicas en las zonas algodoneras tropicales de 
Colombia y a los requerimientos del proceso industrial. Para este propósito, realizó diferentes 
talleres para concertar entre los industriales las propiedades intrínsecas de la fibra que 
mejor se ajustan al procesamiento de los hilados y tejidos en Colombia13. Los resultados se 
presentan en la Tabla 6. 

En la actualidad, en paises como TABLA 6. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE LA FIBRA DE 
Estados Unidos es usual que la ALGODÓN PARA EL PROCESO INDUSTRIAL DE ACUERDO AL 
clasificación del aleodón se haga TIPO DE HILATURA. 

por medio de ~ n & - ~ ~ m e n t o s  ;e 
Gran V o l ~ m e n ' ~  (HIV por sus 
siglas en inglés), y en este pais, en 
particular, la entidad encargada 
de clasificar el algodón es el 
Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA). 
Aunque no es obligatoria, los 
agricultores deciden casi siempre 
qué es esencial para la comercíali- 
zación de su  cosecha y para poder par 
del USDA. Todos los usuarios del seni 
clasificación. 

1 ATRIBUTO - TIPO DE HILATURA 1 

ivor a 46% 1 Mavor a 48% 1 Mavc 

.-- - . 

CARDADA 1 PEINADA 1 OPENEND 

1 Micmnaire lrno/ouloada) 1 3 8-4 5 1 3 5-4 2 1 3 8-4 7 1 

Longitud (pulgadas) 

Uniformidad (%) 

[ Resistencia ( ~ b / ~ u l ~ ~ )  1 Mayor a 83.000 ( Mayor a 87,000 1 Mayor a 86,000 1 

11116-13132 1 13132 - 15132 1 11116 
M2 )r a 47% 

I Elongacidn (%) 1 6%-7% 1 7%-7.5% 1 7% 
Madurez (%) 1 Mayor a 75% ( Mayor a 75% 1 Mayora 75% 

Fuente: CORPOICA con base en entrevista a los industriales. 

-ticipar en el programa de mantenimiento de los precios 
icio pagan un cargo destinado a recuperar los costos de 

En Colombia aún no está generalizado el uso de técnicas avanzadas para clasificar el 
algodón, aunque en algunos casos las desmotadoras supervisan la calidad del algodón. En 
general, son las empresas transformadoras las que revisan con más cuidado, en sus labora- 
torios, las condiciones del algodón que van a adquirir. De hecho, en Colombia existen tres 
laboratorios de clasificación de fibra, uno de ellos no se usa y los otros dos son propiedad de 
Coltejer S.A. y de Diagonal. De esta manera, tanto las agremiaciones del Interior como de la 
costa envían muestras de fibra a estos laboratorios para que sean analizados y clasificados, 
por lo que en realidad la clasificación de la fibra, la efectúa el comprador (Gómez, 2005). Esta 
situación se traduce en desventaja para la fibra nacional si se considera que la fibra impor- 
tada proveniente de Estados Unidos ya viene clasificada. 

6.2 LAS EMPRESAS DE TEXTILES Y CONFECCIONES 

6.2.1 LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES 

Antes de revisar las características actuales del sector textil-confecciones de algodón en el 
pais vale la pena referirse a la historia de la industria de textiles y confecciones en Colombia, 
la cual se remonta al siglo XVIII, cuando los artesanos de El socorro en Santander suminis- 
traron un floreciente mercado doméstico de tejidos de lana y algodón, utilizando tecnología 
rudimentaria. Con la industrialización, las telas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglaterra 
empezaron a dominar el mercado colombiano y la actividad local de los telares fracasó. 

Entre 1910 y 1921 se establecieron las primeras fábricas en el país. Muchas de ellas se 
situaron en Medellin y sus alrededores, pues esta ciudad era el centro de Ia economía 
cafetera que proporcionaría el capital que se necesitaba inicialmente. Como consecuencia de 
la gran depresión de la década de 1930, el sector textil se reestructuro y surgieron otras 
grandes empresas líderes: Coltejer (1907), Tejidos del Hato -Fabricato- (19201, y Tejicondor 
(1934), quienes establecieron un oligopolio. Según el censo industrial de 1945, en ese año 
representaban el 65% de la capacidad de producción total de hilados y tejidos de las 66 
empresas existentes (Rojas, 2003). 

Durante el periodo 1977- 1983, hubo estancamiento y una cierta pérdida de competitividad, 
debido sobre todo al auge de la industria textil en el lejano oriente, a la fdta de inversión, a la 

13 Resultado de la concertación hecha por la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias -CORPOICA- en e a 1998 
con la partícípacíón de: Diagonal, Tejicondor S.A., Coltejer S.A., Fabricato S.A., Satexco S.A., Protela S.A., Textiles Miratex S.A., 
Texpinal S.A., Texquiplas S.A., Cootextil E Hilanderías Fontibon S.A. 
14 Los Instrumentosde Granvolumen sondiferentesprocedimientos delaboratoriode alta precisión que permitenobtenerinformación 
confiablesobrela calidad del algodón. 
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insuficiente productividad y además, a problemas de contrabando. El gobierno colombiano 
reaccionó 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, los márgenes de ganancia de las empresas textiles colombianas se hallan bajo 
u n a  fuerte presión, puesto que la competencia de los tejidos importados condujo a u n  
descenso en los 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 los 56 concordatos acordados en Colombia en 1995, no menos de catorce se situaron en el 
sector textil y de confección (Rojas, 2003). 

El ano de 1995 trajo muy malos resultados a la mayoria de empresas importantes del sector, 
entre ellas Coltejer, Fabncato y Tejicondor. Entre 1996 y 1999 la producción y las ventas de 
textiles disminuyeron considerablemente por el incremento de las importaciones y el contra- 
bando. En 1998, la producción se contrajo aún más, debido en buena parte, a las menores 
ventas a Venezuela y el estancamiento de la demanda interna, No obstante, como se vera más 
adelante, en el 2000 la producción mejoró notablemente gracias al aumento de las ventas tanto 
en el mercado doméstico como en el externo, a destinos como Estados Unidos, Venezuela y 
Costa Rica, entre otros. Por otra parte, la reactivación del sector de la confección y mayor control 
al contrabando han contribuido favorablemente a la recuperación 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 

Fuente: CONFECAMARAS Y SUPERSOCIEDADES.  Elaboracion O b S e ~ a t ~ r i ~  Agrocadenas. 

Notas: 

Establecimiento' 1 Producto Elaborado 1 Ubicación 

1 ' L a s  empresas  se seleccionaron d e  acuerdo a s u  par t~c ipac ión  e n  d o s  criterios p o r  tarnatio (activos) y ventas. 

ITAGUI (ANTIOQUIA) 

e a L o  (ANTIOQUIA) 

BOGOTA D C 

BOGOTA o c 
BOGOTA o c 
MEDELL~N (ANTIOQUIA) 

BOGOTA D C 

IBAGUE (TOLIMA) 
BOGOTA D C 

BOGOTA D C 

MEDELL~N (ANTIOQUIA) 

BOGOTA D c 
ITAGUI (ANTIOQUIA) 

BOGOTA D c 
MEDELL~N (ANTIOQUIA) 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
DOS QUEBRADAS (RISARALDA) 
RIONEGRO (ANTIOQUIA) 

BOGOTA D C 

TEXTILES 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S A (COLTEJER S A )  

TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S A 

PROTELA S A 
LAFAY ETTE S A 

TEXTILIA LTDA 

TEXTILES MIRATEX S A 

FIBRATOLIMA S A 

HILANDER~AS UNIVERSAL S A UNlHlLO 
CHAlM PEISACH Y CIA HILANDERIAS FONTIBON S A 

FABRICA DE HILAZAS VANYLON S A 

HILACOL S A 

TELAS (TEJIDOS PLANOS) 

TELAS (TEJIDOS PLANOS) 

G6NEROS Y ENCAJES (TEJIDO DE PUNTO) 

TEJIDOS DE PUNTO RECTIL~NEAS 
(TELAS) TEJIDOS PLANOS Y DE PUNTO 
HILOS HllAZAS Y TELAS (TEJIDO DE PUNTO) 

TELAS (TEJIDOS PLANOS) 

PRODUCTOS TEXTILES 
PRODUCTOS TEXTILES 

PRODUCTOS TEXTILES 

PRODUCTOS TEXTILES 

BOGOTA D c 
MEDELL~N (ANTIOQUIA) 

MEDELL~N (ANTIOQUIA) 

SMANETA (AMIOQUIA) 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 

BOGOTA D C 
DOS QUEBRADAS (RISARALDA) 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 

MEDELL~N (ANTIOQUIA) 

MEDELL~N (ANTIOQUIA) 

PEREIRA (RISARALDA) 

CAL1 (VALLE DEL CAUCA) 
MEDELLIN (ANTIOQUIA) 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 

MANUFACTURAS ELlOT S A 

VESTIMUNDO S A VESA 

CONFECCIONES LEONISA S A 
FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL S A 

CONFECCIONES COLOMBIA S A (EVERFIT INDULANA) 

PERMODA S A 

CI NICOLE S A 

CI EXPOFARO S A 

Cl HERMECO S A 

ESTUDIO DE MODA S A 
INDUSTRIAS E INVERSIONES CID C I S A 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES S A 
STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S A 
PRIMSA S A 

DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S A DIDETEXCO 
S A 

COMOD~N S A 

TEXTILES KONKORD S A  
COMPAN~A TEXTIL COLOMBIANA S A 

TEXTILES ESPINAL S A TEXPINAL S A 

COATS CADENA S A 
TEJIdOS DE PUNTO LINDALANA S A 
TEXTILES OMNES S A 'EN REEsTRUCTURACION' 
TEXTILES DEL RIO S A RIOTEX 'EN REESTRUCTURACION" 

ENCAJES S A 

PRENDAS DE VESTIR 

ROPA INTERIOR 

ROPA INTERIOR 

CALCETINES 

PRENDAS DE VESTIR 
PRENDAS DE VESTIR 

PRENDAS DE VESTIR 

PRENDAS DE VESTIR 

ROPA INFANTIL 

PRENDAS DE VESTIR 

PRENDAS DE VESTIR 

PRENDAS DE VESTIR 

PRENDAS DE VESTIR 
ROPA INTERIOR 

PRENDAS DE 

PRENDAS DE VESTIR 

TELAS (TEJIDOS PLANOS) 

PRODUCTOS TEXTILES 

PRODUCTOS TEXTILES 

HILOS 
TELAS (TEJIDOS DE PUNTO) 
PRODUCTOS TEXTILES 
PRODUCTOS TEXTILES (TELAS) 

PRODUCTOS TEXTILES (ENCAJES) 
CONFECCIONES 
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Indudablemente las empresas del sector textil y de confecciones han sido u n  factor determi- 
nante del desarrollo industrial del país, al generar una  importante contribución al creci- 
miento económico, el empleo y las exportaciones. Cuenta con más de 9.000 empresas entre 
productores de fibras, hilanderos, tejedores y fabricantes de artículos textiles. Las dieciséis 
empresas más representativas del sector textil y de confecciones de algodón de acuerdo a 
información de con fe cámara^'^ son: 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 CONFECClONES EN COLOMBIA 

7.1 EL PRECIO Y LA MARCA 

Las empresas mas grandes del país en la actualidad utilizan diferentes estrategias en el 
mercado, según s u  participación en el mismo y el producto que ofrecen. Por ejemplo, 
Fibratolima es una  empresa que se localiza en Ibagué, 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 fusión de dos grandes en el 2002, es en la 
actualidad una  de las principales oferentes de telas en el mercado local, además produce los 
textiles del ejército colombiano, su  mayor fortaleza se encuentra en la producción vertical 
desde los hilos e hilazas hasta la fabricación de la tela. 

Confecciones de Colombia (Everfit-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 sí. Sus líneas de actuación son competir a 
nivel de clase media vía precio, y en clases altas por vía calidad. 

En el país, la rivalidad competitiva es fuerte en precios y en diferenciación de productos. 
Muchas empresas nacionales son maquiladoras y subcontratistas de reconocidas firmas 
internacionales. 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 motivo esta es 
una  industria muy sensible a los precios internacionales, al igual que a los cambios arance- 
larios que se presentan en el comercio exterior. 

Es importante resaltar que en algunas regiones industriales del país se tiene una  especializa- 
ción productiva hacia una  línea de moda especial, como por ejemplo, en Santander en la  línea 
infantil y de bebé; en Tolima las camisetas y productos de tejidos de punto, en Bogotá 
productos textiles de algodón y mezclas con otras fibras, etc. Las empresas del sector 
también manejan la subcontratación de actividades por medio de producción por satélite1' 
para cumplir con los requerimientos de volúmenes internacionales, lo cual se une a la 
exigencia de economías de escala para ser más productivos. En general, la lógica estratégica 
sobresaliente es la tradicional de costos bajos y diferenciación en diseños. 

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

15 Aaui se tienen en cuenta aquellas cuyadescripción de la actividad y10 razón social indican que hacen usodelalgodón y susderivados 
comomateria prima, se clasifiian como ¡as más importantes por su composición de activos y participación en las ventas. 
16 Esta empresa es muy importante porsu tamañoy ventas. Sin embargo, aquí noseconsideraen elanálisispuestoquenoutilizacomo 
materia primael algodón. 
17 Se conoce como "Full packagen o paquete completo a un modelo de producción donde todas las actividades están bajo la 
responsabilidad de un solo establecimiento, a saber, la compra de insumos, el corte, la confección, el etiquetado y empaquetado. 
También se caracteriza porfavorecerel crecimiento deotras actividades relacionadas. 
18 Este tipo de producción consiste en que empresas de tamafio considerable y con grandes contratos de producción otorgan materia 
prima, algunas veces ya con corte y con diseños específicos para ser terminados por pequeños productores, casi siempre 
microempresas familiares. Esta modalidad abarata los costos de producción al no depreciar equipos e instalaciones y no tener 
relaciones laboralesestrechas. 
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l 7.2 LA PUBLICIDAD 

El principal destinatario de la publicidad del sector en el país es el cliente final del producto 
(confeccionado). Se realizan tres importantes ferias sectoriales: 

Colombiatex, feria internacional que tiene lugar en Medellín en la cual se exponen 
insumos textiles y productos confeccionados. 
Colombiamoda y Bogotá Fashion que son las ferias de los diseñadores, donde se 
muestran las colecciones y se marcan las pautas de la moda. 

Igualmente existen revistas especializadas para promocionar una  empresa o los productos 
del país, este es el medio más destacable de promoción del sector textil en particular, y va 
dirigido a las empresas confeccionistas o a las tiendas de venta final de las telas. Otra forma 
de promoción del producto textil no confeccionado es mediante la contratación de personal 
comercial que busque y fidelice clientes. 

Para las confecciones también es destacable la promoción en revistas de moda, revistas 
especializadas en los segmentos masculino y femenino, y cualquier tipo de revista de 
entretenimiento, las páginas web y la televisión. 

Igualmente, en el caso de las confecciones, los establecimientos que proveen del producto 
terminado suelen buscar impresionar al cliente a través de los escaparates, se estima que 
aproximadamente un  64.7% de los consumidores busca s u  inspiración de moda en el lugar 
de compra (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia, 2002). 

Con la liberalización de las importaciones y la mayor exposición a la competencia internacional 
se dieron cambios importantes en la estructura de comercialización y se buscó integrar los 
diferentes elementos de la cadena por medio de acuerdos sectoriales de competitividad. De este 
modo, los costos de comercialización y distribución han disminuido considerablemente a partir 
de la presencia de nuevas fuerzas en la negociación, la importación de insumos para textiles y 
confecciones, y la búsqueda de nuevos proveedores para eliminar intermediarios. 

La distribución de telas, artículos para el hogar y confecciones se realiza crecientemente de 
manera directa, incorporando nuevos mecanismos como la fuerza de ventas, puntos de 
fábrica, concesiones, venta de almacenes en cadena, etc. 

En materia de confecciones, las pequeñas empresas con productos poco diferenciados y 
marcas no reconocidas, venden en pequeños almacenes que compiten con precios bajos, 
utilizando en ocasiones puntos de venta propios. Las medianas empresa con u n  poco más de 
diferenciación y marcas más conocidas, utilizan más los puntos de venta propios, los eventos 
feriales y una  fuerza de ventas que abastece diferentes almacenes. Las grandes empresas, 
con productos de marca, explotan más el mecanismo de las concesiones, la colocación en 
grandes superficies y centros comerciales, almacenes especializados y boutiques (Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia, 2002). 

8. LOCALIZACI~N Y COMPOSICI~N DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES 

8.1 LOCALIZACION Y COMPOSIC~~N 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 información de la base 
de datos empresarial.de Confecámaras, en este trabajo se han clasificado las empresas de 
acuerdo a s u  actividad industrial de la siguiente manera: 

Empresas cuya principal actividad es la preparación e hilado del algodón 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 (tintorerías, estampados y bordados) 
Compañías que elaboran encajes, cintas y cordelena. 
Y por último, empresas que integran verticalmente la actividad textil con la de confec- 
ciones. (Esté tipo de compañía no se tuvo en cuenta en esta parte del trabajo, puesto 
que se analizan más adelante como integrantes de la industria de las confecciones). 

En el año 2004 se encontraron 549 GRAFICA 4. PARTICIPACI~N DE LA INDUSTRIA DE HILADOS 
compañías registradas en Cámaras de Y TEXTILES POR TAMANO 
Comercio, entre las que se incluye (Numero de establecimientos = 549) 
productores de fibra, hilanderos, 

Gran empresa Mediana 
tejedores y acabadores. 

12% '\ [empresa 

En la Gráfica 4 puede apreciarse como se 
presenta una alta participación de la 
microempresa, representando el 60% de 
la industria textileraIg. Aunque la 
actividad de las microempresas gira 
principalmente en torno al acabado de los 
textiles (en esta actividad se requiere 

Mlcm empresa 

Pequelia 

empresa 
Fuente: ObSe~aQri0 Agrocadenas con base en CON FE CAMA RAS^\(^^ 
SUPERSOCIEDADES. 

poca maquinaria y capital), existe un 
número considerable de microempresas que participan en actividades industriales como la 
hilatura, la confección de encajes, cintas y cordelería, así como en la elaboración de telas en 
tejido de punto operando con maquinaria muy básica y rudimentaria. La mitad de ellas son 
maquiladoras de otras unidades de mayor tamaño. 

GRAFICA 5. LOCALIZAC16N DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR 

DEPARTAMENTOS 
(Número de eslablecimientos) 

Santander; 1,1% 

\ i Otras; 5.3% 

Tolma; l , S % - - ,  

Bogota D.C. y 

Cundinamarca; 
49.8% 

Fuente: Observatorio Agrocadenas con base en CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDADES. 

GRAFICA 6. LOCALIZACI6N DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR CIUDAD 

(Niimero de e8tablecimientos) 

Bello (Anhququia). 
\ \ I 

4,9% 
Fuente: Obse~abrm Agrocadenas con base en CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDADES. 

Entre tanto, las empresas pequeñas 
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 hilanderías, empre- 
sas de tejeduna de punto y a la plana 
y algunas (muy pocas) que efectúan 
las dos actividades. 

La localización de la industria textil 
en el país presenta una alta concen- 
tración alrededor de las grandes 
ciudades y en las regiones de mayor 
desarrollo industrial del país, cerca a 
los centros de consumo, como son: 
Bogotá D.C., Antioquia, Valle del 
Cauca, Atlántico y Tolima. Es así 
como Bogotá concentra hoy el 47% de 
las empresas textiles, Medellín el 
22%, Itagiii el S%, y otras ciudades el 
restante 26% de las empresas 
(Gráficos 5 y 6).  

Alrededor de Medellín se ha desarro- 
llado una prospera industria textilera 
de mucha tradición, esta ciudad y 
sus alrededores han logrado desarro- 
llar un cluster productivo especiali- 
zado en los tejidos de algodón y 
mezclas de poliéster y lana, fabri- 
cando telas para vestuario, hogar y 
usos técnicos, en plano y en punto. 

19 Esta clasificación se  realiza según las definiciones d a d a s e n  el artículo 2 d e  la Ley  No 5 9 0  d e  10 d e  julio d e  2000, por la cual se dictan 
disposiciones para promover e l  desarrollo d e  la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia. 
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La industria textil en Bogotá por el contrario está más orientada a la utilización de fibras 
artificiales de poliéster y acrílicas, aunque también hace uso del algodón. Se producen tejidos 
planos y de punto. En Ibagué y Cali se praducen textiles de algodón, y en Barranquilla telas 
decorativas. 

Por último, cabe mencionar que la localización de las grandes empresas del sector es mucho 
más concentrada, el 47% de ellas se ubican en Bogotá y otras ciudades del departamento de 
Cundinamarca, el 44% en Medellín y sus alrededores, y el otro 9% en Ibagué, Cali y 
Barranquilla. Notándose la influencia de la infraestructura industrial, la localización del 
capital y los grandes centros de distribución en la geografia de la industria textil del país. 

8.2 LOCALIZACI~N Y COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES 

Se define confeccionista como aquella unidad productiva cuya principal actividad es la 
transformación de materia prima en una prenda de vestir o un artículo confeccionado (ropa 
exterior, ropa interior, cortinas, ropa para hogar, etc.). De acuerdo a la información hallada 
en la base de datos empresarial de Confecámaras, la industria de las confecciones en el pais, 
está compuesta principalmente por diferentes clases de compañías: disefiadores, manufac- 
tureros, confeccionistas de paquete completo y subcontratistas o maquiladores. 

Para el año 2003 se encontraron 8.3 19 empresas confeccionistas registradas en Cámaras de 
Comercio, aunque se estima que puede ser más, que no se lograron identificar debido a la 
defectuosa descripción de su actividad y10 de su razón social, o porque pueden encontrarse 
agrupadas con otras actividades o sencillamente porque se presenta una alta fragmentación 
del sector por la presencia de un importante numero de empresas familiares que no se 
reportan en Cámaras de Comercio. 

El 76% de las 8.319 empresas identificadas se dedica a diseñar, fabricar y confeccionar 
prendas de vestir en general. Esto incluye firmas dedicadas a elaborar todo tipo de ropa para 
damas, caballeros y niños, y otras especializadas en fabricar algún tipo de bien como: 
pantalones, camisas, camisetas, jeans, corbatas, ropa deportiva, ropa de bebe, ropa interior, 
pijamas, ropa exterior para dama, uniformes, vestidos de baño, vestidos de novia, entre 
otros. De estas empresas especializadas las que participan con un mayor número son: las 
confeccionistas de ropa deportiva, las de ropa interior, las de ropa para mujer y las de ropa 
infantil y de bebé. 

Igualmente, se encontró que alrededor de un 13% de las empresas confeccionistas son 
maquiladoras, confeccionan a terceros o son productoras en satélitezo; muchas de estas 
poseen su línea propia pero su principal actividad es la maquila. 

GRÁFICA 7. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONFECCIÓN POR TAMAÑO 
(Numero de establecirneintos = 8.319) 

Gran empresa Mediana 
0.95% /empresa 

Fuente: ObSe~ab1i0 Agrocadenas con base en 
CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDADES. 

Desde el punto de vista del tamaño de 
la industria2', como se comprueba en la 
Gráfica 7, el 90% de las empresas 
confeccionistas son micro, un 7% 
pequeñas, un 1.7% son medianas, y 
tan sólo un 0.95% son grandes 
empresas. 

La micro y pequeña empresa de la 
confección tiene un carácter poco 
tecnificado, teniendo en cuenta la 
maquinaria básica con la que este tipo 
de empresa cuenta, y con requerimien- 
tos mínimos de inversiones de capital. 

20 La actividad maquiladora se refiere a un conjunto de relaciones entre establecimientoseconomicos a través de un régimen dezonas 
de libre transformacion de materias primas que se importan temporalmente a un pais para ser luego re-exportadas como producto más 
acabado y con algún valor agregado. Esta actividad también se presenta entre firmas dentro de un mismo pais cuando algunas 
pequeñas empresas participan en alguna etapa de la producción de firmasde mayortamatio y de marcas reconocidas. 
21 Esta clasificación se realiza segun las definiciones dadas en el articulo 2 de la Ley No 590 de 10 de julio de 2000, por la cua( se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de la micro, pequeiia y mediana empresa en Colombia. 
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A pesar de la información contenida en Confecámaras, en realidad esté grupo es muy dificil 
de contabilizar, puesto que muchos de los productores que forman parte de él no necesaria- 
mente constituyen un establecimiento; podría tratarse incluso de una persona trabajando 
por cuenta propia, con maquinaria rudimentaria, con una producción a un pequeño estable- 
cimiento también de carácter artesanal. 

En general, la confección de prendas de vestir en Colombia como en otros países es una 
alternativa económica para la población de escasos recursos. En ella las personas (mujeres 
en su  mayoría) han visto la oportunidad de establecer un negocio propio con una reducida 
inversión que les permite sustentarse gracias a destrezas individuales. 

GRAFICA 8. LOCALIZACI~N DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCI~N POR 

CIUDAD 
(Numera de establecimienbs) 

'" Carfagena / / \, \Bucaramanga 

Barranquilla Cucula 5.2% 
2.0% 2.1% 

Fuente: Observatorio Agrocadenas con base en CONFECAMARAS y 

SUPERSOCIEDADES. 

GRÁFICA 9. LOCALIZACI~N DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN POR 

DEPARTAMENTOS 

(Número de establecimienbs) 

Anloquia 32.1% 

OTRAS / 
Bogotá D.C 

Bolívar 25.2% 

1.9% 

\valle del Cauca 

10.4% 
N b  de Santander 

8.5% 

2.6% 
Fuente: O b s e ~ a b r b  Agmcadenas con base en CONFECAMARAS Y 

SUPERSOCIEDADES. 

En cuanto a la distribución geográfica, 
la inmensa mayoría de la oferta de 
confecciones de algodón en tiene su  
sede en los principales centros 
industriales del país, como son Bogotá 
y Medellín, en donde se ha desarrollado 
gracias a los capitales provenientes de 
otras actividades tanto agrícolas, 
pecuarias como industriales. 

En el caso de la participación regional 
(departamental) en la industna, en la 
Gráfica 9 se aprecia como Antioquia se 
destaca como el principal centro 
confeccionista del país con el 32% de las 
empresas, le siguen Bogotá 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 Medellín 
como la ciudad con mayor tradición 
textil y en la industna de la confección, 
es sede del Instituto 1nexmoda2' y de 
las principales ferias sectoriales. En 
esta ciudad se ubican las más grandes 
empresas del sector, principalmente 
las especializadas en algodón. Ocupa, 
después de Bogotá, el segundo lugar en 
número de empresas confeccionistas 
con cerca de 1.500, y participa con un 
18% del total de empresas del sector en 
el país. Tiene menos unidades que 
Bogotá, pero son las más grandes e 
integradas y en conjunto, esto repre- 
senta una mayor producción. Es el 
primer centro confeccionista de 
camisas y pantalones, especialmente 
con telas a base de algodón. 

En Bogotá se encuentran alrededor de 1.900 empresas dedicadas a la confección de ropa y otros 
artículos textiles, lo que representa el 23% del total de empresas en el ámbito nacional. Es u n  
centro dedicado a la confección 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%, 
Cücuta 2.1%, Barranquilla 2%, Cartagena 1.8%, Pereira 1.6%, e Ibagué l. 1%. 

22 lnexmoda es una fundacibn sin ánimo de lucro del sector privado, creada en 1987, que trabaja para la cadena fibras-textil- 
confección, foitaleciendo su actividad comercial. No es un gremio, ni tiene afiliados, por lo tanto financia sus actividades linicarnente a 
través del cobro de los servicios que presta. Coordina la concertacibn, edicibn y divulgacibn de conceptos de moda por medio del ISCI, 
Informe de Sensibilidades y Conceptos de Moda Vestuario lnteriory exterior, basadasen las predicciones internacionales. 
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Igualmente, si se tiene en 
cuenta únicamente aquellas 
empresas que por sus activos 
se clasifican como grandes, se 
tiene que el 44% de ellas se 
encuen t ra  en Medellin y 
ciudades cercanas, el 32% en 
Bogotá D.C., el 8% en Cali, el 
8% en Barranquilla, el 5% en 
Pereira y Dos Quebradas y el 
4% restante en otras ciudades 
(Gráfica 10). Se denota una 
gran concentración del capital 
en estas ciudades, lo cual 
además de afectar la oferta v 
demanda de confecciones, 
implica que el grueso de la 
producción se ubica en estas 
ciudades. 

Si se considera la localización 
de las empresas con mayores 
ventas su distribución es aún 
más concentrada que aquellas 
de los mayores activos: el 50% 
de se encuentra en Medellín y 
ciudades cercanas, el 32% en 
Bogotá D.C., el 7% en Cali, el 
6% en Barranquilla y otro 6% 
en Pereira y Dos Quebradas 
(Gráfica 11). Y es precisamente 
en estas ciudades donde se 

GRAFICA 10. LOCALIZACI~N DE LAS EMPRESAS DE LA 

CONFECC16N CON MAYORES ACTIVOS 
(Númem de establecimienbs = 79) 
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Fuente: Observatorio Agrocadenas con base en CONFECAMARAS y 

GRAFICA 11. LOCALIZACI~N DE LAS EMPRESAS CON MAYORES 

VENTAS DE LA CONFECCIÓN 
(Número de establecimienias = 89) 
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concentra el mayor consumo de O% 10% 20% 30% 40% 50% 

confecciones. 
Fuente: Observatorio Agrocadenas con base en CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDADES. 

8.3 LA CONCENTRACI~N DE LA INDUSTRIA DE TEXTILES Y CONFECClONES 

Una forma de medir el grado de concentración de la industria está dado por el índice de 
Herfindahl y Hirschman (HHI). Las medidas de concentración tratan de resaltar el grado de 
equidad en la distribución de algún bien, servicio o ingreso. Éste índice de concentración 
pondera el poder de mercado de los participantes y se expresa de la siguiente manera: HHI= 
S 1Z+~22+. . . . .sn2, en donde sn es la cuota de mercado de la empresa i. Cuanto más cercano 
está un mercado a ser monopolio, la concentración es más alta y si la concentración es baja 
indicaría que la estructura del mercado es competitiva. 

Este indicador puede extenderse de 
cerca de cero a 10.000. Un mercado GRÁFICA 12. PARTlClPACldN EN LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA 

con un resultado de menos de 1 .O00 lEXnLERA 

es considerado un mercado competi- 4 
m 

tivo, un resultado de 1.000 a 1.800 a 
O 

es un mercado moderadamente 40% 
O concentrado; y un resultado mayor a 35% 5 
C 2 1.800 señala la presencia de un V> 

2 
Z mercado altamente concentrado. ' m  O u> 4 

25% 2 n U ;f G O 2 5 %  -. LL 

Según los datos reportados por 21% L ~ ~ ~ ~ $ e ; , 5 ~ + $ ~ +  a Q .  S & -  2 
Confecámaras y Supersociedades, 15% 

i 
5 4 5 x V )  w $ m  .rc WJ 

se encontró que la industria de lo./, a G z $ 3 : g 2 2 3 Z z  
textiles en Colombia tiene un índice z . ~ $ g Z d  E e Z ! ?  & z p $ m $ z $  
HHI de 597, lo cual revela que este 
sector en el país se comporta de 0% I~lli~iiiiii 
manera competitiva' En la Gráfica Fuente- Obssrvabno Agocadenas con base en CONFECÁMARAS y SUPERSOCIEDAMC. 
12 se confirma que el mercado no se 
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encuentra altamente concentrado y son muchas las empresas que compiten. Algunos 
autores complementan el indice HHI, calculando el coeficiente de concentración de las 
cuatro primeras empresasz3, para el caso de las empresas de textiles de algodón este índice 
fue de 40% lo cual señala la presencia de un oligopolio levemente concentrado, dicha 
situación no esta en contraposición con el indicador anterior. Sólo señala que la presencia de 
un gran número de microempresas afecta el modo en que compiten todos los participantes 
del mercado. 

8.4 LOS PRECIOS DESDE LA PRODUCCI~N HASTA EL CONSUMIDOR 1 

GRAFICA 13. PARTICIPACI~N EN LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA DE En el caso de las plantas 
LAS CONFECCIONES confeccionistas se encontró 

En materia de precios, en la Grática 14 puede verse como los precios nacional e internacional 
se mueven por sendas similares, sin embargo, el precio nacional presenta mayores fluctua- 
ciones y en la mayoría de los casos se encuentra por encima del precio internacional. Lo que 
puede señalar una relación de causalidad entre el precio nacional y el internacional. 

0) V) 

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

un indice HHI de 240, lo cual 
muestra que dichas empre- 
sas se encuentran en una 
es t ruc tu ra  de  mercado 
competitiva. El coeficiente de 
concentración de las cuatro 
primeras empresas arrojó un 
resultado de 24% lo cual 
verifica la conclusión ante- 
rior. En la Gráfica 13 puede 
apreciarse cuáles 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 

DE ALGOD~N (pesos por tonelada) relación esstente entre estos 
5.500.000 i precios. Un análisis más 

Fuente: Observabrb Agnxadenas con base en CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDAMS. del sector. 
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sofisticado es el realizado por 
Ramirez y Martínez (2004), al 
analizar la relación existente 
entre el precio nacional de la 
fibra de algodón reportado 
por la  Bolsa Nacional 
Agropecuaria y el precio 
internacional de la fibra de 
algodón medido por el Index 
A*', donde encontraron por el 
procedimiento bietápico de 
Engle y Granger, que las dos 

serie de precios se mueven en la misma dirección y tienen una relación de equilibrio en el 
largo plazo. Igualmente, se encontró que, movimientos en el precio internacional de la fibra 
de algodón tiene efectos sobre el precio nacional. En consecuencia, dado que el arancel 
existente para las importaciones de fibra de algodón es constante (10% ad valorem), reduc- 
ciones en el costo de importación implicaría reducciones en los precios internos del mismo. 

23 Según este indice, las est~cturasde mercadosedefinen según su ubicación en los siguientes rangos: 
a. Competitiva: loscuatromayoresestablecimientosexplicandoentreel0 y el 25% delasventasde su propia rama. 
b. Ol~gopolio levemente concentrado: los cuatro mayoresestablecimientos explicandoentreel25% y el 50% de las ventasdesu propia rama. 
c. 0ligopol;o moderadamenteconcentrado: los c~atromayoresestablecimientosexplicandoentreel~0% y el755delasventas de su propia 
rama. 
d. Oligopolio altamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 75% y el 100% de las ventas de su propia 
rama. 
24 El IndexArepresenta el promedio de las cotizaciones de los 5 algodones más baratos de una canastade 19, en base al Middlíng 1-3/32" o 
calidadesequivalentes. 
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Del mismo modo, mediante el metodo de cointegración de Johansen se encontraron los 
mismos resultados. Señalando que existe u n  único vector de cointegración entre el precio 
nacional y el internacional de fibra de algodón. El vector indica que los precios se mueven en 
la misma dirección, situándose el precio nacional por encima del precio internacional. El 
coeficiente obtenido es una elasticidad que nos indica que por ejemplo, una  disminución del 
10% en el precio internacional implicauna disminución del 10.78% en el precio nacional. 

Precio BNA = 1 .O78 Index A, 

De otra parte, el parámetro de velocidad de ajuste señala que el precio nacional converge mas 
rápidamente (0.52) hacia el equilibrio en la relación de cointegración que el precio internacio- 
nal (O. 11). De esta manera, u n  choque en el precio del algodón nacional por efectos de 
cambios en el precio internacional, por ejemplo, implicaría que el algodón nacional se ajusta 
relativamente rápido a la nueva situación de equilibrio. 

Finalmente, el modelo de corrección 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 los resultados de los dos métodos empleados en este análisis, se puede inferir 
que el precio internacional de la fibra de algodón condiciona el comportamiento de corto y 
largo plazo de los precios de la fibra nacional, por lo que movimientos en el primero implican 
movimientos más o menos rápidos en el segundo en la misma dirección (Ramírez y Martinez, 
2005). Por tanto, otros aspectos como intervenciones de política, por ejemplo, no afectan el 
patrón de comportamiento del precio nacional. 

9. INDICADORES FINANCIEROS DE LA INDUSTRIA 

A continuación se presentan algunos indicadores financieros para las principales empresas 
de textiles y confecciones de algodón. Se seleccionaron aquellas que por número de activos 
son de gran tamaño y exhiben las ventas más importantes. 

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

Este comportamiento se clasificó 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 relación existente entre los recursos 
que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto 
plazo. El indicador de razón corriente, mide la relación entre el activo corriente 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 $1.4 1 para 
respaldar esa obligación. Niveles mayores de Liquidez reflejan solidez de sus  estados financie- 
ros y 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., Hilanderías Universal 
S.A.  e Hilanderías Fontibón S.A., superando el promedio de la industria de alimentos y 
bebidas. El resto de empresas analizadas se encuentran en u n  nivel de poca liquidez pero con 
el margen necesario para cubrir sus  deudas. 
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TABLA 8. INDICADORES DE LIQUIDEZ. GRANDES EMPRESAS DE 
LA INDUSTRIA TEXTILERA. 2004 

I Ra6n corriente 1 Pnieba k lda  J 

I EMPRESA Activo 
Acüvo corriente- 

ITEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A.] 1,9 1 I .o I 

COMPAR~A COLOMBIANA DE TEJIDOS 
(COLTEJER) 

I I 

1,1 

PROTELA S.A 1 2.3 

0,6 

1,4 
TEXTlLlA LTDA 
TEXTILES MIRATEX S.A. 
FIBRATOLIMA S.A. 
HllANDERiAS UNIVERSAL S.A. 

El indicador de prueba ácida 
señala con cuántos pesos en 
activos corrientes se cuenta 
para la cancelación 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 señala una 
baja  disponibil idad de  
activos corrientes para la 
cancelación de las deudas, 
similar al resultado de 
p r u e b a  ác ida  p a r a  l a  
industria de alimentos. Se 
destaca nuevamente Protela 
S.A. como la empresa con un 
indicador de prueba ácida 
superior e igual a $1.4. 

1 

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

1.4 
1,9 
1.1 
1.5 

0.9 

1 .O4 

HIMDERIAS FONTIB~N S.A. 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

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

0,6 

1,1 
1,1 
0.9 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de 
CONFECÁMARAS y SUPERSOCIEDADES. 

1,5 

1,43 

Al comparar se observa como empresas como Fibratolima S.A., Coltejer S.A. y Textilia S.A. 
presentan los mayores niveles de endeudamiento, 89, 61% y 54% respectivamente. Protela 
S.A. y Textiles Miratex S.A.  se destacan como las únicas empresas con un 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 sólo para los acreedores sino para los dueños 
del negocio, que verán sus utilidades reducidas al tener que responder por sus obligaciones. 

El anterior indicador puede complementarse con el respectivo a la concentración del endeu- 
damiento, es decir el porcentaje de pasivos con terceros que tienen vencimiento a corto plazo, 
aquí puede observarse como empresas con un bajo nivel de endeudamiento deben cancelar 
sus obligaciones en menos de un año y aquellas con un alto porcentaje de deuda presentan 
pocos pasivos de vencimiento a corto plazo. Este último es el caso de Fibratolima S.A. cuyo 
alto porcentaje de deuda se encuentra diferido al largo plazo (Tabla 9). 

TABLA 9. INDICADORES DE APALANCAMIENTO. GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE 
TEXTILES DE ALGODÓN. 2004 

Apalancamlento 
total 

Total 
pasivolpatrirnonio 

Concentraclbn del 
endeudamiento 

Pasivo 
conienteltotal pasivo 

EMPRESA 

Apalancamiento a 
corto plazo 

Pasivo 
corientelpabimonio 

Nivel de 
endeudamiento 

Total aclivoltotai 
pasivo 
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Finalmente, los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad en la administra- 
ción de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

l 
utilidades. Como medida de rentabilidad se calcula el margen operacional, el cual resulta de 

, dividir la utilidad operacional en las ventas netas de la empresa. 

TABLA 10. INDICADORES DE RENTABILIDAD. GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA TEXTILES DE 
ALGODON. 2004 

EMPRESA 
1 1 Margen imto 1 Margen operacional Margen neto delaciivo 1 oairimnlo 1 1 

Utilidad netd Utilidad neia! Utilidad bnitai oper~~$,!Bntas 1 &mata\ 1 patr im~o 1 venias netas 1 neta 
i I I 1 

COMPAN~A COLOMBIANA DE TEJIDOS 
(COLTEJER) -2.1 -5,3 11.2 3.4 -5.7 

TEXTILES MIRATEX S.A. 1 1 3  1 2,O 1 13,9 1 5.3 1 1,6 

Notas: 
n.d. Informacion no disponible para el cálculo del indicador. 

FIBRATOLIMA S A 
HILANDERIAS UNIVERSAL S A 
HllANDERlAS FONTIBON S A 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

En la Tabla 10 puede observarse como para la industria de alimentos y bebidas se tiene un 
margen operacional del 8.6%, el cual no es superado por alguna de las industrias textileras 
consideradas, presentando promedios de rentabilidad más bajos que el conjunto de alimen- 
tos y bebidas, se acercan a este promedio Hilanderías Universal S.A. (8.3%) e Hilanderías 
Fontibón S.A. (6.1%). Por lo que puede decirse que en general, la utilidad operacional que 
generan las ventas de las empresas textileras es baja en relación a otras industrias. 

En resumen, los indicadores financieros de la industria textilera, reflejan una baja rentabili- 
dad del negocio generada en las ventas en comparación con otros sectores industriales, una 
liquidez aceptable: igual o mayor en algunos casos, pero en general menor al resto de la 
industria, y un alto nivel de endeudamiento que posiblemente se encuentra financiando la 
reestructuración del sector. De las empresas analizadas se destaca Protela S.A. como la que 
obtiene mejores resultados financieros y Coltejer S.A. como aquella con los indicadores más 
pobres. 

Fuente: Cálculos Observatono Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDADES 

fl.d 

1.2 
1.2 

4.2 

9.2 ~NDICADORES DE LIQUIDEZ, APALANCAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA 
CONFECCIONISTA 

TABLA 11. INDICADORES DE LIQUIDEZ. GRANDES EMPRESAS DE 
LA INDUSTRIA DE LAS CONFECCI~N DE ALGODÓN. 2004 

fl d 

2.1 
2.1 

EMPRESA 

.~ . .. .~ - .. 

MANUFACTURAS ELlOT S A. 1 1 3  1 1,s 
VESTlMUNOO S.A. VESA 1 ,o 0 ,6  A 

n d 
13,8 

13,8 
7 2  1 29.0 

- 

n d 

5.1 
5 1  

CONFECC16N LEONISA S.A. 
FABRICA CALCETINES CRYSTAL S.A. 
CONFECCIONES COLOMBIA S.A. 
CI EXPOFARO S A. 

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

n d 

1.4 . 
1,4 

8,6 

PERMODA S.A. 

Como ya se menciono, el total de 
la industria de alimentos y 
bebidas presentó u n  indicador 
de razón corriente igual a $1.4 1, 
lo cual quiere decir que por cada 
$1 que la industria debe a corto 
plazo, cuenta con $1.41 para 
respaldar esa obligación. 

5.8 

3,4 
1.5 

1.6 
1.3 

1,4 1 1,o 

En la Tabla 11 puede apreciarse 
que las empresas que registran 
mayores niveles de liquidez son 
en s u  orden, Confecciones 
Leonisa S.A., Confecciones 
Colombia S.A., Manufacturas 
Eliot S.A. y Fábrica de Calcetines 
Crystal S.A., superando el 
promedio de la industria de 

2,3 

0,s 
1,6 
O 7 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1,43 1,04 
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alimentos y bebidas, el resto de empresas analizadas aunque menor se encuentran en un 
nivel aceptable de liquidez. 

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

Respecto a los indicadores de apalancamiento, como se aprecia en la Tabla 12, el nivel de 
endeudamiento medido como la relación entre los pasivos y activos totales de la empresa en los 
establecimientos analizados ha sido muy alto en los últimos años, sobre todo si se tiene en 
cuentaque en promedio parala industria de alimentos y bebidas el nivel de endeudamiento para 
el 2003 ascendió al 40?hZ5, mientras el indicador representó 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 la única empresa con un bajo nivel de endeudamiento (28%). 

TABLA 12. INDICADORES D E  APALANCAMIENTO. GRANDES EMPRESAS D E  LA INDUSTRIA DE LA 
CONFECCIÓN DE ALGODÓN. 2004 

Al revisar el comportamiento del indicador de concentración 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 
su conjunto, 49%, lo que indica que la deuda de la industria confeccionista debe cancelarse 
en el corto plazo. 

EMPRESA 

MANUFACTURAS ELlOT S.A. 
VESTIMUNDO S.A. VESA 
CONFECC16N LEONISA S.A. 
FABRICA CALCETINES CRYSTAL S.A. 
CONFECCIONES COLOMBIA S.A. 
CI EXPOFARO S.A. 
CI NICOLE S.A. 
PERMODA S.A. 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Como ya se mencionó los indicadores de rentabilidad sirven para medir Ia efectividad en la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir 
las ventas en utilidades. Aquí se utiliza como medida de rentabilidad el margen operacional, 
el cual resulta de dividir la utilidad operacional en las ventas netas de la empresa. 

Para la industria de alimentos y bebidas se tiene un margen operacional del 8.6%, el cual es 
superior al registrado por las empresas de la industria confeccionista en el país. Como se 
observa en la Tabla 13, la empresa con mayor margen operacional es Vestimundo S.A. con 
7.2%, con más de un 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 la venta de confecciones es muy baja en relación a otras industrias. 

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

Nlvel de 
endeudarnlento 

Tobl activoitotal pasivo 

62% 
58% 
28% 

37% 

47% 

77% 

73% 

58% 

40,0% 

Los indicadores de margen bruto (utilidad generada por las ventas), y margen neto (porcen- 
taje de utilidad generado por las ventas) indican en su  conjunto un comportamiento finan- 
ciero muy inferior al promedio de la industria de alimentos. Se destaca Confecciones Leonisa 
S.A. como la empresa con los mejores resultados para estos dos indicadores. 

En síntesis los indicadores financieros de la industria de confecciones de algodón, reflejan 
una baja rentabilidad del negocio generada en las ventas, una liquidez aceptable aunque con 

Concentración del 
endeudamlento 
P~SNO comenteltotal 

pasivo 

99% 

87% 
76% 

76% 

59% 

70% 

94% 
75% 

49.0% 

25 Esdecir, que porcada $100pesosquela industria hainvertidoen activos, los acreedores han financiado$40. 

Apalancamiento 
total 
Total 

pasivolpabimonio 

1,6 
1,4 
0,4 
0.6 

0.9 

3,3 

2.7 
0.8 

0.07 

Apalancamiento a 
corto plazo 

Pasivo 
mmentelpahimonio 

1.6 
1.2 

0.3 

0.4 

0,s 
2 3  

2,s 

0,8 
0,03 
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una reducida capacidad de contar con activos comentes para cancelar deudas en el corto 
plazo, y un alto nivel de endeudamiento que ha financiado su  crecimiento. De las empresas 

N analizadas Confecciones Leonisa S.A. presenta los mejores resultados financieros. 

TABLA 13. INDICADORES DE RENTABILIDAD. GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONFECCI~N DE ALGODÓN 2004 

Notas: 

n.d. informacion no disponible para el calculo del indicador. 

10. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA 
DE LOS TEXTILES Y LAS CONFECCIONES EN COLOMBIA 

A continuación se compara el TABLA 14. CÓDIGOS CIUU-EAM TEXTILES Y CONFECCIONES DE 

desempeño de la industria de los ALGOD~N 

textiles y confecciones de algodón 
en Colombia con respecto al 
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 
cabo u n  análisis de competitivi- 
dad, productividad y eficiencia a 
través de diversos indicadores. 
Los códigos CIIU y las actividades 
industriales a los que haremos 
referencia se  mencionan a 
continuación y se refieren al 
lapso 1992-2000, debido a que es 
que registra información más 
reciente. 

Según la Clasificación Industrial 
Uniforme CIIU Revisión 2, la 
industria textil y de confecciones 
se encuentra agrupada en los 
códigos 321 y 322, sin embargo, 
no todos los códigos a 5 dígitos 
hacen parte de la cadena de 
algodón, aqui se representará 
como 320*, el código correspon- 'Clasificacibn propia. 

diente a la fabricación de produc- 
tos textiles de algodón que reúne los códigos a 5 dígitos que se presentan en la Tabla 14 y se 
excluyen los demás que no hacen parte de la cadena. Igualmente el código 32 l* es la suma de 
los códigos a 5 dígitos que se presentan en la tabla y que para efectos del análisis se trata aqui 
como: fabricación de confecciones de algodón. 

EMPRESA 

MANUFACTURAS ELlOT S A. 

VESTIMUNDO S.A. VESA 
CONFECCI~N LEONISA S.A. 

FABRICA CALCETINES CRYSTAL S A. 

CONFECCIONES COLOMBIA S.A. 
CI EXPOFARO S.A. 

de' 
activo 

Ublidad neta1 activo 
total 

10,4 

2.3 

5.3 

1,8 

8.0 
2,3 

-1.1 
PERMODA S.A. 2,9 6.6 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.2 7 2  

UElidad netai 
pabimonio 

273  

5,s 

7,3 

2.8 
15.2 

9,7 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS y SUPERSOCIEDADES. 

10,6 
15,3 
29,O 

Margen neto 

Utilidad neta/ ventas 
netas 

n.d 

2,9 
4.6 

2.5 
n.d 

Margen bruto 

Utilidad brutal 
ventas netas 

n.d 
21.2 

28,3 

23,8 

n.d 

4.7 
3,1 

8,6 

Margen operacbnal 

Utilidad 
opemcionalhrentas 

netas 

n d 

7 2  
2,9 

2,1 
n.d 

-0.2 

1 2  

5 8  

11,5 2 3 '  1,4 
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Este estudio presenta algunas limitantes: en primer lugar, un lapso de tiempo reducido para el 
anáiisis, por cuanto antes de 1992 la metodología de calculo del DANE hace imposible el 
empalme de series hacia atrás. En segundo lugar, el afio 2000 fue el último año para el que esta 
entidad publicó los datos con el nivel de desagregación a 5 dígitos del CIIU Rev. 2, que es el único 
que permite obtener información sobre actividades industriales específicas. Y por último, 
algunas actividades de la industria textil y de confecciones pueden hacer un uso reducido de los 
insumos de algodón, lo cual no es posible diferenciar, como en el caso de la confección de ropa 
para niña que puede tratarse de diversos materiales textiles no fabricados de algodón. 

Sin embargo, el análisis del comportamiento del sector durante la década del noventa puede 
darnos una idea del comportamiento reciente de la industria de los textiles y las confecciones 
de algodón, teniendo en cuenta una nueva situación económica política e institucional en el 
país originada a partir del proceso de apertura y liberalización económica. 

10.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

Durante la década de los noventa el sector de textiles y confecciones aqui analizado perdió 
participación en la generación de empleo industrial. El impacto recesivo de 1998-1999 
alcanzó la producción del sector, en particular la de fabricación de hilados y textiles de 
algodón, que sin embargo respondió más ajustando su  número de establecimientos y el 
empleo. Al final el saldo favorable fue para la eficiencia en los procesos productivos y la 
productividad laboral de algunos subsectores que debió mejorar para facilitar su permanen- 
cia en el escenario de la industria colombiana. Sin embargo, como se verá más adelante el 
saldo neto del período fue negativo, la crisis desaceleró la inversión y esto a su vez impidió 
aumentos en la productividad y mejoras en la eficiencia. 

Como se aprecia en la Gráfica 15, 
la producción del sector de textiles 
de algodón decreció a una tasa 
anual de 2.79'0, mientras el 
crecimiento del sector de las 
confecciones, 3%, fue cercano al 
de la industria de alimentos, 
3.86%, y superior al del total de la 
industria manufacturera, 2.2%. 
En efecto, el sector de confeccjo- 
nes se ha convertido en un sector 
líder en el proceso de recuperación 
económica del país. Como se ver5 
más adelante las exportaciones 
han cumplido un papel sustancial 
en la tendencia sectorial hacia el 
crecimiento. 

En la Gráfica 16, puede obser- 
varse claramente como el creci- 
miento de la industria de textiles 
ha sido menor al de la industria de 
alimentos y el total de la industria 
manufacturera, se evidencia una 
recuperación importante en el 
último año analizado. Dicho 
comportamiento se asocia a la 
fuerte competencia de 10s hilados 
y textiles importados y de los 
textiles fabricados con fibras 
sinteticas y artificiales. Otras 
razones para el pobre crecimiento 
del sector también se asocian a la 
disminución de la demanda 
interna, problemas en algunos 
mercados internacionales, y altos 
índices de contrabando. 

GRÁFICA 15. PRODUCCI~N BRUTA DE LA INDUSTRIA DE TEXTiLES Y 

CONFECCIONES 1992-2000 (Pesos de 2000) 
3.000.000 1 i. 70.000.000 

-+- TEXTILES - Pa CONFECCIONES 

-- & ALIMENTOS + TOTAL INDUSTRIA 

Fuente: EAM-DANE 

GRAFICA 16. ~NDICE DE LA PRODUCCI~N BRUTA 1992.2000 

(Ano base 1992:lOO) 
160 1 1 

- Coníecciones - .,. Alimentos - lndusna - .1- . Tex lile5 

Fuente: EAM.DANE. 
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En cuanto al sector confeccionista, durante los años de recuperación económica ha crecido 
por encima del total de la industria manufacturera y se ha acercado a la evolución de la 
industria de alimentos, el principal motor de este comportamiento ha sido la demanda 
externa que le ha favorecido. La mayoría de grandes industrias del sector han logrado 
aumentar sus exportaciones y mejorar en este mercado, ofreciendo además de la simple 
maquila el "paquete completo" (con insumos nacionale~)~~.  

10.2 ~NDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de los componentes de la producción bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde a los ingresos recibidos por 
el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) partici- 
pantes en el proceso de producción, podemos obtener unos indicadores que miden la 
eficiencia de la industria en el proceso de transformación de los textiles y las confecciones de 
la cadena de algodón. 

10.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

Una forma de observar la capacidad y eficiencia de la industria en la transformación del 
producto, es a través de la relación entre la generación de valor agregado y el consumo 
intermedio que refleja la incorporación de tecnologías en el proceso productivo. 

La industria fabricante de textiles a partir 
del algodón aumentó su  participación del 
valor agregado sobre la producción bruta 

GRAFICA 17. COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N (Gráfica 17), en un orden de 0.49% anual. 
BRUTA DEL SECTOR DE TEXTILES EN COLOMBIA 

1992.2000 Este comportamiento es poco satisfactorio 

OValor agregado Consumo iniermedio 

Fuente: EAM-DANE. 

GRAFICA 18. COMPONENTES DE LA PRODUCClbN 

BRUTA DEL SECTOR DE CONFECCIONES EN 
COLOMBIA 1992.2000 

Valor agregado Consumo intermedio 
Fuente: EAM-DANE. 

si se le-compara con-la industria de 
alimentos que tuvo un crecimiento de 1% 
anual y toda la industria manufacturera 
del 1.4%. Estos deficientes resultados 
están asociados principalmente a la 
antigüedad de la maquinaria (más de 
treinta años) y la tecnologia tan precaria 
empleada en la producción de textiles, 
hecho que incapacita ai sector para ganar 
en eficiencia y obtener un mayor valor 
agregado. No obstante, el promedio de 
p&t&ipación del valor agregado para el 
período fue de SO%, que sigue siendo 
importante en cuanto a la creación de 
nuevo valor para la economía. 

Por su parte, la industria de confecciones 
de algodón aumentó la participación del 
valor agregado sobre su producción bruta, 
en un orden del 0.94% anual. Esta cifra es 
muy baja si tenemos en cuenta nuevarnen- 
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 participación del valor 
agregado para el periodo fue de 40%, 
inferior al sector textil, lo que significa que 
a pesar de su  mayor dinámica de creci- 
miento el sector aun consume una 
proporción mucho mayor de lo que crea 
(Gráfica 1 8). 
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10.2.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

Si dividimos la producción bruta en el consumo intermedio, obtenemos un indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso 
productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relación 
indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los recursos 
existentes. Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo 
intermedio (materias primas e insumos), se obtiene más de $1 en la producción bruta, o un 
rendimiento más que proporcional al gasto por este concepto. 

TABLA 16. INDICADOR DE EFICIENCIA PRODUCTIVA 
Produccidn brutalConsumo intermedio 

1 31 1-390  TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 1 1,72 ( 1,82 ( 1.83 1 1,85 1 1.78 1 1.78 1 1 , 0 1  1 3.5% 1 
Fuente: EAM-DAN€ Calculos Observatorio Agrocadenas. 

En la Tabla 15 se observa que la industria textilera registra un crecimiento de este indicador, 
pasando de $1.80 en 1992 a $1.88 en 2000, lo que equivale a una ganancia en eficiencia del 
4.4%. Esta cifra está por debajo de la presentada en el 2000 por la industria de alimentos y el 
total de Ia industria manufacturera, $1 .S0 y $1.78 respectivamente. Todo lo cual señala que 
aunque el sector ha mejorado en eficiencia en los procesos productivos, aún le queda un 
camino largo por recorrer para lograr mayores rendimientos en relación a sus gastos en 
materias primas e insumos. 

En la industria de la confección se generó en promedio $2.24 por cada peso gastado en 
consumo intermedio; esta cifra es importante si se compara con los $1.5 y $1.7 gastados, 
respectivamente, en la industria de alimentos y el conjunto de la industria manufacturera. 
En general, el sector de confecciones registra un crecímiento anual del indicador de 1.6%, es 
decir, tuvo ganancias en eficiencia durante los noventa. 

Este comportamiento es el resultado de un mayor crecimiento de la producción bruta 3.07%, 
el cual estuvo fundamentado principalmente en los subsectores de fabricación de corsetería, 
artículos de camisería y ropa interior, el consumo intermedio creció en una proporción 
mucho menor, 1.4%, todo lo cual señala que la producción aumentó sin que creciera en la 
misma magnitud el consumo de materias primas, lo que muestra una mayor eficiencia en el 
aprovechamiento de los recursos exístentes. 

10.2.3 CONSUMO EN LA GENERACI~N DE VALOR AGREGADO 

Un indicador que relaciona el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de producción, refleja cuánto se requiere gastar para obtener una unidad de valor 
agregado. A mayor relación del indicador, se tiene un alto consumo en la generación de valor, 
y viceversa. Por tanto, lo ideal es que este indicador sea lo más bajo posible. 

TABLA 16. INDICADOR DE CONSUMO EN LA GENERACI~N DE VALOR 
Consumo intermedioNalor agregado 

(Pesos cc 

I 1 1 1 1 IFABRICACI~N DE PRENDAS DE VESTIR DE ,m 1 32r ALGODON 

Cllu 5 
Rev.2 

I 

31 1-312  TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 1 2,17 1 1.91 1 2,051 1,861 2.02 

31 1-390  TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 1 1,39 1 1.22 1 1.21 1 1,17 1 1,28 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

1- . . ̂.A.. -- . ... . - - .. . . --..-.. -- -- 
Actividad lgg2 1996 Igg7 Igg9 2000 

Prom. 
1992-2000 

Creclm.(%) 
1992-2000 

2000 
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Como se observa en la Tabla 16, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria de 
textiles de algodón requirió $1 .O3 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. 
Esta proporción es aceptable si se considera que para el mismo período la producción de la 
industria de alimentos gastó $2.0 y la industria manufacturera $1.3. Esta situación refleja 
que la industria textilera requirió u n  menor consumo intermedio para generar valor agregado 
y por tanto, una  mayor capacidad en el aprovechamiento de los insumos y materias primas. 

En cuanto al sector de confecciones, este requirió de $1.1 de consumo intermedio para 
generar $1 de valor nuevo, mucho menos de lo requerido por el resto de la industria. Además, 
como se observa en la Tabla 16, el indicador decreció en la década 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 productivo y capacidad en el 
aprovechamiento de los recursos por parte de esta industria. 

El campo en que la industria de textiles y de 
confecciones exhibió los peores resultados es 
el relacionado con la inversión. El sector de 
textiles de algodón (las actividades correspon- 
dientes a los códigos CIIU a 5 dígitos Rev: 2:, 
32112,32116,32118,32119,32131,32132, 
32,135, 32139,32151, 32161,32162,32164 
y 32169) presentó, para el período 1992- 
2000, u n  decrecimiento en su inversión bruta 
a una  tasa promedio anual de 20%. Aunque 
todas las actividades industriales que hacen 
parte del sector disminuyeron s u  inversión, 
los sectores más comprometidos en este 
comportamiento fueron el de la fabricación de 
colchas y toallas (32 1641, la fabricación de 

GRÁFICA 19. INVERSI~N BRUTA EN LA INDUSTRIA DE 

TEXTILES Y CONFECCIONES A PARTIR DE ALGODON 
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tejidos pianos de algodón (32 161) y el desmote TEXTILES - CONFECCIONES 
y preparación del algodón para el hilado Fuente EAM DANE 

(321 12). 

En general, la inversión eii la industria textilera riiostró uii importante deterioro durante la 
década pasada. En el transcurso de este período se alcaiizaron niveles muy bajos de inver- 
sión, presentándose incluso u n  período de desinversióri en 1999. En el año 2000 el sector 
presenta nuevamente una  inversión bruta positiva, alcanzando u n  valor de $49.989 millones 
(pesos corrientes). 

Debido a la crisis vivida por el sector muchas empresas no sólo tuvieron que disminuir sus 
inversiones, sino que además debieron reconvertir activos fijos y reducir sus plantar. En la 
actualidad muchas empresas importantes del sector viven un proceso de reestructuración con 
el objeto de sanear sus finanzas y mejorar el coinportamiento de sus indicadores productivos. 

En cuanto a la inversión en el sector de confecciones de algodón (códigos CIIU a 5 dígitos: 
32201,32202,32203,32204,32205,32206,32207,32208,2209,32217,322 1 y 322 19) 
esta también presentó c n  deterioro relativo equivalente a una tasa anual de 3.3%. La 
disminución de la inversión en este sector fue menos dramática que en el sector textilero, 
presentándose incluso algunas actividades para las cuales la inversión tuvo u n  comporta- 
miento positivo, tal es el caso de la fabricación de corsetería (32205), la fabricación de ropa 
interior para hombre y niño (32203), y la fabricación de ropa para bebé (32207); los resulta- 
dos negativos fueron para la confección de ropa exterior para mujer y niña (32202), la 
confección de ropa interior para mujer y niña (32204), y la confección de artículos de camise- 
ría (32206). 

La inversión bruta respecto al valor agregado, es u n  indicador que señala qué proporción del 
valor añadido se destina a la inversión en activos productivos, destacando el verdadero 
esfuerzo realizado por las industrias con los recursos generados propiamente por ellas. 
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Como se aprecia en la Gráfica 20, la GRAFICA 20. TASA DE I N V E R S I ~ N  A VALOR AGREGADO 

tasa de inversión (a valor agregado) (1993.2000) 
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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 
inversión de la industria textilera y la confeccionista 4.8% y 4.1°/0, respectivamente, fue muy 
inferior al del total de la industria nacional 9.5%. Sin embargo, en el año 2000 tanto la 
industria textilera como la manufacturera registraron un  valor del indicador superior al del 
total de la industria, siendo de 5.7% y 6.4% respectivamente, mientras el del conjunto de la 
industria equivalió a 3.9%. 

Esto indica que el esfuerzo inversor en la industria textilera y la industria de confecciones fue 
proporcionalmente menor al del conjunto de la industria nacional, y que dichas industrias 
generaron un  valor agregado menor al de la industria de alimentos y el total de la industria 
manufacturera. Sin embargo, dicho esfuerzo presenta una  recuperación importante en el 
último año analizado. 

10.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELAcIÓN A LA REMUNERACIÓN 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral está dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre más 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 los 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnológico de la industria es más alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo también. 

TABLA 17. VALOR AGREGADO/SALARIOS Y PRESTACIONES 
(Pesos constantes de 2000) 

Fuente: EAM-DANE Calculos Observatorio Agrocadenas. 

Para el período 1992-2000, la industria textilera generó en promedio $2.8 de valor agregado 
por cada peso pagado a los trabajadores, cifra inferior a lo que se generó en valor en la 
industria de alimentos ($3.8) o en la industria manufacturera ($3.4). Del mismo modo cabe 
mencionar que la dinámica de crecimiento de este indicador (-3.7%), además de ser negativa, 
h a  estado por debajo de la presentada en la industria de alimentos (1.5%) y en la industria 
manufacturera (2.2%). Esta situación señala una baja productividad del trabajo y en 
decrecimiento debida principalmente a la obsolescencia de la maquinaria utilizada, la cual 
no permite que los gastos en salarios y prestaciones generen un  mayor valor a sus  productos. 

Cabe mencionar que en el caso de los textiles el comportamiento del indicador se da  por u n  
decrecimiento del valor agregado (2.2% en promedio), mientras las remuneraciones a los 
trabajadores se mantuvieron inalteradas durante el período 1992-2000. Por su 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 período 1992-2000, 
presentó u n  crecimiento promedio anual de 2.8%, superior al de la industria de alimentos 
1.5% y al del conjunto de la industria manufacturera 2.2%. Aunque la dinámica de creci- 
miento del sector fue importante, el valor agregado en promedio por cada peso pagado a los 
trabajadores fue tan sólo de $2.1, por debajo a lo que se generó en valor en la industria de 
alimentos ($3.8) o en la industria manufacturera ($3.4). 

El comportamiento del indicador de Costo Laboral Unitario (CLU) corrobora este comporta- 
miento. Éste último es u n  indicador que mide el costo salarial de generar una  unidad de valor 
agregado. Resulta de dividir la remuneración unitaria (salarios y prestaciones) en el valor 
agregado. Por tanto, una  reducción del mismo es deseable en aras de mejorar la competitivi- 
dad salarial de un sector. 

TABLA 18. INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO 
Salarios y prestacionesNalor acireaado - .  - - 

(Participación en porcentaje %) 
l.(%) Var.(%) 
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31 1-312 TOTAL INDUSTRIAALIMENTOS 1 263% 1 25.6% 1 27,8% 1 25,636 1 24.7% 1 24.1% 1 26% 1 -1.5% 1 -8.5% 
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:AM-OANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

Como se aprecia en laTabla 18, el CLU de la industria textilera estuvo durante todo el ;r eríodo 
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 presentó una  dinBmica de reducción del indicador, lo cual 
corrobora la capacidad de los 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 países de América Latina siendo alrededor de 0.94 US$/h, 
superando a paises como Perú, 1.22 US$/h; Ecuador, 1.30 US$/h; Guatemala, 1.45 US$/h 
y Honduras, 1.50 US$/h, aunque por debajo de Nicaragua 0,88 US$/h y Haiti 0.49 US$/h; 
y muy por debajo de los países con menores costos como Indonesia 0.21 US$/I-i, 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 generación GRÁFICA 21. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 

de valor agregado con tasas de (Salarios y prestaciones valor agregado) 
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3.5% y 1.4%). Mientras el valor 
agregado en la industria de textiles a 
partir de algodón decreció a una  tasa 
anual de 2.2% y las remuneraciones 
al trabajo aumentaron 1.3% al ano, el 
balance neto es que el costo laboral 
unitario en este sector aumentó u n  
19% en el transcurso de la década del 
noventa. 
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En consonancia con lo anterior, en el sector de confecciones, las mejoras en el valor agregado 
y la reducción del CLU, permitió un aumento del Excedente Bruto de Explotación (EBE) 
medido como el excedente que resultade restar al valor agregado la remuneración total. 

El EBE de la industria de confecciones creció 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 Gráfica 2 1 puede apreciarse que durante todo el período 1992-2000 el indicador para la 
industria de confecciones de algodón estuvo por debajo del equivalente para la industria de 
alimentos y la industria manufacturera. Por tanto, puede afirmarse que aunque los exceden- 
tes generados por este sector han crecido más rápidamente que los del resto de la industria, 
10 cual 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 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELAcIÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

El personal ocupado total por la industria de textiles ha permanecido relativamente constan- 
te, disminuyendo a una tasa promedio anual muy pequeña de -0.8%. E1 descenso del empleo 
ha sido mayor en la industria de las confecciones, presentando una disminución anual de 
2.2%. A pesar de su  descenso el empleo en el sector de textiles y confecciones continúa 
ocupando el primer lugar en relación a otros sectores agroindustriales. En 2002 el sector en 
su conjunto ocupó 120.79 1 plazas de trabajo. 

Estas cifras son importantes a la luz de GRAFICA 22. PERSONAL OCUPACO TOTAL EN INDUSTRIA 
la productividad laboral, es decir, la TEXTIL Y DE LAS COFIFECCIONES 
capacidad del trabajo de generar valor. (NO. de personas) 
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agregan de valor en el proceso produc- 
tivo por cada persona ocupada. El otro indicador, calculado como la relación entre produc- 
ción bruta y el personal total, es una medida del aporte laboral en cuanto establece la 
capacidad de producción por persona ocupada. Un mayor valor de estos indicadores refleja 
mayor capacidad de producción del sector, lo cual está directamente relacionado con el nivel 
tecnológico que se emplee en la producción. 

Como se aprecia en laTabla 19 la industria textilera no ha ganado much:, en competitividad. 
Mientras en 1992 cada trabajador de la industria agregaba $24 millones al proceso producti- 
vo, en el año 2000 la cifra fue la misma; de hecho el indicador decreció en promedio a una 
tasa de 1.4% y su valor promedio para la década, $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-DAN€ Calculos Observatorio Agrocadenac. 
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El indicador de valor agregado respecto al personal total en la industria de las confecciones 
revela u n  comportamiento igualmente deficiente aunque creció a una tasa de 6.2%. Durante 
la década en promedio cada trabajador agregó tan sólo $12.6 millones. Cifra inferior a los 
promedios equivalentes para la industria manufacturera y el total de la industria de alimen- 
tos. Todo lo cual revela que este es un sector con baja productividad laboral, a pesar que ella 
haya venido creciendo. 

En síntesis, la productividad de la industria textilera tiene, en general, una tendencia 
descendente, lo cual indica poca eficiencia en los procesos industriales y su relación con el 
trabajo. Igualmente, corrobora desventajas tecnológicas, en maquinaria y equipo del sector. 
En cuanto a la industria de las confecciones aunque se nota una mejoría en el indicador, su  
resultado inferior al del resto de la industria seiíala que la obsolescencia en los equipos es un 
obstáculo en la consecución de mayor competitividad del sector. 

El indicador (producción brutaltotal personal ocupado) establece la capacidad de produc- 
ción por persona ocupada. A mayor valor, el indicador refleja mayor capacidad de producción 
del sector. En las empresas con alto desarrollo tecnológico la producción por trabajador 
tiende a ser alta en relación con aquellas que usan mano de obra no especializada y bajo nivel 
tecnológico. En resumen, nos permite apreciar el nivel de productividad de la industria, o 
dicho en otros términos, la productividad del trabajo. 

Como puede observarse en la Tabla 20, en el caso de la fabricación de hilados y textiles de 
algodón, este indicador presentó un desempeño poco favorable. La productividad de la mano 
de obra en el sector textil, según la producción bruta real generada por cada trabajador 
empleado durante todo el período, fue inferior a la presentada por la industria de alimentos y 
la industria manufacturera en su conjunto. Es así, 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%. 

TABLA 20. INDICADORES DE PRODUCCIÓN BRUTA1 PERSONAL TOTAL 
(Millones de pesos constantes por persona) 

El mismo indicador para el sector de confecciones, durante el período 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 tecnología que mejore la eficiencia productiva del trabajo. 
Aunque debe mencionarse, que a pesar del bajo producto generado por los trabajadores del 
sector, este indicador tuvo un comportamiento creciente durante el período a una tasa anual 
del 5.3%. 

En síntesis, los indicadores de competitividad y eficiencia reflejan que la industria terxtilera 
se encuentra en un proceso claro de reestructuración económica y para mejorar sus indica- 
dores productivos le espera u n  arduo camino, en el cual se hace necesario una importante 
reconversión tecnológica que implicará ampliar el esfuerzo inversor para garantizar mejores 
rendimientos en fábrica y una más aceptable productividad laboral. 
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Aunque el comportamiento de los indicadores productivos y eficiencia en el sector de 
confecciones son más favorables que en el sector textil, esto no indica que no dejen de 
evidenciarse problemas para competir en un sector cada vez más liberalizado. Aunque con 
una mayor capacidad de generar valor agregado y unos costos laborales competitivos, el 
atraso tecnológico y el menor esfuerzo inversor se reflejan en una baja productividad laboral. 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatono Agrocadenas. 
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11. COMERCIO EN EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES DE ALGOD~N 

TABLA 21. PARTIDAS TEXTILES A D ~ U  Las partidas comerciales de los productos 
D~GITOS DEL ARANCEL ARMONIZADO asociados a la cadena algodón y textil- 

En la Gráfica 23 se resumen las tendencias en el comercio de todos los productos de la 
cadena de algodón, esto es en s u  conjunto el algodón, los hilados, las telas y las confecciones. 

En el 2004 el comercio total de la 
cadena de algodón ascendió a 
US$935 millones como producto de 
exportaciones por US$563 millones e 
importaciones por US$37 1 millones. 
Mientras en 199 1, el comercio total 
ascendió a US$497 millones, con 
exportaciones de US$470 millones e 
importaciones por US$27 millones 
de dólares. Estas cifras revelan que 
la cadena paso de exportadora neta a 
una  donde el comercio es de doble 
vía, con el saldo en la balanza menor 
en el 2004 que en al comienzo de la 
década del noventa. 
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GRAFICA 23. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA 
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Fuente: Cálculos propios con  base en DANE y en el de la cadena. El propósito es facilitar el análisis 
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Al discriminar este comportamiento según cada uno de los productos de la cadena (Gráficas 
24 y 25), se observa claramente como las exportaciones colombianas están centradas en las 
confecciones, mientras que las importaciones se concentran en las telas, fibras e hilos. Este 
patrón se acentúa en los últimos años; es así como en el 2004 las confecciones representaron 
el 90% de las exportaciones de la  cadena. 
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Durante el periodo 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. 

confecciones, abarcan un amplio grupo de 
partidas arancelarias pertenecientes a 14 acapites 
de la Sección XrZ7 del arancel armonizado de 
Colombia: Materias Textiles y sus Manufacturas. 
Estas van desde el capítulo 50 hasta el 63, la suma 
de todos ellos corresponde al universo textil en 
generalz8. Sin embargo, en este trabajo sólo se 
tiene en cuenta aquellas que se identificaron como 
partidas de la cadena algodonera2', son 266 
partidas de las 1061 que contiene en total la 
Sección X1 del arancel (Tabla 2 1). 

Para efectos del análisis las partidas se clasifica- 
ron de acuerdo a los productos considerados en 
este trabajo, a saber: fibra, hilados, textiles y 
confecciones. A continuación se presenta 
brevemente el comportamiento reciente del 
comercio externo de los eslabones industriales 

27 Esta clasificación fue tomada del trabajo realizado por Samacá, Barrios y Pinzón (2004). 
Capitulo 50: Seda. Capítulo 51: Lana y sus productos. Capitulo 52:Algodón y sus productos, hilos y telas. Capitulo 53: Las demás fibras 
textiles vegetales. Capitulo 54: Filamentos sintéticos y artificiales. Capítulo 55: Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. Capitulo 56: 
Guata, fieltro y telas sin tejer. Capitulo 57: Alfombras. Capitulo 58: Tejidos especiales. Capitulo 59: Telas impregnadas. Capítulo 60: 
Teiidos de punto. Capitulo 61 : Prendas y complementos. Capítulo 62: Prendas y complementos de vestir excepto los de punto. Capitulo 
63: ~osde~ásar t ic~ lostext i les.  
28 Los criterios tenidosen cuenta para la clasificación de las partidas en la cadena de algodónfueron: todas las partidas del capitulo 52 
29 Y las partidas cuyadescripción mencioneelcontenidodealgodbn, sin importar el tipode producto (fibras, hiloso telas). 
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GMFICA 24. DISTRIBUClÓN DE LAS EXPORTACIONES POR GRÁFICA 25. DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES 
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11.1 COMERCIO FlBRA DE ALGODÓN 

GRAFICA 26. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA 
El comercio de la fibra de algodón, 
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11.2 COMERCIO DE HILADOS Y TEXTILES DE ALGODÓN 

GRAFICA 27. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA GRAFICA 2b EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA 
DE LOS HILOS DE ALGODON. (Miles USf) 
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El sector de hilados de algodón, como se aprecia en la Gráfica 27 es u n  sector cuya balanza 
comercial es claramente deficitaria con una  tendencia al aumento creciente de las importa- 
ciones. En 1991 las importaciones fueron de US$2 millones y con un  crecimiento anual 
promedio de 19%, en el 2004 ascendieron a US$95 millones. Mientras las exportaciones se 
redujeron a u n a  tasa anual del 3%, pasando en 1991 de US$13 millones a US$5.7 millones 
en el 2004. 

Los hilos de algodón importados provienen principalmente de la India, Indonesia, Brasil y 
Ecuador. De Estados Unidos y México se importan básicamente hilos fabricados con otras 
materias primas. 
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Al igual que los hilados las telas y textiles de algodón también se constituye en u n  sector 
importador neto. El comercio total de telas en el 2004 fue de US$232 millones, de los cuales 
US$183 millones correspondieron a las importaciones y los restantes US$49 a las exporta- 
ciones. El país importa telas de algodón de Estados Unidos, Brasil y China entre otros. 

11.3 COMERCIO DE LAS CONFECCIONES DE ALGODÓN 

GRAFICA 29. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA DE LAS 

CONFECCIONES DE ALGODÓN. (Miles USS) 
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Durante el período 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 básicamente por 
el vertiginoso aumento de las 
exportaciones que crecieron a 
una tasa anual promedio del 
12%, al pasar de US$250 
millones en 1992 a US$507 
millones en el 2004. Las 
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i Balanza + Ex p o r t a c m  U Importaciones crecieron a una  tasa del 3% 
siendo en el 2004 de US$34 

Fuente: DANE. Calculos Ob~eivaluiO Agmadenas. millones. 

En conclusión, el patrón actual de comercio de la cadena algodón-textil-confecciones presenta 
un escenario delicado si se tiene en cuenta que las principales importaciones se concentran en 
los eslabones iniciales de la cadena, como fibra, hilados y telas; y las mayores exportaciones se 
dan en el eslabón final, las confecciones; lo cual señala que el crecimiento de estas se h a  apalan- 
cado en importaciones aunque también debe competir con confecciones importadas. Esta 
situación está generando u n  estancamiento en las etapas productivas anteriores a la confección 
con exceso en está última industria, pero también podría presentarse estancamiento en la 
industria de confecciones, por d6ficit de materia prima que se debe importar. 

11.4 MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL (INDICADOR DE FANJZYLVER) 

El indicador de insercion al mercado mundial revela la competitividad de u n  producto 
medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y además, señala la adaptabi- 
lidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Está compuesto por dos 
elementos el posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones 
del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual 
de la participación del producto en las exportaciones de la cadena realizadas al mercado 
mundial. 

Este indicador, desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas, 
permite identificar los productos "ganadores" y "perdedores" en el mercado mundial. De los 
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productos analizados se encontró que la fibra de algodón, los hilados y los textiles se encuentran 
en retirada del mercado mundial, tanto por una disminución en el crecimiento de sus  exporta- 
ciones, como por una caída en s u  participación en las exportaciones totales de al cadena. 

El producto definido como confecciones de algodón se ubica en una posición muy particular 
con una  tasa de crecimiento positiva de las exportaciones 5% pero u n  crecimiento nulo (0%) 
de s u  participación en las exportaciones totales. Por lo anterior, se puede concluir que la 
cadena en general h a  perdido competitividad en el mercado internacional y los productos que 
crecen presentan oportunidades perdidas en s u  competitividad. 

12. TEXTILES Y CONFECCIONES EN EL MERCADO MUNDIAL 

En la actualidad el sector de algodón, textiles y confecciones en el mundo vive una coyuntura 
bastante particular. Debido a la trascendencia de este sector en la generación de empleo e 
ingreso es altamente sensible a las intervenciones o ayudas gubernamentales que buscan 
favorecer s u  posicionamiento en el comercio internacional afectando sus condiciones de 
competencia comercial. Por ello, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció 
regímenes especiales para ambos extremos de la cadena. En el caso del algodón, a través del 
Acuerdo sobre Agricultura, y en el de los textiles, mediante el llamado ATV -Acuerdo de la OMC 
sobre los Textiles y elvestido 1995 200430-, que concluyó en enero del 2005, según lo previsto. 

Al cabo de diez años de haberse adoptado estos acuerdos, los países involucrados en el 
comercio de textiles deben modificar sus  estrategias competitivas, obligados por los hechos 
recientes. Hace poco, la OMC ratificó el fallo que declara ilegales los subsidios y ayudas que 
Estados Unidos otorga a la producción y exportación de s u  algodón dándole la razón a Brasil, 
que presentó la demanda acusando al país del norte de provocar daño a la economía y la 
producción algodonera de los países subdesarrollados. En su  fallo, la OMC reconoce que 
Estados Unidos subsidió en el año 200231 s u  producción algodonera con US$3.200 millones, 
además de conceder créditos a la exportación, igualmente subsidiada. Sólo en el período de 
agosto de 1999 a julio del 2003, otorgó US$12.500 millones, y se estima, que para los años 
2003 y 2004 esos subsidios alcanzaron los US$4.000 millones cada año. 

En este mismo sentido se discute actualmente en el seno de la  OMC la Propuesta del 
~ l ~ o d ó n ~ '  presentada por los países africanos, a través de la cual se exige eliminar todo tipo 
de ayuda y crear u n  fondo especial a través del cual los países que subsidian la producción de 
algodón retribuyan las pérdidas a los paises subdesarrollados que han  sido perjudicados por 
este modo de competencia desleal. 

En el caso de los textiles y las confecciones desde el ingreso de la China a la OMC, hace dos 
años, este país participa casi con el 60% de las importaciones de ropa de los Estados Unidos, 
desplazando de este mercado a la producción textil de otros países, principalmente de la 
industria maquilera de México y Centroamérica. Dicho fenómeno se replica tanto en países 
industrializados como subdesarrollados, en donde las producciones nacionales deben 
competir con las manufacturas baratas de China. 

De otro lado, la terminación del Acuerdo M~l t i f ibra~~s  en enero de este año, significa que a partir 
de esa fecha el comercio fue liberalizado y debieron eliminarse las cuotas de importación, 

30 EIATV remplazo el Acuerdo Multifibras a partir del 1' de enero de 1995, "dicho acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones 
cuantitativascuando un bruscoaumentodelasimporiacionesde un determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio grave 
a la rama de producción del país importador. El Acuerdo Multifibras constituia una importante desviación de las normas básicas del GATT y, 
en particular, del principio de no discriminación El l 0de  enero fue reemplazado por el Acuerdo sobre o Textiles y e Vestido de la OMC, que 
establecióun proceso detransición a f i n a l i z a  enero de2005 para la supresión definitivade loscontingentes." 
31 Año fiscalsobreelcual Brasilfomulósudemanda. 
32 Propuestadeelementosdemodalidadesen el marcodea Iniciativa Sectoriala favordelAlgodón. 
33 Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay, el comercio de textiles se rigió por el Acuerdo Multifibras (AMF), que sirvió de marco a 
acuerdos bilaterales o medidas unilaterales de establecimiento de continoentes. ~ o r  los aue se limitaban las imaortaciones de oaises en los " .. 
que el rápido aumento de dichas importaciones representaba un grave perjuicio' para las ramas de'la produccián' nacionales. 
Posteriormente, se celebro el acuerdo sobre textiles de la Organización Mundial del Comercio, en el cual se buscaba que el sector de los 
textiles y elvestido, se integrara finalmenteen el GATT. Esta integración se inicioel 1 de enerode 1995. En ese proceso, cada paísintegraria 
enel GATT productos de la lista especifica que figuraba en el acuerdo y que hubieran representado no menos del 16% del volumen total de 
sus importaciones en 1990. Se continuaría con ese proceso hasta que todos los productos restantes fueran integrados, cuya fecha limite es 
el 1 deenerodeaAo2005. 
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principalmente las de confecciones Chinas al 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 países, incluida la de Estados Unidos, le han planteado a la OMC 
prorrogar el sistema de cuotas hasta el 2007 inclusive, para evaluar y revisar los posibles 
impactos de la liberalización y buscar un acuerdo alternativo. 

En este marco, el país que se posiciona como el mas importante oferente de textiles y produc- 
tos confeccionados en el mundo es la China, pero el mercado mundial de textiles y confeccio- 
nes es bastante concurrido, en el mercado de los Estados Unidos, por ejemplo, participan de 
modo importante México, China, Taiwán, Hong Kong, India, Pakistán, República 
Dominicana y Honduras. Por lo tanto, la competencia se da diferentes segmentos, algunos 
países como los asiáticos ofrecen grandes volúmenes a precios bajos, mientras otros buscan 
segmentos donde pese más la calidad que el precio (CCI, 2004). 

Cabe destacar que en este sector la tecnología de los bienes de capital se difunde con rapidez 
y su  uso tiende a generalizarse, los países y las empresas que se marginan de estos avances 
tienden a perder su  presencia en el mercado, de manera que las empresas deben, además de 
innovación tecnológica, adquirir o alcanzar diferenciación en sus productos, encontrar 
nichos de mercado y adoptar estrategias publicitarias, de logistica y atención al cliente. Este 
es el escenario en que le corresponde competir a la industria colombiana, la reestructuración 
financiera y tecnológica es vital pero las estrategias en el campo del diseño y calidad, así como 
el posicionamiento en nichos de mercado son también de carácter central. 

El sector textil y confeccionista colombiano cuenta con una tradición de más de cien años, 
durante los cuales se ha  ganado un lugar fundamental en el desarrollo económico e indus- 
trial del país construyendo una compleja cadena productiva, que pasa por actividades 
diversas como el cultivo, el desmote, el hilado, la tejeduna y la confección, a través de las 
cuales este sector ha generado un aporte muy importante al empleo, el ingreso y a las 
exportaciones. 

A pesar de su  importancia, desde la apertura el sector textil se ha visto sometido a una fuerte 
presión por la competencia de telas importadas, fue lento en amoldarse a las nuevas condi- 
ciones competitivas y sufrió un descenso pronunciado en su producción, en sus ventas y 
consecuentemente en todos sus indicadores de desempeño, los cuales se agravaron con la 
recesión económica. Un gran número de empresas del sector debieron ser liquidadas y otras 
entrar en concordatos. Las mayores desventajas reveladas por el sector son el atraso tecnoló- 
gico presente en la mayor parte de las empresas, altos costos de las materias primas, así 
como algunos problemas en sus estructuras organizacionales. 

No obstante las dificultades, el sector se ha mantenido tratando de reestructurar sus 
finanzas y su  aparato productivo, posee ventajas heredadas de su larga experiencia como 
son: el conocimiento técnico, 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 los procesos. 

En cuanto al sector confeccionista este no fue ajeno a la amenaza generada por la apertura y 
también vió afectados sus resultados económicos: Las desventajas nuevamente fueron el 
atraso tecnológico que hace la actividad intensiva en mano de obra y por tanto, ha sido 
vulnerable a los aumentos en los costos laborales. 

En eslabones primarios de la cadena como el desmote se cuenta con una cantidad adecuada 
de plantas desmotadoras en relación con la producción nacional, no obstante, se presentan 
algunas desventajas en cuanto a capacitación técnica del personal y desconocimiento sobre 
los rendimientos y calidades del algodón, lo que se constituye en perjuicio frente al algodón 
importado. Igualmente, el hecho que en Colombia aún no estén generalizadas las técnicas 
avanzadas para clasificar el algodón, se convierte en desventaja frente a los países que si lo 
tienen. 

Los indicadores de competitividad, productividad y eficiencia revelaron un sector textil en 
total reestructuración, con un lento crecimiento del valor agregado dado lo obsoleto de su  
maquinaria y la precaria tecnologia, con niveles de eficiencia (reflejados por la participación 
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del consumo intermedio en la producción bruta) por debajo de otros sectores industriales, 
con bajas inversiones y baja productividad laboral. Mientras el sector de confecciones 
presentó u n  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 al de los otros sectores industriales, esto en consonancia con el 
atraso tecnológico. 

En cuanto a la estructura de la industria textil y confeccionista se encontró una  estructura 
de mercado de carácter competitivo para los dos sectores, con presencia de u n  gran número 
de empresas, con una  gran participación micro y pequeña empresa. La industria se h a  
desarrollado mas hacia el sector confeccionista, el cual se viene recuperando gracias al 
crecimiento del sector externo, u n  mayor control al contrabando, y s u  incipiente vocación 
maquiladora, que aunque puede constituirse en un  importante nicho de mercado, también 
puede presentar ciertas desventajas por la dependencia de materias primas importadas y los 
contratos de las firmas internacionales quedando al vaivén de los movimientos en los 
incentivos y costos de otros países maquiladores. 

Por otro lado, se presenta una  fragmentación competitiva tanto en el mercado nacional como 
en el internacional, al desarrollarse el sector confeccionista sin jalonar los demás eslabones 
hacia atrás de la cadena. En esta perspectiva, si el mayor crecimiento de esta industria no se 
acompaiia de mejoras en el cultivo, y los eslabones de hilados y textiles para garantizar una  
mayor articulación entre las ganancias de los industriales de la confección con las de los 
demás eslabones, el país podría 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 diseño y el deseo de los industriales de incursionar en los 
mercados nacional e internacional con marcas propias. 
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I 1. BIBLIOGRAF~A 

a agroindustria molinera de arroz en Colombia es u n  sector importante para el país en 
la medida en que representa el 1,8% de la producción manufacturera nacional y el 
6,8% de la industria alimentaria del país, generando alrededor de 4.500 empleos 

directos al año. Es una  industria que tiene una fuerte integración vertical con los agricxltores 
absorbiendo la totalidad de la cosecha nacional de arroz paddy y realizando importaciones 
esporádicas de materia prima normalmente procedente de los Estados Unidos. 

En este sentido, el arroz se convierte en uno de los productos de mas dificil negociación en el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pais que manifiesta gran interés en 
este sector debido, entre otras razones, a que es excedentario en arroz, no tanto por sus  
niveles de producción sino por s u  bajo consumo per capita en relación a u n  sustituto cercano 
como lo es el trigo, y a que el arroz es u n  producto que ostenta una  gran proporción de los 
subsidios que otorga a través de s u  ley agrícola. 

Eri esta perspectiva, se requiere un  profundo conociniiento de la molinería de arroz en 
Colombia, el cual es u n  sector relativamente desconocido para el país a pesar de la gran 
cantidad de información que genera pero que está dispersa y rior~nalmente se utiliza con otro 
tipo de propósito. 

El objetivo de este trabajo es medir la competitividad de la industria molinera de arroz en el 
pais, ya que en u n  trabajo anterior el Observatorio Agrocadenas realizó u n  amplio análisis de 
la parte primaria o agrícola de esta cadena (Martínez y Acevedo, 2005). El trabajo se divide en 
10 partes de las cuales la primera es la presente introducción. 

En la segunda, tercera y cuarta se analiza la estructura, valor econóinico y proceso industrial 
para la generación de los productos y subproductos de la cadena, con el fin de identificar 
claramente los eslabones, su  importancia económica y s u  competitividad en el proceso produc- 
tivo en relación a otros países. Aquí se aprecian claramente los avances competitivos de la 
industria en términos de la tecnología utilizada en los procesos productivos, que la equiparan 
hoy día a las industrias molineras de otros paises líderes 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 los 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, cómo es el proceso de compra de la materia prima y s u  ubicación, costo y 
precio, qué empresas conforman esta industria y sus  principales características, cómo están 
concentradas las ventas del sector, cuáles son los costos comparativos del proceso indus- 
trial, cómo está conformada la cadena de distribución y cuáles han sído los avances en 
innovación y diversificación de productos. 

En la sexta parte se hace mención al limitado comercio exterior que realiza esta cadena y los 
problemas de contrabando que afectan notablemente el mercado arrocero nacional. En la 
séptima sección se hace u n  extenso análisis de las relaciones de precios nacionales e interna- 
cionales entre los distintos eslabones de la cadena, con el fin de observar el grado de competi- 
tividad del arroz en sus  diversas etapas de procesamiento vía precios. Se observa que los 
movimientos de precios de la materia prima tienen implicacion a lo largo de toda la cadena 
hasta el consumidor final, por lo que mejoramientos competitivos en el eslabón agrícola se 
transfieren en ganancias competitivas de los molinos y del consumidor final. 

En la octava y novena parte del documento se calculan y analizan algunos indicadores de 
competitividad, productividad, eficiencia y desempeño financiero de la molinería arrocera en 
relación a otros sectores de la molinería, a la industria de aiimentos y la manufacturera 
nacional, evidenciándose los avances competitivos del sector vía incrementos en el valor 
agregado generado por la industria en el proceso productivo. Finalmente en la décima 
sección se describen las principales conclusiones derivadas de este trabajo. 

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA 

La agroindustria arrocera tiene por objeto la transformación de arroz cáscara (paddy) en 
arroz blanco y otros subproductos, por medio de procesos de secamiento y molinería cuyo 
objetivo central es básicamente el blanqueo del arroz sin que se produzcan demasiados 
granos partidos. 

Los principales productos del proceso de molineria son el arroz blanco, los subproductos 
utilizables que se obtienen durante el proceso de molinaje y pueden ser vendidos en el 
mercado, y los subproductos de desecho, los cuales salen del proceso y no tienen ningún 
valor comercial. 

Unavez efectuado el proceso de trilla (que consiste en retirar la cáscara al paddy), se obtienen 
los primeros dos subproductos: el arroz integral (o brown) y la cascarilla del arroz. Una parte 
de esta última se utiliza como combustible para el proceso de secamiento, y la restante se 
vende a terceros cuya utilización frecuente es para la producción de abonos, camas para 
avicultura, en floricultura entre otros1 (Diagrama 1). 

El arroz integral puede destinarse directamente al consumo humano, y de hecho, se consi- 
dera el de mayor valor nutritivo por mantener aún  el pericarpio (capa de salvado) que posee 
todo el contenido proteínico y vitamínico natural del grano, así como la fibra necesaria que lo 
hace de fácil digestión. 

Luego el arroz pasa por u n  proceso de pulimento, a partir del cual se obtienen el arroz blanco 
y la harina de pulimento (o salvado de arroz). Esta última, se utiliza generalmente como 
materia prima en la industria de alimentos balanceados para animales. 

Finalmente, el arroz blanco entero se destina directamente al consumo humano o se muele 
para obtener harina de arroz. En el mercado colombiano suele hacerse una distinción entre 
arroz blanco de primera, el cual tiene un porcentaje de grano partido inferior al lo%, y el de 
segunda, con uno superior al 10%. 

No obstante, cuando el grado de grano partido supera ampliamente al lo%, este arroz blanco 
partido se clasifica en dos: el arroz partido grande o cristal y el arroz partido pequeño o 

1 Actualmente, ha cobrado relevancia el tema del problema ambiental que está generando la quema abierta de la cascarilla, cuyas cenizas 
seusan comoabono. 
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granza. En el primero el porcentaje de grano partido se encuentra entre 50% y 75%, y se 
vende como insumo para la fabricación 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 tamaños inferiores a u n  cuarto de grano y se 
utiliza en la preparación de concentrados para animales y cerveza. 

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ 

Arroz Cáscara 
(Paddy verde) 

Arroz 
Descascarillado 
(Integral, Brown) 

Arroz 
Blanco 

Cascarilla 
de arroz 

Sustitución de combustible en el proceso 
de secamiento. 
En el cultivo de flores como cama para 
enranamiento. 

1 Fertilzante orgánico. 

Materia prima en la Induskia 
de aimentos balanceados 1 para animales. 

1 1 Entero 1 Partido 1 

- Pastas alimanhcias. Preparacion de alimentos balanceados 

. Cervezas. 
para animales. 

. Mezclas con arroces enteros. 

Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia 

De acuerdo a la última información 
disponible e n  l a  Encuesta Anual 
Manufacturera del DANE para el sector y 
según nuestros calculos, la cadena de 
valor del arroz en Colombia, ascendió en 
el año 2000 a US$52 1 millones, que se 
distribuyeron de la siguiente manera: el 
72% correspondió al valor del arroz paddy 
comprado por la industria molinera, el 7% 
a otras materias primas, servicios 
públicos, etc., que la industria consume 
en el proceso de producción, y el restante 
2 1% es el valor agregado por la molinería 
de arroz (Gráfica 1). Como se observa, la 
contribución de la molinería de arroz es 
relativamente pequeña si se compara con 
los insumos que absorbe para la obten- 
ción del producto final. 

3. VALORACI~N ECONÓMICA DEL SECTOR 

GRAFICA 1. CADENA DE VALOR DEL ARROZ, 2C.JO 
($1.08 billones o USS521 millones) 

Fuente; EAM-DANE. Calculos Observabrio Agrocadenas 

Oto consunio 
intermedio 

Valor Agregado 

U Consumo intermedio 
de Arroz paddy 

Los US$52 1 millones de la cadena de valor representaron en el 2000 el 1,8% de la producción 
bruta generada por el total de la industria manufacturera del país y el 6,8% de la producción 
bruta de la industria de alimentos. 
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En los bienes finales generados por la 
molinería de arroz y que van al mercado 
en Colombia, se evidencia poca innova- 
ción para agregar valor a productos y 
subproductos diferentes al arroz de mesa. 
En efecto, la industria está volcada a la 
producción de arroz blanco (88,1% de s u  
valor) y en muy poca medida a la genera- 
ción de subproductos. Sólo se rescata la 
producción de harina de arroz con una  
participación del 6,5% y algo de arroz 
partido con casi u n  4% (Gráfica 2). 

GRÁFICA 2. DISRIBUCI~N DEL VALOR DE LA 
PRODUCCI~N DE BIENES MANUFACTURADOS POR LA 

MOLlNERiA DE ARROZ EN EL 2002 

Arnz Afrecho de 

arroz, 0,1% Arroz 

Arroz 
blanquexia 

(pulido o 
blanco), Harina de 3,9% 
88,1% arroz, 6,5% 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observabrio Agrocadenas. 

4. PROCESO INDUSTRIAL DEL ARROZ2 

Dependiendo del tamaiio y características del molino se manejan determinados paquetes 
tecnológicos estándar en el procesamiento industrial del arroz. En general en Colombia se 
identifican las siguientes etapas y productos: 

DIAGRAMA 2. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL ARROZ 

Paddy verde Sistema de 

Secamiento --'- Paddy seco 

Almacenamiento '-4 

Pulimento, 

Fuente: Obsewatorio Agrocadenas Colombia. 

Sin embargo, para efectos comparativos con la molinería de otros países, debe tenerse en 
cuenta que en muchos de los procesos mencionados, la tecnología va a depender del hecho 
de que la industria colombiana procesa arroces tropicales, blandos, con relativamente altos 
contenidos de grano yesado3 y panza blanca4, lo que afecta s u  potencial de rendimiento. 

2 Esta sección se basa en la revisión de diversos estudios existentes en el país sobre el tema, especialmente (Castillo, 2001) y en 
entrevistas realizadas a los gremios de la producción: Federación Nacional de Industriales del Arraz -1nduarroz- y Federación Nacional de 
Arroceros -Fedearroz-. 
3 Se refiereagranoenterodearrozelaborado, del cual la mitad o mas, presenta aspectoopaco, comode yesootiza. 
4 Se refiere a grano de arroz elaborado entero, de apariencia cristalina, que presenta en su parte ventral interna, una mancha blanca 
almidonosa, inherente a la variedad, la cual noinfluye en su clasificación. 
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Normalmente, la dureza y resistencia a los esfuerzos mecánicos que introduce el proceso de 
blanqueo es menor en el arroz tropical que en el de las zonas templadas donde el periodo 
vegetativo total y la maduración toman más tiempo por las bajas temperaturas y se cree que 
son responsables parcialmente, de los granos de mayor peso y más completamente llenos, 
característicos de estas zonas. 

4.1 SISTEMA DE RECIBO DE LA MATERIA PRIMA 

Una de las limitantes competitivas que los actores de la cadena mencionan reiteradamente 
tiene que ver con ineficiencias en el sistema de recibo del arroz por parte de los molinos. 

El problema radica en que mientras en un  sistema moderno la recolección y el transporte se 
hacen a granel, de tal manera que es necesario realizar en las mismas condiciones el recibo, 
secado y almacenaje, en Colombia, la mayor parte de los granos se recibe de manera lenta, en 
sacos, a pesar de haber sido cosechado con máquinas combinadas, y necesita, en conse- 
cuencia, tolvas de recibo numerosas, para permitir la descarga simultánea de varios camio- 
nes. Dentro de las razones para esta persistencia se mencionan la tradición y resistencia al 
cambio, dificultades de transporte y amenazas de diverso tipo a quienes realizan inversiones 
que de alguna manera puedan considerarse conspicuas. 

En general, la mayor parte de los molinos cuenta con tolvas de piso muy grandes, que hacen 
las veces de silos de trabajo, y equipos de transporte para descarga de la tolva de relativa- 
mente baja capacidad. El grano se acumula en las tolvas y forma montañas que ex'g 1 en s u  
empuje con ayuda de personal o de tractores. Este sistema impide el manejo separado de 
variedades, contribuye a la contaminación ambiental dado el alto número de molinos 
existentes en el país y causa demoras en el recibo y prelimpieza del grano que, si se reunen 
todas las circunstancias adversas, pueden afectar s u  calidad. 

A diferencia de otros países como Estados Unidos, donde los agricultores entregan a la 
industria el arroz paddy seco, en Colombia, el agricultor entrega al molino el arroz paddy 
húmedo. En los Estados Unidos el secamiento de arroz se hace en parte en silos en las fincas 
productoras, y otra parte en plantas de silos independientes, operadas generalmente por 
cooperativas o asociaciones de agricultores. En Colombia es el molino el que realiza en 
proceso de secamiento del arroz y de esta manera, una  parte del valor agregado no es apro- 
piado por los agricultores sino por los industriales. 

En el momento del recibo del producto, se toman muestras de la carga para ser analizadas en 
laboratorio y de cuyos resultados va a depender el pago que efectúa el molino al productor. 
En estos análisis el laboratorio del molino califica el arroz paddy recibido, midiendo y 
cuantificando algunos atributos de la calidad del producto que sirven para conocer los 
rendimientos que se podrían obtener del mismo5. Por tanto, el laboratorio es el principal 
elemento de predicción de que dispone la organización industrial. También en ocasiones, 
algunas de las determinaciones relacionadas con la valoración y cuidado de la materia 
prima, se basan en el análisis de muestras tomadas de arroz durante las diversas etapas del 
proceso industrial, lo que permite observar el comportamiento del grano y de los equipos. 

Es importante anotar que en el país no existe un  criterio unificado por parte de los molinos 
respecto a las condiciones de calidad que exigen del arroz entregado por el agricultor. Sin 
embargo, actualmente se está trabajando en una norma única de calidad, buscando estan- 
darizar las variables a tenerse en cuenta en la comercializaciónb. 

Normalmente el arroz que se recibe de los productores contiene u n  alto grado de humedad 
que oscila entre 18% y 25% y u n  5% de impurezas. En la práctica las impurezas son de 
diverso origen y características: restos de cosecha, como pedazos de palos, tallos, hojas y 
espigas; piedras y terrones; semillas de otras plantas, malezas, granos vanos, etc., y de 
acuerdo al grano dañado el molino castiga en precio al agricultor. 

A continuación, el grano es sometido a u n  proceso previo de limpieza y secado (acondiciona- 
miento), el cual va a producir una disminución de peso (merma), en relación con la cantidad 
recibida inicialmente. 

5 Sedeterminan aspectostalescomoel rendimientode pilada, el indicede pilada, la existencia de granos yesados o panza blanca. 
6 Según Acta No.10 de mayo de 2005, el Consejo Nacional del Arroz solicito al ICONTEC el inicio del estudio de la norma motivado en la 
necesidad de que el arroz paddy verde tenga una noma Única de calidad. 
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4.2 LIMPIEZA DEL ARROZ PADDY 

En la  operación de limpieza se busca remover la mayor parte del material extraño y semillas 
objetables que se encuentren en el grano que se recibe del campo. 

La limpieza es  u n a  operación clave en el acondicionamiento del grano y en la eficiencia de 
los equipos. Es u n  proceso que involucra varios equipos y no simplemente u n a  máquina. 
Cada etapa depende de la anterior para que se obtengan los resultados buscados. El 
trabajo se realiza utilizando principios físicos aplicados a las diferencias de forma, peso, 
etc., que existen entre el grano del arroz, la materia extraña y los granos de semillas 
objetables. En Colombia los molinos utilizan entre 2 y 3 pasos de limpieza, con equipos de 
diferente tipo. 

Normalmente el primer paso se realiza sobre el grano húmedo, con las denominadas prelim- 
piadoras, del tipo de jaula de ardilla y aire, que extraen 1.5% a 2% de impurezas. El segundo 
paso, también sobre grano húmedo, se cumple con limpiadoras de zarandas y aire, que 
remueven otro 1 .S% a 2% de impurezas y, un  tercer paso, también con máquinas 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 atención a esta labor porque facilita todas las operacio- 
nes posteriores del proceso y se traduce en mejor rendimiento en secado, mejor conservación 
del grano durante el almacenaje y mayor rendimiento en el descascarado. 

4.3 SECAMIENTO Y ALMACENAJE 

El proceso de secamiento determina la calidad del arroz, por lo que ha  motivado la realización 
de varios estudios en el país por parte de los industriales. El proceso consiste en reducir el 
porcentaje de humedad del grano a alrededor de un  13%. 

Mientras que en países 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 aún 5) de extracción de humedad, separados por reposos de varias 
horas en silos externos, en Colombia la mayor parte de la capacidad instalada de secado de 
arroz, está constituida por las denominadas albercas o piscinas, aunque también se utiliza 
u n  sistema combinado torre-alberca. 

Las albercas son u n  sistema donde el grano permanece estático y en las que se utilizan pisos 
de malla perforada, para forzar aire a través de capas de grano, de espesor que oscila entre 60 
y 150 cm. Con arroces tropicales, este sistema conduce a la generación de menor cantidad de 
granos quebrados que el secado en varios pasos en torres. Por ejemplo, en Venezuela, que 
también procesa arroces tropicales, blandos, se utiliza el secado con torres por pasos, con 
remoción gradual de humedad y períodos de atemperamiento, lo cual h a  contribuido a que se 
tenga u n  alto contenido de granos partidos y fisurados transversalmente, en volúmenes 
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  merma 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 tamaño y con capas de grano de diversa profundidad (especialmente en las zonas 
productoras), esta situación 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 primero recibe la acción 
del aire caliente. 

En el sistema de secado combinado tradicional (torre-alberca), se utiliza una secadora de 
torre para remover los primeros puntos de humedad en un  sólo paso (generalmente hasta u n  
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 los 
molinos de arroz colombianos, para aumentar sustancialmente su capacidad, sin necesidad 
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de aumentar el tamaño físico de la totalidad de las instalaciones. Ademris, este sistema 
permite agilizar el recibo de grano y salvar arroz, al reducir la humedad de cantidades 
grandes de grano de manera rápida. 

Según Induarroz, actualmente, la mayoría de los molinos almacenan el paddy seco a granel 
en silos, aunque algunos todavía lo hacen en bodegas de almacenamiento en bultos. Este 
último implica ensacar el grano después de secado y acarrear los bultos hasta las bodegas de 
almacenamiento, y de éstas al sitio de pilado, todo lo cual se traduce en sobrecostos y 
demoras en contraste con los sistemas de manejo a granel y mecanizado. 

4.4 PROCESO DE DESCASCARADO 

El descascarado, como s u  nombre lo indica, consiste en retirar la cáscara al arroz paddy 
seco, obteniendo los dos primeros subproductos del proceso: el arroz integral. (cargo) o brown 
y la cascarilla de arroz. 

Desde los años noventa, en el país se viene realizando el descascarado en máquinas de 
rodillos inclinados, pero recientemente (en los 2000) se han introducido estas unidades con 
bandejas alimentadoras altas y largas que mejoran el rendimiento y reducen el consumo de 
energía. El proceso se realiza por la combinación de tres efectos: presión de los rodillos, efecto 
de la velocidad diferencial de los rodillos e, impacto, contra la platina colocada debajo de la 
descarga de los rodillos. 

En general, en estas máquinas se descascara entre el 90% y 94% del arroz paddy producido 
en Colombia. Los granos no descascarados, son aquellos diferentes fisicamente del prome- 
dio, los cuales tienen u n  menor diametro y no alcanzan a recibir el efecto de la velocidad 
diferencial de los rodillos. 

4.5 PULIMENTO (BLANQUEAMIENTO) 

La estructura de u n  grano de arroz consiste de u n  núcleo duro de almidón (endospermo) y 
unas capas suaves de harina (salvado) que lo cubren, de tal manera que el proceso de 
blanqueado consiste en la remoción del salvado, ejerciendo una  acción lo suficientemente 
fuerte para separar estas capas blandas sin que haya demasiado esfuerzo y demasiada 
presión que puedan dañar el endospermo. De aquí se obtiene el producto final del proceso de 
molinería, 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 tecnología utilizada en el país para este proceso incluye los cilindros de esmeril vitrificados 
que tienen inyectores de agua que facilitan el pulimento y algunos de los introducidos más 
recientemente, reducen el consumo de energía y tienen mayor capacidad. 

De acuerdo con las condiciones del mercado, antes del desarrollo de las máquinas brillado- 
ras con agua, era frecuente recubrir el arroz con productos como glucosa, talco o aceite 
vegetal, con la adición, a veces, de colorantes. Hoy día, en contraste con Brasil, donde es 
práctica normal el glaseado del arroz (aplicación de glucosa y talco), la aplicación de recubri- 
mientos en Colombia se encuentra prohibida por el INVIMA. 

Después del pulimento, viene el proceso de limpieza del arroz blanco el cual en general se 
realiza aproximadamente en 3 pasos por la aplicación de agua y aire. 

Para realizar la separación de grano entero y partido, se utilizan zarandas de movimiento 
circular, llamadas rotativas en Colombia, o de rotovaivén, cuya acción enérgica asegura que 
el grano se distribuya en toda la superficie dc criba disponible. Las cribas rotativas son las 
máquinas de mayor utilización en Colombia para esta labor. 

En países corno Colombia y Venezuela, donde la relación de precios entre el grano entero y el 
partido es superior a 2,5 (con frecuencia cercana a 3) esta etapa del proceso cobra gran 
importancia ya qce se busca obtener los mejores resultados en grano entero con la mayor 
parte de los granos de arroz. 
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4.6 CLASIFICACI~N POR COLOR Y EMPAQUE 

Consiste en separar granos rojos, granos con daños por calor o por insectos, semillas 
extrañas, grano yesado y panza blanca. Para realizar este proceso, ha  sido muy amplia la 
difusión en Colombia entre los molinos líderes y de tamaño intermedio, de la tecnología de 
clasificación de color electrónica. Inicialmente se importó tecnología de origen japonés y 
europeo y, en los últimos años, tecnología brasileña, de mayor simplicidad y menor costo. 

Las clasificadoras electrónicas utilizan una  bandeja vibradora que alimenta u n  conjunto de 
canales metálicos 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 
suspensión en el aire, momento que se aprovecha para observarlo con una fotocelda u ojo 
electrónico que, al detectar u n  grano manchado, piedra o cualquier otro elemento que no 
contenga la transparencia o blancura calibradas como patrón, dauna  orden a un  eyector que 
opera con aire a presión, para que lo saque del camino hacia otro sitio de salida diferente al 
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 electrónicas. 

En materia de comercialización del arroz blanco, la industria realizó grandes avances en la 
última decada, en el proceso de sustituir la venta tradicional de bultos por arroz empaqueta- 
do, el cual representa actualmente cerca de 2 / 3  de la producción y en el que se emplea una  
buena cantidad de mano de obra femenina no calificada. 

4.7 RESUMEN COMPARATIVO DEL PROCESO INDUSTRIAL COLOMBIANO FRENTE A 
OTROS PA/SES 

En general, la mayor parte de la capacidad instalada de la industria de molinería de arroz de 
Colombia tiene u n  desarrollo tecnológico que puede considerarse avanzado en comparación 
a los estandares de los Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Argentina y Venezuela. 

Según u n  estudio (Ediagro, 1999), el nivel tecnológico de los diferentes países puede descri- 
birse como en la Tabla 1 : 

111 Los molinos venezolanos tfenen un ambiente notoriamente mBs limpio que los colombianos 

TABLA 1. ¡NDlCE S TEcNOLÓGICOS DE MAYOR SIGNIFICACIÓN, 1999 

Aquí se incluyen molinos que, aproximadamente, representan 50% o más de la capacidad 
instalada en uso en cada país. 

El porcentaje de arroz partido al salir de almacenaje se mira realmente como u n  indicador del 
porcentaje de arroz entero en el grano que llega al molino, el cual refleja los efectos totales de 
los resultados de los procesos de recolección, secado y almacenaje. Como se observa, la zona 
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Central de Colombia aún  presenta u n  porcentaje de grano partido superior a todos los países 
excepto, Venezuela, cuyo rango de partido es bastante alto debido principalmente a las 
características ya mencionadas del proceso de secamiento que efectúa este país. 

El porcentaje de arroz blanco total e s  prácticamente el mismo en todos los países tenidos en 
cuenta, lo que indica que no existen diferencias notorias en las características 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 los molinos, es un  indicador que refleja 
las condiciones ya mencionadas de cosecha, secado y almacenaje, y las condiciones de 
molineria del equipo utilizado. Como se  observa, según esta información la  zona Central de 
Colombia se encuentra al nivel de los paises del MERCOSUR y levemente por debajo de la 
zona del Missisipi en Estados Unidos. 

Sin embargo, en u n  estudio más reciente (Ediagro, 2005) se comparó el índice que obtienen 
los molinos que pueden considerarse líderes en tecnología en varios países y se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

TABLA 2. ~NDICES DE MOLINER~A, 2004 

Fuente: Diversos trabajos de Ediagro Ltda. 

(Sobre paddy seco) 

Como se observa en la Tabla 2, la zona centro de Colombia se equipara a los países líderes 
como Estados Unidos y Uruguay en porcentaje de grano entero sobre paddy seco, y supera a 
los países centroamericanos. Además, presenta u n  porcentaje de masa blanca muy cercano 
al de estos paises. 
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de arroz y a la relacibn de precios entre el grano entero y el partido. 
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Como puede verse, la tecnología de secado utilizada en la zona Centro de Colombia se 
clasifica como Avanzada al igual que la de los paises líderes. No obstante, debe tenerse en 
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Estados Unidos, la cual podría tomarse como modelo o paradigma de tecnología avanzada, 
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norteamericana, fue clasificada como de desarrollo Medio, porque contribuye a producir 
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que contribuye a producir la tecnología utilizada en Colombia, a pesar de que en los dos 
países es similar la alta relación de precios de los granos enteros y partidos, que constituye 
u n  incentivo para buscar la reducción del grano quebrado. 
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El comportamiento del consumo se explica principalmente por la dinámica de la producción, 
que creció anualmente al 5,1% y participó en el total del periodo con el 91% del consumo. El 
9% restante estuvo a cargo del comercio, principalmente representado en importaciones, 
pero se redujo notoriamente, en especial si se compara con las decadas del setenta y ochenta, 
cuando Colombia generaba excedentes de producción que destinaba al mercado internacio- 
nal. Las importaciones decrecieron en el lapso en mención a una tasa promedio anual del 
1 1,8% y las exportaciones han sido mínimas presentando u n  decrecimiento promedio anual 
de 22,3%. 

TABLA 3. ESTIMACI~N DEL CONSUMO APARENTE DE 

ARROZ EN COLOMBIA' 

Fuentes: Ministerio de Agricultura, DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
"Todas las variables están expresadas en términos de Arroz Blanco. 

Entre los actores de! mercado arrocero en el país 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 al detal de todo tipo y tamaño 
(Diagrama 3). 

DIAGRAMA 3. ACTORES DEL MERCADO ARROCERO EN COLOMBIA 

Productores de Molineros y Puntos de venta 
Mayoristas 

empacadores al detal 

Fuente: Observatorio Agrocadenas en base a infurmación de FEDEARROZ. INDUARROZ y FENALCO. 

5.1 PRODUCCI~N DE ARROZ PADDY CON DESTINO A LOS MOLINOS 

5.1.1 LOCALIZACI~N DE LA PRODUCCIÓN DE PADDY 

En el año 2004, el arroz cn Colombia se cultivó en 51 1.248 hectáreas (ha) que rindieron 
2.720.908 t de paddy y aproximadamente 1.850.218 t de arroz blanco7. Aunque se registra 
este cultivo en casi todos los departamentos del país, según las cifras reportadas por el 
Ministerio de Agricultura, cinco concentran el 77% de la producción nacional: Tolima, Meta, 
Casanare, Huila y Norte de Santander. 

La Federación Nacional de Arroceros -Fedearroz-, gremio que representa a los productores 
nacionales, los agrupa en 5 zonas que cobijan el mayor número de departamentos con 
condiciones económicas y agr-onómicas similares (Fedearroz, 200 1): 

Zona Centro: corresponde a los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá, 
Cundinamarca y Boyacg eri las áreas aledafias al río Magdalena y a los departamentos 
del Valle del Cauca y Cauca, pero la producción se concentra en Huila y Tolima donde 
se utiliza el sistema de riego y donde se encuentran localizados los distritos de riego 
mejor organizados d- +ocio el país. 

7 Por recomendación de Induarroz, para convert~rp- {.?y a blancoseutiliza un fact~rdel68%, 
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Llanos Orientales: se encuentra en las postrimerías de la Cordillera Oriental y cobija 
gran parte del oriente colombiano. La producción 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 río Cauca y comprende parte de los 
departamentos de Antioquia, Bolivar, Córdoba y Sucre. En esta zona la mayona del área se 
cultiva bajo secano mecanizado y manual, pero una pequeña parte está sembrada en riego. 

Costa Norte y Santanderes: debido a las condiciones similares que se presentan en los 
departamentos pertenecientes a estas zonas, en muchas ocasiones son unidas 
haciéndose referencia al conjunto de los departamentos del nororiente colombiano. 
En la  Costa Norte se encuentran las áreas arroceras del Cesar, Guajira y Magdalena, 
donde generalmente se cultiva arroz riego, aunque en la parte sur  del Cesar se 
siembran algunas hectáreas en el sistema de secano. En Norte de Santander se utiliza 
el riego tradicional y el fangueo, mientras que en Santander se produce bajo los 
sistemas de riego y secano. 

La oferta nacional de arroz paddy no está distribuida uniformemente a lo largo del año. En el 
primer semestre se registra aproximadamente el 63% del área sembrada y en el segundo el 
37%. Esto hace que la producción de arroz sea deficitaria en el primer semestre del año, y 
superavitaria en el segundo, debido a que la cosecha de arroz secano (aproximadamente el 
40% de la producción del país) se recoge entre julio y octubre de cada ano. 

Este fenómeno de estacionalidad trae consigo no sólo problemas relacionados con las labores de 
recolección y transporte sino también distorsiones en las condiciones del mercado. La sobreo- 
ferta temporal de arroz hace que durante el segundo semestre de cada año los precios tiendan a 
la baja generando una rentabilidad menor y sobrecostos de almacenamiento. Por esta razón, 
como se detallara más adelante, el gobierno en concertación con productores y molineros ha 
implantado diferentes mecanismos para almacenar arroz de la cosecha del segundo semes- 
tre del año, y ofrecerla durante los primeros meses del año siguiente. También ha ideado 
mecanismos para regular el influjo de arroces importados orientándolos hacia los últimos 
meses del primer semestre, cuando el balance de inventarios presenta los menores niveles. 

5.1.2 LA COMPRA DE PADDY POR PARTE DE LOS MOLINOS 

La relación entre los industriales del arroz en Colombia como compradores de paddy y los 
productores agrícolas como vendedores, se puede caracterizar como una estructura de mercado 
oligopsónica, en la medida en que el arroz paddy no tiene otro destino más que el molino para ser 
procesado, y por tanto, el poder de negociación y definición de precios y/o cantidades de 
producción está determinado por el lado de la demanda del producto. Adicionalmente, como se 
verá más adelante, estas compras que realiza la industria están concentradas en unos pocos 
molinos grandes, reforzando la estructura oligopsónica de este mercado. 

Las compras de arroz paddy GRAFICA 3. COMPRAS EN VOLUMEN Y VALOR DE ARROZ 

realizadas por la industria y la PERGAMINO POR PARTE DE LA INDUSTRIA 
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in formación  d isponib le  d e  
producción bruta y consumo intermedio para el sector de molineria de arroz, las compras de 
paddy representaron el 72% de la primera y el 91% del 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 términos de paddy seco y fueron 
del orden de 2.348.000 t para el año 2002. Sin embargo, muestran el importante crecimiento 
de la producción arrocera nacional que se evidencia desde mediados de la década de los 
noventa y que tiene como casi único destino al sector de la molinería de arroz. 

Hasta el año 2002, la compra o absorción de la cosecha de arroz en el país (al igual que para 
otros cereales como maíz amarillo, sorgo etc.), estuvo regulada en buena medida por el 
sistema de vistos buenos de importación, cuyo objeto era comprometer a los importadores 
con la absorción de la cosecha nacional, condicionando el permiso de importación a la 
compra de la misma. 

A partir de 2003, Colombia se acogió a los compromisos de la OMC desmontando este 
sistema, y adoptó el Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios 
(MAC) para maíz, arroz, sorgo, soya y algodón, instrumento que sustituyó una acción de 
intervención pública por una  de mercado, sin abandonar Ia premisa de protección a los 
productores. 

El MAC es u n  instrumento en virtud del cual se asigna u n  contingente, que se distribuye en 
condiciones de competencia entre los industriales y comerciantes que deseen importar arroz. 
Recoge el principio de operación de los vistos buenos de importación, es decir, es condición 
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 
importación) para determinar un  índice sujeto a negociación en la Bolsa Nacional 
Agropecuaria (BNA). 

Dicho índice se denomina Índice Base de Subasta Agropecuaria (IBSA), y se define como la 
relaci6n 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 u n  nivel mínimo a partir del cual se subasta 
dicho índice en la BNA, con la expectativa de encontrar un  industrial dispuesto a importar u n  
menor número de toneladas comprando la cosecha nacional, para obtener la preferencia 
arancelaria, equivalente a u n  arancel intracuota cuyo nivel es menor o igual al arancel total 
resultante de aplicar el SAFP. 

Para el año 2004, el IBSA en el caso del arroz fue de 0,188, lo que indica que por cada tone- 
lada de producción nacional que e1 importador se comprometió a adquirir, tenía derecho a 
importar 188 kilos. 

Sin embargo, según información suministrada por actores de la cadena, el mecanismo no h a  
tenido aplicación en el caso del arroz por motivos de suficiente producción nacional. Pese a 
que para el ano 2004, según el reporte de la BNA se estableció y distribuyó u n  contingente de 
180.000 t, solo se importó por este mecanismo el 48% del contingente aprobado (unas 
49.103 t equivalentes en arroz blanco). Además, a pesar de las medidas adoptadas y del 
registro de agentes importadores que se realizó 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, pero que no pudieron ser sancionados como se 
debía ya que no utilizaron el cupo de importación aprobado (Induarroz, 2005). A la luz de estos 
argumentos, el Consejo de la cadena recomendó que para el ano 2005 no se hicierauso del MAC. 

El mecanismo por el que los molinos compran s u  materia prima al agricultor difiere a nivel 
regional. Según información suministrada por Induarroz, en la zona Centro el 90% del área 
sembrada en arroz está financiada por la industria de la misma región. Esta financiación 
consiste en que el molino proporciona al agricultor la semilla, insumos y asistencia tecnica 
necesaria para la realización del cultivo, con la condición de que la cosecha obtenida le sea 
vendida en s u  totalidad. 

En los Llanos se maneja u n  mecanismo similar, y aunque el gran volumen de producción de 
la zona lo compran los molinos ubicados en la región, también se da la presencia de compra- 
dores de la zona Centro del pais y de los Santanderes, quienes por s u  cercanía, absorben u n  
volumen importante del arroz producido en el Casanare. Sin embargo, en los Llanos también 
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5.2 LA lNDUSTRlA MOLINERA DE ARROZ EN COLOMBIA 

La industria arrocera colombiana financia productores, acopia, acondiciona, almacena y 
financia el almacenaje, procesa, hace mercadeo, desarrollo de productos y vende. 

Los industriales del arroz en Colombia están organizados básicamente en las siguientes 
instituciones: la Federación Nacional de Industriales del Arroz Induarroz- quien agrupa a 20 
molinos arroceros de la zona Centro, la Costa, Meta y Valle del Cauca, entre los que se 
encuentran los más grandes del país; la Asociación Nacional de Molineros de Arroz 
Moliarroz- quien representa a Inproarroz, el molino más grande de los Llanos y a otros 34 
molinos pequeños de esta región, la Costa y la zona Centro del país; y, la Asociación de 
Molineros del Llano -Amolillano que agrupa a unos 10 molinos medianos del Meta9. 
Recientemente se h a  reportado el avance en la conformación de u n  nuevo gremio, la 
Federacion de Industrias Arroceras de la Costa -FIAC, el cual agruparía a unos 20 molinos de 
los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre. 

Cuantifícar la cantidad de molinos existentes en el país no es tarea fácil en la medida en que 
hay capacidad instalada sobrante y molinos subutilizados que operan en forma esporádica o 
estacional, que benefician arroz de manera rentable sólo cuando el margen de precios entre 
arroz blanco y paddy lo permite. Esto se debe a que las barreras de entrada" y los costos de 
salida en esta industria no son demasiado grandes, de tal manera que, en épocas dificiles, es  
posible dejar en estado de hibernación las instalaciones por u n  tiempo, para reiniciar 
actividad cuando se presenten coyunturas de precios con mejor margen. 

En general, con tecnología avanzada o con la tradicional, el arroz blanco sigue siendo 
prácticamente el mismo producto. Sólo se presentan pequeñas diferencias en la apariencia 
final del grano y en que la tecnología avanzada permite la reducción de cantidad de grano 
partido, el procesamiento de mayores volúmenes y la disminución de costos de operación. 
Por tanto, si hay margen suficiente, es  decir, si existe una  buena diferencia de precio entre el 
arroz blanco y el arroz paddy, u n  molino tradicional puede participar en el mercado de arroz 
blanco y obtener ganancias. 

Existen algunos reportes del número de establecimientos dedicados a la molinería de arroz 
en Colombia. 

Según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 
del DANE, para el año 2002 se registraron 89 GRÁFICA 6. N O .  DE ESTABLECIMIENTOS EN 

establecimientos dedicados a la molinería de EL SECTOR DE TRILLA Y PILADO DE ARROZ 
155 arroz en Colombia, mientras que en 1992 145 

existían 149, indicando una  fuerte tendencia a 
135 

la desaparición de muchos molinos arroceros en ,25 
el país". No obstante, hay que tener en cuenta 
que la encuesta registra aquellos establecimien- 
tos que ocupan 10 o más personas, por lo que 95 
molinos con una  menor cantidad de empleo 85 
pueden no aparecer registrados en la misma. . a = , - N  g g g g g @ g g $ o o  
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(PBEST, 1998), el cual registra para el año 1996 Fue"te:EAM-DANE, 

la existencia de 189 molinos arroceros. 

Induarroz, con base en las empresas que recaudan la Cuota de Fomento Arrocero, reporta 
para el ano 2003 la  existencia de 130 molinos. De estos, 40 se encuentran en la Zona Centro, 
39 en los Llanos, 20 en la Costa Norte, 18 en los Santanderes y 13 en el Bajo Cauca. 

El Observatorio Agrocadenas sobre la base de datos de Confecámaras, la cual contiene la 
información de todas las empresas registradas en las camaras de comercio del país en el año 
2003, registra 102 establecimientos dedicados a la molinería de arroz en Colombia. De estos, 

9 Aunque algunos de estos molinos se encuentran afiliados simultáneamente a Moliarroz. 
10 Barreras de entrada es un término que se refiere al costoo las dificultades tecnológicas de penetrar o adquirir la fecnologÍa para pariicipar 
en una determinada industria. 
11 En la nueva clasificación CPC de la Encuesta, aparecen 7 establecimientos dedicados a la producción de Arroz descascarillado, arroz 
pardo(C1Il.i 3: 01140) y, 82 en la producciónde Arroz, semielaboradooelaborado (CIIU 3: 23160). 



AGROCADENAS 383 

como se muestra en la Gráfica 7, un  23% se 
clasifican como empresas de tamaño 
grande, 16% son empresas medianas, 26% 
pequeñas empresas y 33% microempresa~'~. 

Pese a que se encuentra una  alta participa- 
ción de la micro y pequeña empresa, puede 
decirse que las grandes son las que definen 

GRb.FlCb.7. CUSIFICACIÓN DE LOS MOLINOS 
ARROCEROS POR TAMANO DE LA EMPRESA 

Micrcempresa Grande 

el mercado de arroz blanco en col-ombia. 28% 1 b% 

Fuente: Obsewabrio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

TABLA 4. ACTIVOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ, 2003 En laTabla 4 se observa 
una  relación directa 
entre los activos y las 
ventas de las empre- 
sas  del sector. Las 23 
grandes concentran el 
9 1,1% del total de los 
activos de la industria y 
el 93,7% de las ventas. 

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la  base de  CONFECÁMARAS. Si se compara el grado 
de concentración en 

activos de la industria molinera, con el total de la industria de alimentos, se observa que s u  
comportamiento es el mismo. De hecho para 2003, las grandes empresas de la industria de 
alimentos concentraban el 99% de los activos en empresas clasificadas como grandes. 

GRÁFICA 8. PARTICIPACI~N EN EL VALOR TOTAL 
DE LAS VENTAS DEL SECTOR, 2003 
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Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 

Al analizar en detalle la industria molinera, se 
encuentra que sólo 7 empresas concentran el 
79% del arroz blanco que se consume en 
Colombia. En orden de s u  participación 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., 
Unión de Arroceros S.A. e Inversiones Arroz 
Caribe S.A. (Gráfica 8). 

La información de Confecámaras no permite 
ubicar con exactitud el lugar en donde se 
encuentran las plantas de producción de los 
molinos, pues los más importantes aparecen 
registrados en Bogotá, tal como se muestra en la 
Gráfica 9. Por tanto, se indagó por la localización 
de los principales molinos del pais, y la informa- 
ción recolectada se muestra en laTabla 5: 

GRÁFICAS. LOCALIZACI~N DE LOS MOLINOS 
ARROCEROS EN COLOMBIA 
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Fuente: INDUARROZ, MOLIARROZ 

Procearroz Ltda 
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12 Esta clasificación se realiza a partir de las definiciones dadas en el articulo 2 de la Ley No.590 del 10 de julio de 2000, por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresasen Colombia 

Saldana (Tolima) 
San Marün (Meta) 

Villavicencio (Meta) 
Nia ho .  Lh~ez) 
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Como se observa, los molinos más grandes del país se encuentran ubicados en la zona 
Tolima-Huila y en los Llanos orientales (principalmente en Meta y Casanare). Al parecer, esta 
ubicación corresponde a la disponibilidad de la materia prima, en la medida en que en estas 
zonas se concentra el 73% de la producción de arroz paddy en el país. De hecho, la financia- 
ción que los molinos hacen a los agricultores muestra alguna evidencia de integración 
vertical en la cadena. 

Las medidas de concentración tratan de resaltar el mayor o menor grado de equidad en la 
distribución total de algún bien, servicio o ingreso. Algunos autores calculan el coeficiente de 
concentración de las cuatro primeras empresasI3, que en el caso de los molinos arroceros 
representan el 60% de las ventas del sector, de lo que se deduce que dicha industria se 
localiza en una estructura que está cercana a ser un oligopolio moderadamente concentrado. 

Un mercado oligopólico es  aquel en el que existe u n  número reducido de vendedores (oferen- 
tes) que aunque no constituyan el total, poseen un alto grado de concentración de las ventas 
totales del subsector, además de contar con u n  buen número de empresas pequeñas y u n  
gran número de compradores. De este modo, los vendedores pueden ejercer algún tipo de 
control sobre el precio. Una de las características básicas de este tipo de mercados es la 
interdependencia mutua, ya que las empresas tratan de determinar sus precios basándose 
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 PA¡S 

Desde el punto de vista de s u  organización, tamaño y utilización de tecnología, los molinos de 
arroz en Colombia podrían clasificarse de la siguiente manera: 

Empresas grandes (empresas innovadoras) 
En este grupo estarían los 7 molinos grandes que desde principios de los años noventa se han  
caracterizado por s u  constante innovación en tecnología de producción, con búsqueda e 
importación de máquinas de lo que podría llamarse tecnología de punta, y por s u  continuo 
esfuerzo por profesionalizar s u  administración y por mejorar y ampliar s u  red de distribución 
de arroz empaquetado. Estas empresas procesan cantidades de arroz superiores 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 reducción de los 
márgenes que la industria ha  enfrentado en los últimos años. 

Empresas grandes y medianas (empresas de tecnología media) 
Este grupo lo integran las empresas que reciben la tecnología de producción y las técnicas de 
administración y distribución de reflejo, es decir, que la innovación tecnológica y la adminis- 
trativa la realizan comprando copias fabricadas en el país de las máquinas importadas por 
los líderes y siguiendo los caminos trillados por los líderes. Aquí 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 al ano. Estas empresas también alcanzan 
niveles que les permite realizar economías de escala, si bien no de la importancia de las del 
primer grupo. 

Empresas pequeñas y microempresas (empresas sin tecnología de avanzada y10 que 
trabajan de manera discontinua) 

Se trata de aquellas empresas que cuentan con tecnología atrasada y algunas trabajan de 
manera esporádica, principalmente en épocas de recolección 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 ocasión de paddy para obtener 
utilidades. 

13 Siguiendoeste índice, las estructuras de mercado se definen según su ubicación en los siguientes rangos: 
a. Com~etitiva=los cuatro mavores establecimientos expicandoentre e O y e 2 de a v e n t a  de S propia rama. 
b. OligXpolio levemente concentrado = los cuatro mayoresestablecimiento~explicando entre el 25% y el 50%de las ventasde su propia rama. 
c. Oligopo!io moderadamente concentrado = los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 50% y el 75% de las ventas de su propia 
rama 
d Olrgopolra aitamenteconcentrado = los cuatro r e  establecimientos explicando entre el 75% y el 100% de las ventas de su propia rama 
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En el mercado también operan empacadoras sin molino que se montan con una  fracción del 
costo que implica poner en funcionamiento u n  molino de la misma capacidad, se abastecen 
con arroz blanco en bultos provenientes de molinos de cualquier parte del país y tienen gran 
importancia especialmente en Medellín, Pereira y Barranquilla. Existen múltiples empaca- 
doras que podrían llamarse "de garaje", que tienen simplemente una  máquina rudimentaria, 
balanzas, planchas eléctricas, bolsas plásticas, bulteadores y operarias mujeres que realizan 
el trabajo de colocar el arroz en las bolsas. Si en los precios se tiene margen suficiente todas 
estas pequeiías industrias entran en el mercado,especialmente en e¡ 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 PA~S) 
ENERO A JUNIO 2004 

Almacenamiento en proceso 1 5961 0.231paddy seco 
Trilla Imoliendai 28.6241 11.0lloaddvseco 

CANTIDAD PROCESADA ANUALMENTE MAS DE 60.000 t 

ltem 

Secamiento 

Empaquetado arroz blanco 1 32.8671 12.641arroz blanco 

Almacenamiento-Despacho productos terminados 1 3961 0.15~anozblanco 

Subtotal con secamiento 

[Empaquetado subproductos 1 20.181 1 7,76lsubproducto 

Fuente: Memorias del XXlX Congreso Internacional de Industriales del Arroz, 2004 

$ I t  

15 893 

48.3631 18,60lconvertido a paddy seco 

Nota: Incluye administración y servicios generales. No incluye mercadeo ni ventas. 

US$ 1 Ton de cada producto 
(cambio: $2.600) 

6.1 1 Inaddv hurnedo 

Subtotal sin secamiento 1 29.2201 11.24~convertido a oaddv seco 

Este aparte sigue de cerca el estudio sobre competitividad en la industria (Castillo, 2004). En 
la Tabla 6 se muestran los costos de proceso de u n  molino colombiano del interior del país de 
enero a junio de 2004, con u n  proceso anual de más de 60.000 t. Esto podría caracterizar10 
como u n  molino de tamaño mediano a grande. 

De otro lado, en la Tabla 7 se 
TABLA 7. ESTADOS UNIDOS, EVALUACI~N COSTOS muestran los costos de u n  molino 

PROMEDIO EXPORTACIÓN de los Estados Unidos. Los costos 
ARROZ 200212003 - GRANO LARGO variables de molinería son de 

ltem 
Costo Quintal Costo Ton, US$14,86, y 10s fijos de US$22,77, 

USS US$ lo que totaliza US$37,63, mientras 

Fuente: Encuesta de industria molinera de EE UU 2002103. en Colombia porque los molinos 

Transpoite de paddy de secadora a molino 

Costos de molneria 

Variables 

F ~ O S  

Total Variables +FIJOS 

tienen este proceso involucrado. 

Esto significa que la industria colombiana le devuelve a la cadena arrocera una  competitivi- 
dad de US$26 por t y, según expertos en el tema, dificilmente puede haber un  país que pueda 
presentar costos tan bajos como los que consiguen los molinos eficientes y grandes en 
Colombia. 

0,39 

0.68 

1 ,o4 

2,10 

La competitividad en precios que tiene actualmente la industria en Colombia es en buena 
parte resultado de la eficiencia, presión de los gerentes y capacidad de los innovadores. Sin 
embargo, esa eficiencia se debe también a que el país tiene un  descuido casi total sobre el 
impacto ambiental, pero si en un  TLC con Estados Unidos se obliga a cumplir las normas 
ambientales, se  requerirían importantes inversiones que vendrían a encarecer la operación. 

5.3 LA  VENTA DE ARROZ BLANCO POR PARTE DE LOS MOLINOS 

8 3  

14.86 

22.77 

37,63. 

Según Induarroz (Induarroz, 2005), existen unos 10.000 mayoristas de todo tamaño que 
compran el arroz blanco a los molinos para comercializarlo a nivel nacional, y aproximada- 
mente unos 400.000 puntos de venta al detal de todo tipo y tamaño. El número de comer- 

que los costos del molino colom- 
biano fueron de US$11,24, inclu- 
yendo el almacenamiento, pero no el 
transporte de paddy de secadora a 
molino, ya que este costo no se tiene 
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ciantes lo calculan con base en la información suministrada por varios de los molinos de 
mayor tamaño sobre sus  clientes, y la cifra del número de puntos de venta corresponde a 
datos de Fenalco. 

El gmpo de los 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 los molinos y que no existe fidelidad en marcas, ya que 
generalmente el comerciante compra al molino que le de condiciones de precio más favora- 
bles. Por tanto, no hay una  clara diferenciación del producto final. 

La llegada de las cadenas internacionales de supermercados a Colombia en la década del 
noventa, ha  presionado a la baja los márgenes de los mayoristas de cadenas y de los provee- 
dores. Según Induarroz, el mayor valor (mark up) que se colocaba al arroz en los supermerca- 
dos, antes de que llegaran estas empresas, era de más o menos 12O/0; hoy esos márgenes son 
del 5% o 6%. Las cadenas grandes, que buscan hacer economías de escala, han obligado a 
las pequerias a bajar precios. 

Es importante anotar que en Colombia, por la forma como está organizada la distribución, en 
general, la industria molinera no atiende de manera directa a los tenderos, quienes se 
abastecen con los mayoristas. Sin embargo, existen algunas marcas regionales, en zonas 
especificas, donde los molinos distribuyen directamente a los tenderos. 

Como características del mercado de arroz blanco en Colombia podemos mencionar las 
siguientes: 

Gran competencia por el aumento de la participación en el mercado entre los molinos 
con marcas, molinos sin marcas y empacadores sin molino. 

Presión de las cadenas de hípermercados mediante descuentos, introducción de 
marcas propias y el consiguiente acortamiento de la cadena de intermediarios. La 
presencia de las marcas propias en los supermercados grandes y ahora también en los 
de tamaño mediano h a  venido tomando mucha importancia en Colombia. 

Problemas de importaciones legales y no legales provenientes de los países fronterizos, 
principalmente, Venezuela, debido en buena medida a que el precio interno es 
superior y, dado el nivel de consumo per cápita, el mercado colombiano resulta 
atractivo. 

5.3.1 EL PRODUCTO FINAL 

Los pesos o presentaciones más utilizados en Colombia para la comercialización del arroz 
blanco son: libra, kilo, 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos, arroba (12,5 kg) y el tradicional bulto de 75 kg 
que normalmente se  vende al comerciante mayorista. 

Si bien la  década del noventa se caracterizó por la consolidación de las marcas líderes y por 
una  actividad más agresiva en términos de mercadeo como respuesta a la recesión econó- 
mica y a la competencia de las marcas propias de las grandes y medianas cadenas de 
supermercados, no h a  sido mucha la innovaciitn y el desarrollo de nuevos productos por 
parte de la industria molinera de arroz en Colombia. 

Al parecer, en el caso del arroz no es facil agregar valor a los productos finales debido a que 
por el alto consumo per cápita del país, es más difícil cambiar los hábitos de consumo de la 
población. Además, según estudios de Induarroz, el valor agregado al paddy con productos 
empaquetados es  bajo, oscilando tan sólo entre el 20% y 25%. Es decir, si u n  molino colom- 
biano compra $1.000 millones en paddy, sus  ventas puestas en las puertas de molino, no 
sobrepasanan los $1.250 millones (Castillo, 2005). 

Entre los 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 alimentación. 
Arroces saborizados. 
Sopas de arroz, incluso saborizadas. 
Arroz integral, el cual contiene la capa de salvado que posee u n  alto contenido proteí- 
nico y vitamínico 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 más grandes del país son los que han incursionado de manera activa en esta 
diferenciación y agregación de valor a s u  producto y algunos manejan más de dos marcas de 
arroces: 

Molinos Roa S.A. es el líder en mercadeo con su marca, Arroz Roa y con u n  amplio 
portafolio de productos con arroces fortificados, saborizados, sopas de arroz, arroz 
integral y s u  arroz Premium, Rice 10. 
Molino Flor Huila S.A. también maneja dos marcas, Arroz Flor Huila y Arroz Doña Pepa, y 
además de los arroces blancos tradicionales, produce arroz integral y arroz parboilizado. 
El Molino Arroz Diana S.A. además de esta marca maneja la del Arroz Chinito. 
Unión de Arroceros S.A. maneja la marca Arroz Supremo. 
Procearroz Ltda. produce seis marcas de arroz blanco, el Arroz Carolina, Arroz 
Arrozito, Arroz Pijao, Arroz Rica Sopa, Arroz Victoria y Arroz Oro Blanco. 
Improarroz produce el Arroz Alejandra. 
Inversiones Arroz Caribe maneja la marca del Arroz Castellana. 
Arrocera La Esmeralda produce el Arroz Blanquita tradicional 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 
(Toneladas) 

Fuente: DAN€ 
Nota: M - importaciones X - exportaciones 

El comercio exterior de la cadena arrocera en general es muy bajo, representando en volumen 
menos del 4% del consumo aparente nacional de arroz blanco en el país. Como se observa en 
la Tabla 8, en el período 199 1 - 2004, las exportaciones de cada producto de la cadena fueron 
casi inexistentes, mientras que se tuvieron importaciones principalmente de arroz blanco y 
harina de arroz, pero en volúmenes prácticamente insignificantes en relación a la producción 
nacional. 

Como indicativo de los flujos de comercio se presentan en la Tabla 9 los países 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 algún 
nivel de elaboración se compra arroz a países 
vecinos como Venezuela y Ecuador, mientras 
que la materia prima que se ha  importado 
proviene principalmente de Estados Unidos. 

Aquí vale la pena destacar el problema de 
contrabando de arroz blanco el cual 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 al país en el 2004, de las que 
se estima que el 35% (que representa alrededor 
del 1,3% de la producción nacional) lo hicieron 
de forma ilegal, perjudicando la comercializa- 
ción de la producción nacional en los departa- 
mentos de la costa Atlántica e incluso en el 
centro del país. 

TABLA 9. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE 
LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ 

11991-20041 

1 ARROZPADDY 1 EstadosUnidoc 1 91% 1 
Producto 

ARROZ 1 DESCASCARLIADO 1 Venezuela 

1 l 

Pais de origen 
o ~ ~ ~ ~ ' ~  

1 ARROZ PARTIDO 1 Venezuela 1 83% 1 

ARROZ BLANCO 

( HARINADE ARROZ 1 1 " 1 
SALVADOS Y DEMAS 1 RESIDUOSOL ARROZ 1 venezue' 1 

Ecuador 
Venezuela 
Vietnam 

L 1 I I 
Fuente: DANE. Cálculos O b ~ e ~ a t 0 r i 0  Agrocadenas. 

J 
54% 
18% 
15% 

Por su parte, el contrabando de arroz procedente de Venezuela, y que ingresa al país a 
través de trochas y puentes internacionales, disminuyó en u n  50% la venta del grano de 
los productores nortesantandereanos, pues de las 30  mil arrobas que cinco molinos de 
Cúcuta vendían semanalmente hasta hace unos meses, hoy comercializan menos de 15 
mil. De acuerdo a cálculos de la  Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander (Cooa- 
gronorte), desde que el bolívar (moneda venezolana) se devalu6 frente al dólar y bajó s u  
cotización a $0,80, la diferencia en el precio del arroz entre los dos países disparó el 
contrabando. Además, mientras producir un kilo de arroz en Norte de Santander, donde 
15 mil familias derivan su sustento del grano, cuesta $1.250, en Venezuela la misma 
medida vale apenas $850. 

Debido a esto, el Gobierno Nacional además de aumentar los controles al ingreso de arroz 
venezolano, en el mes de julio expidi6 el Decreto 2222 que restringe el ingreso al país de las 
importaciones de arroz procedentes de este país (Induarroz, 2005). 

7. PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ARROZ 

El objetivo de este acapite es observar el grado de competitividad del arroz en sus  diversas 
etapas de procesamiento por medio de los precios. Si bien una  comparación entre precios 
solamente es  viable si se trata de bienes homogéneos, el establecimiento de las relaciones 
entre ellos, existiendo algUn grado de diferenciación, nos permite identificar algunas 
aproximaciones sobre la competitividad del producto. 

En primer lugar, interesa observar si 
los movimientos de los precios de la 
materia prima tienen alguna implica- DIAGRAMA 4. RELACIONES DE PRECIOS ENTRE LOS DIFERENTES 

ción a lo largo de la cadena hasta llegar 
ESLABONES DE LA CADENA ARROCERA EN COLOMBIA 

al bien final, en la medida en que 
mejoramientos en la competitividad 
del arroz paddy por ejemplo, se PRODUCTOR DE 

transfieren en ganancias competitivas 
en el arroz blanco y al consumidor. 

El Observatorio Agrocadenas realizó 
u n  estudio con el fin de medir las 
relaciones entre el precio al productor 
de arroz paddy, el precio al productor 
de arroz blanco en molino y el precio al CONSUMiUüR 

consumidor de arroz blanco, entre 
agosto de 1995 y octubre de 2003 
(Ramírez y Martínez, 2004). 
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De la metodología utilizada (Johansen) resultó que la estimación más adecuada era un  VAR 
en niveles, método que no aclara si la relación es de corto o largo plazo, pero que indica el 
sentido de la causalidad entre las variables, calculada en forma simultánea. 

Los resultados obtenidos señalan que el sentido de la relación de precios es el siguiente: 

1. El precio al productor de arroz paddy si tiene efectos sobre el comportamiento del 
precio al productor de arroz blanco. 

Esto tiene sentido en la medida en que existe u n  gran número de productores de 
arroz paddy y u n  importante número de molinos que absorben la totalidad de la 
cosecha, los que incluso, para adquirirla, utilizan diversos mecanismos tales como 
la financiación ex ante de los costos de producción en que incurren los productores 
agrícolas. 

En general se observa gran competencia entre los molinos arroceros por la absor- 
ción de esta materia prima. Pese a la existencia de una  estructura oligopólica de la 
molineria de arroz, en la que tal como se señaló antes, cuatro molinos concentran el 
60% de la producción, este oligopolio es  "relativamente concentrado", lo que genera 
u n a  fuerte competencia entre estos y los demás molinos de menor tamaño por la 
materia prima. 

De esta manera, los precios tienden a definirse en el mercado, a pesar de las recurren- 
tes intervenciones gubernamentales para este producto, tales como el incentivo al 
almacenamiento, el cual no es propiamente u n  mecanismo de intervención de precios 
sino de estabilización de la oferta dada la marcada estacionalidad de las cosechas. 
Existen otros mecanismos de intervención, en la parte del comercio internacional, que 
en principio tienden a aislar los precios nacionales de los internacionales, de tal 
manera que los precios internos se definen en función del mercado nacional y no a 
partir de las señales externas. 

2. El precio al productor de arroz blanco tiene efectos sobre el precio al productor de arroz 
paddy y el precio al consumidor de arroz blanco. 

Esto confirma lo expresado anteriormente, en el sentido de que también la demanda 
de arroz paddy condiciona el precio de la oferta. Por otra parte, dada la presencia de 
múltiples actores que llegan al consumidor final (cadenas de hipermercados y 
supermercados tradicionales, supermercados de barrio, empacadores no propietarios 
de molinos, centrales de abastos, pequeños mayoristas de pueblos, etc.) y la poca 
fidelidad de las marcas por parte de los comerciantes y los consumidores, los precios 
al consumidor final son el resultado de los movimiei~tos de los precios del arroz blanco 
en molino. 

3. El precio al consumidor de arroz blanco no tiene efectos sobre el precio al productor de 
arroz blanco. Aunque se requiere una  investigacion más detallada al respecto, 
inicialmente esto indicaría que no existe u n  oligopsonio al final de la cadena (comer- 
ciantes) y por lo tanto, el comercio no logra determinar el precio al molino. 

En síntesis, movimientos en el precio al productor de arroz paddy generan cambios sobre el 
precio al productor de arroz trillado y viceversa, indicando que existe u n  mecanismo de 
retroalimentación entre el precio al productor del bien básico (arroz cáscara) y del producto 
elaborado (arroz trillado). Pese a que el precio del arroz blanco al consumidor es causado por 
el arroz trillado, el primero no tiene efectos sobre el segundo. 

En esta perspectiva, si se logra mejorar las condiciones de producción del arroz paddy de tal 
forma que conduzcan a reducción de costos y precios, esto redundaría en mejoramientos 
competitivos a lo largo de la cadena hasta el consumidor final. Así, las acciones de política 
pública y del sector privado por iniciativa propia, permitirían avances significativos para 
posicionar el producto en el mercado nacional y contrarrestar en un escenario de libre 
comercio los impactos de los precios subsidiados tan presentes en este producto en el 
mercado mundial. 



390 LA AGROINDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ EN COLOMBIA 

7.1 PRECIOS DE ARROZ PADDY VS. ARROZ BLANCO BULTO 

Como se observa en  la Gráfica 10, GRÁFICA 10. ~NDICE DE PRECIOS DE ARROZ PADDY Y 
los precios de arroz paddy y de BLANCO BULTO (8% partido) 
molino se comportan de manera 160 
similar, de tal forma que aumentos 1.50 
o reducciones del paddy conducen 140 
al mismo movimiento en el precio 130 
del blanco, y viceversa. 120 

110 
Esto e s  consecuente con los 100 
análisis de series de tiempo que se 90 
analizaron en el acápite anterior. 80 

70 
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descendido si los Fuente: FEDEARROZ. Cálculos Observ abrio Agrocadenas. 
comparamos con los registrados 
hacia finales de las décadas del ochenta y noventa. Adicionalmente, los precios de molino 
han descendido más fuertemente que el arroz paddy y en los últimos anos principalmente, el 
paddy verde se ubica por encima del blanco. Así por ejemplo, mientras en el año 2003 el 
índice de precíos del paddy era de 98,6 el del blanco fue de 90,s y en el 2004 de 94,2 y 87,7, 
respectivamente (Gráfica 10). 

Esto h a  conducido a u n  desmejoramiento en los precios relativos en el transcurso del tiempo 
y a que los márgenes de la molinena de arroz se hayan reducido. Mientras en las décadas de 
los ochenta y noventa el margen de la molinería estuvo por encima del SO%, en lo corrido del 
presente siglo se encuentra por debajo de esa cifra. Cifras de margen bruto del 50% en 
molinería no son altas si consideramos que una  tonelada de arroz paddy verde genera menos 
de una  tonelada de arroz blanco comercial en volumen (Martínez, 2004). 

En este escenario de reducción de precios y de márgenes estrechos, con una materia prima 
que representa entre el 80% y 85% del costo de producción del arroz blanco empaquetado 
cuyo precio desciende más lentamente que los precios del paddy, se puede suponer que los 
efectos de u n a  liberación comercial podrían afectar considerablemente a la molinería de 
arroz del pais. 

Sin embargo, la apertura del mercado afectaría principalmente a los productores de arroz 
paddy, quienes conservan índices de precios superiores a los de los molinos, de tal forma que 
si los precios del blanco se disminuyen por efecto de la liberación comercial y, los producto- 
res de paddy no lo disminuyen en magnitudes similares, la molinería podría enfrentar una  
situación de estrangulamiento, y los productores agrícolas podrían verse desplazados por 
importaciones. 

7.2 PRECIOS AL CONSUMIDOR DE ARROZ BLANCO 

El comportamiento de los precios 
reales al consumidor del arroz 
muestra que desde inicio de S998 
los precios del arroz de primera y 
segunda presentan una  clara 
conducta descendente, que tiende 
a estabilizarse en los últimos años, 
en niveles más bajos que los 
registrados en la primera parte de 
la década del noventa (Gráfica 1 S). 
Mientras en 1998 u n  consumidor 
pagaba alrededor de $1.700 por 
kilo de arroz blanco de primera, en 
el 2004 este precio estuvo alrede- 
dor de los $1.490 por kilo. 

GRÁFICA 11. PRECIOS REALES AL CONSUMIDOR DE 
ARROZ BLANCO (Pesos de 2004 por kg) 
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Fuente: FEDEARROZ. Calculos Observatorio Agrocadenas 
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Esta reducción en los precios reales al consumidor ha permitido aumentar en los últimos 
años la producción y el consumo de arroz en el país, lo que aunado al proceso de mejoramien- 
tos competitivos a lo largo de la cadena, ha  reducido el diferencial con respecto a los precios 
internacionales y por tanto, ha  generado avances competitivos. 

Estudios realizados por los arroceros de Colombia (Ramírez, 2002 y Martínez, 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 inelastico al precio, o que u n  aumento en u n  1% en el precio, por 
ejemplo, conduce a una  disminución del consumo en forma menos que proporcional a la 
modificación del precio. 

La elasticidad precio del arroz es alta, cercana a la unidad (-0,94), si consideramos que la de 
otros productos agrícolas es mucho menor, de 0,2 1 para la papa y de 0,33 para el maíz de 
consumo humano. Esta alta elasticidad obedece a la presencia de abundantes y cercanos 
bienes sustitutos, tales como el pan, las pastas y las galletas, entre otros, razón por la cual los 
consumidores podrán adquirir los sustitutos cuando suba el precio del arroz o baje el de sus  
sustitutos cercanos, como es el caso de los derivados del trigo. 

7.3 PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ BLANCO 

GRAFICA 12. ESTlMATlVO DE SUBSIDIO AL 
El arroz es  uno de los productos 
subsidiados en el mundo. En el 

más 
año 

PRODUCTOR (ESP) vs. PRECIO INTERNACIONAL DEL 2004 los subsidios otorgados por los 
ARROZ EN EL 2004 (USUt) 

2.000 paises de la OECD al arroz fueron del 
orden de los US$26.532 millones que 

1.500 representan el 9,5% del total de ayuda 

1.000 
para el sector agrícola otorgada por este 
grupo de países (OECD, 2005). 

500 

o Comparando el estimativo de subsidio 
al productor (ESP) del arroz en algunos 

Precio Interna1 ESP ESP ESP países de la OECD, se observa que el 
Tailandia EE U U  Japón Korea subsidio por tonelada que otorgó 

Fuente: OECD, CAN. Estados Unidos en el caso del arroz en 
el 2004 ftie de US$36, Japón US$230 y 

Korea la cifra exorbitante de US$1.622 (Gráfica 12). Estos valores representan el 13%, 84% y 
592%, respectivamente, del precio internacional del arroz blanco en este mismo año, que 
ascendió 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 los subsidios, estos países dificilmente 
podrían llegar a ser competitivos a nivel internacional, y muy probablemente s u  producción 
nacional sería desplazada por importaciones provenientes de otros países. 

Esta particularidad de un  mercado mundial de arroz sustentado en ayudas tanto a la 
producción como a la comercialización interna y externa, conlleva a que los precios interna- 
cionales del cereal tiendan a deprimirse, a volverse volátiles y a desconectarse de la estruc- 
tura de costos de los países productores. 

Diversos estudios realizados en el paísI4 sobre las relaciones de los precios colombianos con 
los precios ínternacionales de referencia, apuntan a concluir que el mercado nacional del 
arroz se encuentra aislado del mercado internacional, y por tanto, no hay relación entre estos 
precios. 

En general, se argumenta que el precio internacional del arroz blanco no se transmite al 
precio nacional, en la medida en que la estructura arancelaria derivada de la aplicación de 
aranceles variables desconecta los precios y a que las importaciones de arroz se han visto 
sometidas a restricciones de otro orden. 
- - . - - 

14 En Colomuia se cuentan 4 trabajos para el caso particular del arroz: (Rueda,1995), (Jaramillo y Nupia, 2000), (Martinez y Espinal, 2002) 
y (Martinez, 2004). 
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En efecto, al calcular la protección 
nominal del arroz blanco, la cual se 
define como la diferencia porcentual 
entre el precio nacional y el precio CIF 
internado (sin aranceles), compara- 
dos en el mismo punto geográfic~'~, 
tenemos que ésta ha  tenido un 
comportamiento variable pero con 
tendencia al alza hasta el año 1998. A 
partir de este año se observa una clara 
tendencia descendente del diferencial 
de precios (a pesar del pico que se 
presenta en 200 l), llegando en el 2004 
a 4496, el cual es el valor más bajo 
registrado en los últimos cinco años 
(Gráfica 1 3). 

GRAFICA 13. PROTECCl6N NOMINAL DEL ARROZ BLANCO 

90% , COLOMBIANO Y ARANCEL DE FRANJA DE PRECIOS 

6n Nominal 1 
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Fuente: FEDEARROZ, CAN. Cakubs O b ~ e ~ a b r l 0  Agrocadenas. 

Nota: Se compara el precio de Tailandia Arroz Blanco 10% granos partidos y el de 

Colombia Arroz blanco bulto mayorista 8% granos partidos. 

Conceptualmente, estos porcentajes reflejan la estructura de protección generada por 
algunos elementos de las políticas comercial y agncola, así como de otros factores no 
institucionales, que permiten que un bien conserve un diferencial con respecto a los precios 
del mismo producto proveniente de otros países, protegiendo la producción nacional. 

Si observamos el nivel del arancel derivado del sistema andino de franja de precios para el 
arroz, vemos que se ha venido reduciendo y en los últimos años se encuentra por debajo del 
nivel de protección nominal, lo que indica que este arancel se transfiere en su totalidad a los 
molineros de arroz. Además, su  protección supera la protección eminentemente arancelaria, 
debido principalmente a aquellas politicas de protección de diferente índole que tiene el 
sector en el país, tales como son la política de absorción de cosechas (vistos buenos) hoy día 
remplazadas por el MAC, los incentivos al almacenamiento y las salvaguardas a las importa- 
ciones. entre otras. 

En todo caso, la tendencia de la 
protección nominal del arroz colom- 
biano ha estado siempre determinada 
por el comportamiento del precio 
nacional más que por el del interna- 
cional. 

La Gráfica 14 muestra u n  índice 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 geográfi- 
co, lo que se hizo internando a Cali 
(sin incluir el arancel) el precio 

GRAFICA 14 iNDlCE DE PRECIOS DEL ARROZ BLANCO 
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Fuente: FEDEARROZ, CAN. Calcuios ObseNaiorio Agrocadenas. 

Nota: Se compara el precio de Tailandia Arroz Blanco 10% granos partidos y el de 

Colombia Arroz blanco b u b  mayorista 8% granos partidos. 

internacional. 

Como se observa, el incremento de la protección hasta 1998 se debió al mayor aumento del 
precio nacional frente al internacional, el cual aumento, pero en una pequeña proporción. 
Así mismo, la reducción de la protección hasta 2004, se puede explicar por la pronunciada 
caída del precio nacional, ya que el internacional se redujo, pero en menor medida, lo cual 
también puede interpretarse como una ganancia relativa en competitividad del producto 
colombiano. 

Según un trabajo de Induarroz (Martínez, 2004), en el que se analiza las implicaciones de un 
tratado de libre comercio con Estados Unidos sobre la agroindustria molinera de arroz, se 
encontró que en promedio las diferencias de precios del arroz blanco entre este país y 
Colombia no son muy grandes e incluso han sido nulas en el último año, lo que permitiría 

15 El precio internacional de referencia (Tailandia) se internd a Cali por ser considerada como un centro de distribución para los arroces 
importados a través del puerto de Buenaventura. 
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1 minimizar los impactos del TLC sobre el sector. No obstante, los precios del arroz de Estados 
Unidos son muy volátiles lo que hace impredecible, en momentos coyunturales, sus  efectos 
sobre los precios internos. 

En consecuencia, el estudio concluye que se requeriría conservar un  esquema de estabiliza- l .. 
cion de los costos de importación, o en s u  defecto, el establecimiento de una  salvaguardia 
agropecuaria por precio y la preservación de u n  lapso prudente de desgravación lenta que 

l permita al sector molinero realizar reformas en s u  estructura de costos para poder competir 
sin mayores sobresaltos con la competencia norteamericana. 

Una reflexión adicional a este respecto apunta a senalar que pese a que en u n  escenario de 
libre comercio con los Estados Unidos, el grano norteamericano entraría al país en volúme- 
nes importantes, de todas maneras s u  mercadeo interno debería contar con la red de 
comercialización de arroz ya existente en el país. En la actualidad esta red está en manos de 
la industria molinera nacional, y, por s u  configuración particular es de dificil construcción 
debido a que llega a lugares remotos del país vía pequeños mayoristas de pueblos, constitu- 
yéndose en una  de las grandes fortalezas de los países subdesarrollados en general, y de la 
agroindustna arrocera colombiana en particular. 

8. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA 
MOLINERA DE ARROZ 

En esta parte se compara el desempeño de la industria molinera de arroz respecto al compor- 
tamiento de otros productos de la molinería como la producción de harina de trigo y la trilla 
de café. Así mismo, se hace un  comparativo con el desempeño general de la industria de 
alin-entos y del total de la industria manufacturera del país, con el fin de identificar las 
potencialidades y debilidades competitivas del sector agroindustrial arrocero. 

TABLA 10. CLASIFICIÓN CllU EN LA 
En r articular, se hace un  análisis de la ENCUESTAANUALMANUFATURERA 

reportadas el DANE en la Encuesta 
Anual Manufacturera (EAM) para el 
período 1992-2000. Los códigos CIIU y 
las actividades industriales a los que 

coGpetitividad, productividad y eficien- código 

cia de esta industria a través de diversos 
indicadores aue surgen de las cifras 

La limitación a este lapso de tiempo obedece a la disponibilidad de la información, en la 
medida en que a partir de 1992 el DANE modificó su  metodología de cálculo haciendo 
imposible u n  empalme confiable de las series hacia atrás, y que el año 2000 fue el último para 
el que esta entidad publicó los datos con el nivel de desagregación a 5 dígitos del CIIU Rev.2, 
único a partir del cual se puede obtener información específica para el sector arrocero. 

haremos referencia se relacionan en- la 

Si bien, no podemos mirar el comportamiento de largo plazo, vale la pena recordar que desde 
principios de la década del noventa se establecieron una serie de medidas de política comer- 
cial que obligaron a la industria nacional y al conjunto de la economía a compararse y 
competir entre si y con las empresas del mundo. En consecuencia, el análisis de este lapso 
nos da  una  idea del patrón de comportamiento de la industria molinera en el nuevo entorno 
económico e institucional. 

CIIU Rev.2 

31 16 

31 1-390  TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

8.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

Actividad 

PRODUCTOS DE MOLINERIA 

Tabla 10. Fuente: EAM-DANE 

Según las cifras reportadas por la EAM, en el lapso 1992-2000 la industria molinera de arroz 
presentó una dinámica de comportamiento positiva, superior a la que evidencian el sector 
productor de harina de trigo, la trilla de café, la industria de alimentos y el conjunto de la 
industria manufacturera del país en el mismo período. 

El valor de la producción bruta de la molineria de arroz creció en forma sostenida hasta 1998 
pero en los dos últimos años presentó una disminución importante. En el año 1992, en pesos 
constantes de 2000, la producción bruta fue de $695.018 millones y en el 2000 ya había 
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ascendido a $1 ,O8 billones, es decir u n  crecimiento del 56% en términos reales entre esos dos 
años y u n  aumento promedio anual de 7,7% en esta variablelb. Esto explica el crecimiento en 
el número de empleados que contrató la industria el período, pasando de 4.170 personas en 
1992 a 4.436 en el 2000. 

Este importante crecimiento de la producción bruta le permitió a la molinería de arroz pasar 
de representar el 5,8% del valor de la producción de la industria alimentaria en 1992 a 6,8% 
en el 2000. De igual manera, la molinería pasó de significar el 1,5% de la producción del 
conjunto de la industria manufacturera en el primer año a alcanzar el 1,8% en el último. 

Como se observa en la Gráfica 15, 
la producción bruta de la moline- 
ría de arroz creció en forma más 
que proporcional a lo registrado 
por la producción de harina de 
trigo, la trilla de café, la industria 
de alimentos y al total de la 
industria manufacturera nacio- 
nal. Es así como, mientras la 
molinería de arroz creció a una  
tasa anual del 7,7%, entre 1992 y 
2000, la industria alimentaria 
sólo lo hizo en 3,9% y la industria 

GRAFICA 15. ~NDICE DE LA PRODUCCIÓN BRUTA (Base 1992=100) 
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tanto la industria de alimentos 
como la manufacturera frenaron el ritmo de crecimiento hacia 1998- 1999 pero se recupera- 
ron en el 2000, mientras que la molineria registró descensos en los dos últimos años. 

El incremento en la producción bruta de la industria molinera de arroz se debe tanto al 
aumento en las compras de arroz paddy por parte de la industria como al incremento en el 
valor agregado generado por la misma. No obstante, como se analiza más adelante, esta 
última variable h a  crecido en mayor proporción. 

8.2 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de los componentes de la producción bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde a los ingresos recibidos por 
el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) partici- 
pantes en el proceso de producción, podemos obtener unos indicadores que miden que tan 
eficiente es la industria en el proceso de transformación del paddy en arroz blanco. 

8.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

La relación entre la generación de valor 
agregado y el consumo intermedio realizado 
por la industria en la producción bruta total 
del sector, nos permite observar la capacidad 
y eficiencia de la industria en la transforma- 
ción del producto, en la medida en que son 
u n  reflejo en la incorporación o no de nueva 
tecnología en el proceso. 

Como se observa en la Gráfica 16, en la 
molinería de arroz la participación del valor 

GRAFICA 16. COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN 

BRUTA DEL SECTOR DE MOLINER~A DE ARROZ 

agregado dentro de la-prodÜcción bruta que 1992 1996 2000 

era del 19% en 1992 pasó a 2 1% en el 2000, O Consumo intermedio Valor agregado 

con la consecuente reducción en el consumo Fuente: EAM-DANE. CAICUIOS Observalorio Agmcadenas 

intermedio. 

16 La tasade crecimientose cálculocorno la pendientedela regresión lineal delasvariablesen logaritrnos contra el tiempo. 
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Si bien esta proporción de valor agregado es relativamente baja en comparación con la 
industria alimentaria y la industria manufacturera, que para el afio 2000 registran u n  
indicador de 33% y 44%, respectivamente, se destaca s u  dinámica, puesto que creció a 
ritmos superiores con una  tasa anual del 1,796, mientras los otros dos sectores lo hicieron al 
1% y 1,4%. Así mismo, el indicador de la molinería fue superior al reportado por la rnolinería 
de trigo con 16% y la trilla de café con 18%, que a s u  vez registraron tasas de crecimiento 
negativas en el valor agregado. 

El bajo nivel de agregación de valor es una  de las caracteristicas de los primeros eslabones 
agroindustriales, principalmente de la molinería. Hay que tener en cuenta que la transforma- 
ción desde el arroz paddy verde hasta el arroz trillado y pulido es u n  proceso relativamente 
simple y, en consecuencia, la cadena productiva muy corta, lo que explica s u  bajo nivel de 
agregación de valor. 

8.2.2 PRODUCCIÓN BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

Si dividimos la producción bruta entre el consumo intermedio, obtenemos un indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso produc- 
tivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relación indica 
mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los recursos existentes. 

Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo intermedio 
(materias primas e insurnos), se obtiene más de $1 en la producción bruta, o u n  rendimiento 
más que proporcional al gasto por este concepto. 

TABLA 1 l. INDICADOR DE PRODUCCI~N BRUTAICONSUMO INTERMEDIO 
{Pesos constantes de 2000) 

31 163 ITrilla - pilado - de arroz 1 1.24 [ 1.19 [ 1,27 1 1.21 1 0,4% 1 2,7% 

31 168 ITrilla de cafb 1 1.14 1 1.19 1 1.22 1 1.21 1 -0,5% 1 7.2% 

. - - - . . . . . . . - . . - - . . 

31 1-312  TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS ]1,4611,5211,501 1\50 ( 0,596 1 2,456 

311-390  TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 1 1,72 1 1.82 1 1.78 1 1.78 1 1.0% 1 3,5% 

Fuente: EAM-DANE Cálculos Observatorio Agrocadenas 

En la Tabla 11 se aprecia que la industria molinera de arrt>z 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 años del 2,7%. 

Cilu 5 
Rev.2 
31 16 

31 161 

Esta cifra es inferior a las registradas por la industria alimentaria y la industria manufactu- 
rera de $1.50 y $1.78 en el año 2000, respectivamente, lo que puede deberse al alto precio 
relativo del arroz, que como se mencionó antes, es el componente básico del consumo 
intermedio. Sin embargo, el indicador para la rnolinería de arroz es superior al que presenta- 
ron la producción de harina de trigo ($1.19) y la trilla de café ($1.22) para el último afio. 
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8.2.3 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 
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Un indicador que relacione el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de producción, refleja cuánto se requiere gastar para obtener una  unidad de valor 
agregado. A mayor relación del indicador, se tiene u n  alto consumo en la generación de valor, 
y viceversa. Por tanto, lo ideal es que este indicador sea lo mas bajo posible. 
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TABLA 12. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIO1 VALOR AGREGADO 

Prom. 
1992.2000 

1.27 

1.26 

, . , , ,  
31 1-312  TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 1 2.2 1 1.9 1 2.0 1 2,O 1 -1.4% 1 -7,0% 

311-390 ITOTALINDUSTR~AMANUFACTURERA 1 1,4 1 1,2 1 1.3 ( 1,3 1 -2,4% 1 -7,6% 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

(Pesos  constantes  d e  2000)  

Crecim.(%) 
1992-2000 

-O,?% 

-0.2% 

Var.(%) 
1992-2000 

4.9% 

-3.6% 

Ciiu 5 
Rev.2 
31 16 

31 161 

Actividad 

PRODUCTOS DE MOLlNERlA 
Pmduccan harina de bigo 

Ig9* 

4,5 

4.2 

Prom. 
1992-2000 

3.9 

3,9 

lSs6 

3,6 

3,3 

'Oo0 

3,s 

5,2 

Crecim.(%) 
1992-2000 

O,O% 

1,1% 

Var.(%) 
1992-2000. 

-21.1% 

23,396 



396 LA AGROINDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ EN COLOMBIA 

Como se observa en la Tabla 12, en promedio para el período 1992-2000, la industria 
molinera de arroz requiere $4.8 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta 
proporción es elevada si consideramos que para el mismo período la producción de harina de 
trigo requena $3.9, la industria de alimentos $2 y la industria manufacturera $1.3. En 
consecuencia, se evidencia un gasto excesivo para generación de valor nuevo por parte de la 
molinería de arroz con respecto al resto de la industria nacional. Sólo es inferior al indicador 
de la trilla de café cuyo gasto es de $5.8 por cada unidad de valor agregado. 

Sin embargo, es de resaItar Ia dinámica de crecimiento negativo del indicador que, pese a los 
altibajos presentados a lo largo del periodo analizado, se está comprimiendo a ritmos 
superiores al de otras índustrias. En efecto, mientras el indicador de la molinería de arroz se 
reduce a una tasa del 2,1% anual, la industria de alimentos lo hace a una del 1,4% y la 
producción de harina de trigo y Ia trilla de café crecen en gasto para generación de valor 
nuevo a tasas anuales del 1,1% 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 vía 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 molinería de arroz en Colombia aún registra bajos niveles de eficiencia, pero 
con una dinámica positiva que lo ubica en una importante senda de crecimiento. 

La dinámica de la modernización del aparato productivo de la molineria de arroz se refleja en 
los niveles de inversión anual que realiza el sector. En términos constantes (pesos de 2000), 
la inversión bruta real en el lapso 1993-2000 fue en promedio de $13.433 millones, con una 
tasa de crecimiento del 3,1°h por año. 

La dinámica de la inversión bruta de la molinería estuvo fuertemente asociada a la inversión 
en maquinaria y equipos. En el lapso 1993- 1999 la inversión por este concepto representó en 
promedio el 48% del total de la inversión bruta y, en el año 1997, fecha en la cual se realizó la 
mayor inversión, está representada en un 64%. Esto indica que el patrón de inversión de la 
molinería de arroz se sustenta principalmente en bienes de capital que tienen implicaciones 
directas en la productividad de las empresas. 

Según información de Induarroz, en los años 
noventa se llevó a cabo un proceso de moder- 
nización del aparato productivo de los molinos 
más grandes, quienes inicialmente fueron 
cediendo su tecnología a algunos molinos de 
menor tamaño. Sin embargo, estos molinos 
empezaron a copiar la tecnología importada de 
los grandes, llegando hoy día a que práctica- 
mente todos los molinos del país tengan 
tecnología de punta, que tal como se mencionó 
antes, es equiparable a la de países líderes 
como Estados Unidos y Uruguay. 

GRAFIcA 17. INVERSI~N BRUTA DE LA 
MOLINER~A DE ARROZ 

25.000 
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Fuente: EAM-OANE. Cálculos O b ~ e ~ a t 0 f l 0  Agrocadenas. 

La inversión bruta de la industria molinera de arroz ascendió rápidamente entre los m?os 
1994 y 1997, cuando se obtiene el nivel más alto de inversión de la década con $20.837 
millones (Gráfica 17). Los factores que pudieron haber determinado el crecimiento de la 
inversión (Martinez, 2002) en estos años fueron: 

1. El aumento de la demanda determinado por el boom de la economía como lo dicta el 
modelo del acelerador de la inversign. El grado de respuesta de los 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 molinería de arroz incrementara sus niveles de 
inversión (principalmente en maquinaria y equipos) con el propósito de atender la 
demanda. 
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2. Durante el lapso junio de 1995 a junio de 1997 la economía presenció una  de las 
más fuertes revaluaciones de la moneda local (aunque este proceso se inició desde 
principios de los años noventa), lo que abarató los bienes de capital importados y 
facilitó el proceso inversor en la molinería y en general, en toda la industria manu- 
facturera. En Colombia se observa que los precios relativos del capital con respecto 
al producto siguen de cerca el comportamiento del índice de tasa de cambio real 
(ITCR) . 

3. Los retos de la llamada "apertura económica", indujeron a los diferentes sectores de la 
economía a recomponer s u  estructura productiva para hacerse más competitivos y 
enfrentar a los productores extranjeros. 

4. La encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, de esa época, senala que hubo 
una  disponibilidad de recursos financieros, tanto domésticos como extranjeros, que 
facilitaron la financiación de la inversión de todo tipo. 

En el período 1998-1999 la inversión bruta de la molinería decrece, pero en el año 2000 
nuevamente se recupera ascendiendo a u n  valor de $14.3 12 millones, aunque sin alcanzar el 
altos niveles de 1997. 

GRAFICA 18. CONSUMO PER CAPITA (kglhab) Y 
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La tasa de cambio comenzó a depreciarse (devaluación) pasando en promedio de $1.14 1 en 
1997 a$2.087 en el 2000, es decir una devaluación del 83% entre esos años. El comportamiento 
de esta variable pudo haber contribuido a que el proceso inversor de la molinena se detuviera 
por el encarecimiento de los bienes de capital. Además, las fuertes inversiones del período 
anterior (1995- 1997) que incrementaron notablemente la capacidad de la molinería, a través 
de los incrementos en productividad, hicieron innecesario sostener los niveles de inversión. 

Una medida adicional que nos indica los 
GRAFICA 19. TASA DE INVERSI~N DE LA MOLINER~A esfuerzos inversores de la industria 

DE ARROZ (Inversión brutalvalor agregado) arrocera está sustentada en la tasa de 
inversión. Tradicionalmente, se mide como 
la relación entre la inversión y la produc- 
ción bruta, pero este indicador presenta u n  
sesgo en contra de aquellos sectores con 
elevados consumos intermedios. En 
consecuencia, construimos u n  indicador 
alterno, que relaciona la inversión bruta 
con el valor agregado. Este nos indica qué 
proporción del valor agregado se destina a 
la inversión en  activos productivos, 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 resaltando el verdadero esfuerzo realizado 
Fuente: EAM-DANE. CIlculos Observatorio Agrocadenas. por las industrias con los recursos genera- 

dos propiamente por ellos (Martínez, 2002). 

La  tasa de ~ilversión (a valor agregado) tanto de la industria manufacturera nacional como la 
de la  molinería de arroz presenta un  crecimiento negativo en el lapso 1993-2000. No obstan- 
te, la tasa de disminución de la inversión h a  sido inferior en la molinería que en el conjunto de 
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la industria manufacturera nacional. En efecto, inientras en la primera el descenso fue a una 
tasa del 8,4% anual, en la segunda fue de 20,7Oh anual. Vale la pena resaltar, que en prome- 
dio en este lapso la tasa de inversión de la molineria fue muy cercana (8,5%) a la de la indus- 
tria nacional (9,596) y de hecho, a partir de 1996, la tasa de inversión de la molinería se acerca 
fuertemente a la de la industria, incluso superándola en los años 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 qué la productividad de la primera, 
en los últimos años, ha sido mayor que la de la industria nacional y la de alimentos, susten- 
tada en incrementos fuertes de agregación de valor al producto consumido. 

8.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA REMUNERACIÓN 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral está dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre más 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 los 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnológico de la empresa es más alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo también. 

TABLA 13. INDICADOR DE VALOR AGREGADOISALARIOS Y PRESTACIONES 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

En promedio, para el periodo 1992-2000, la molinería de arroz generó $5.1 de valor agregado 
por cada peso pagado a los trabajadores, cifra muy superior a lo que se generó en valor en la 
inolineria de trigo ($4), en la industria de alimentos ($3.8) o en la industria manufacturera 
($3.4). Así mismo, la dinámica 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, los crecimientos fueron del 1,5% y 2,2%, respectivamente. 

En general, el crecimiento del indicador en los subsectores industriales mencionados, se ha 
apoyado fundamentalmente en mayores crecimientos en la generación de valor agregado, 
que en el aumento de las remuneraciones a los trabajadores. Como hecho importante hay 
que mencionar, que los aumentos en la productividad laboral estuvieron seguidos por 
incrementos importantes, aunque menores, de las remuneraciones al factor trabajo. Esto lo 
expresa con nitidez la disminución del costo laboral unitario, CLU'~,  situación revertida en el 
caso de la industria manufacturera, durante los anos de la crisis. 

TABLA 14. INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO 

Fuente: EAM-DAN€ ~aiculoc Ob~e~atoriO Agrocadenas 

El CLU de la industria de molinería de arroz ha estado tradicionalmente por debajo del 
presentado por la industria de alimentos, la industria manufacturera nacional y la produc- 

17 El costo laboral unitario (CLU) mide el costosalarial de generar una unidad de valor agregado. Resulta de dividir la remuneracion unitaria 
(salarios y prestaciones) por el valor agregado. 
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ción de harina de trigo. Aunque el ritmo de descenso del CLU se dio a una  tasa del 2,9% 
anual, la trilla de café, la industria de alimentos y la industria manufacturera también 
registraron decrecimientos del 4,3%, 1,5% y 2,2%, respectivamente. 

En general, la molinería de arroz y las 
industrias de alimentos y manufactu- 
rera mejoraron en la generación de 
valor agregado con tasas de creci- 
miento positivas de 9,4%, 4,8% y 3,6%, 
respectivamente. Del mismo modo, la 
remuneración al trabajo aumentó en 
estos tres sectores pero en proporcio- 
nes menores (6,5%, 3,3% y 1,4% 
promedio anual, respectivamente). 

Ahora bien, como resultado de la 
mejoras en la generación de valor 
agregado y de la reducción del CLU, 
hubo u n  aumento del excedente bmto 
de explotación (EBE) medido como el 
excedente que resulta de restar al valor 
agregado la remuneración total. 

GRÁFICA 20. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 
(Valor agregado Salarios y prestaciones) 
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8.5 ~NDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELAcIÓN AL PERSONAL 
TOTAL OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, medido a través de la capacidad de produc- 
ción por persona ocupada y por el valor que agrega cada trabajador al proceso productivo. 

Se calculan dos indicadores que miden este comportamiento: uno es la relación entre el valor 
agregado y el número de trabajadores empleados en la industria, el cual mide cuántos pesos 
se agregan de valor en el proceso productivo por cada persona ocupada. El otro indicador, 
calculado como la relación entre producción bruta y el personal total, es una  medida del 
aporte laboral que establece la capacidad de producción por persona ocupada. Un mayor 
valor de estos indicadores refleja mayor capacidad de producción del sector, lo cual está 
directamente relacionado con el nivel tecnológico que se emplee en la producción del bien. 

En este sentido, la molinería de arroz evidencia incrementos importantes en s u  productivi- 
dad laboral. Mientras en 1992 cada trabajador de la industria agregaba $3 1.8 millones al 
proceso productivo, en el 2000 esta cifra ascendió a $52.1 millones, superior a la corr rspon- 
diente para la producción de harina de trigo que para el año 2000 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 considerarse como una actividad 
altamente eficaz con respecto a la industria nacional. 

TABLA 15. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 
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Este comportamiento está ligado al proceso de modernización que se llevó a cabo en la 
industria en este período, cuya capacidad instalada se considera avanzada tanto en secado 
como en molienda. 
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Así mismo, Pn términos reales la producción por erripleado pasó de $166.7 millones a $245.2 
millones en 2000, registrando una  tasa de crecimiento anual de 5,8% y ganancias en 
productividad de u n  47% entre estos dos años (Tabla 16). 
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TABLA 16. INDICADOR DE PRODUCCION BRUTAIPERSONAL TOTAL 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Estas cifras son destacables, si tenemos en consideración que la productividad por empleado 
en el ario 2000 fue de $205 millones en la producción 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 al sector molinero de arroz, con 
2,6%, 4% y 4,896, respectivamente. 

En síntesis, se  tiene que en el periodo 1992-2000, la industria molinera de arroz en Colombia 
h a  tenido avances importantes de competitividad en aspectos como la mejora en eficiencia en 
el proceso de transformación y algunos indicadores de productividad laboral. 

No obstante, de los indicadores analizados, el sector presenta aún deficiencias en dos 
aspectos: la tasa de inversión a valor agregado se ha  venido reduciendo, lo que quiere decir 
que la proporción de valor agregado que se destina a la inversión en activos productivos cada 
vez es menor en este sector. El segundo aspecto tiene que ver con que el consumo intermedio 
en la generación de valor está creciendo, lo que quiere decir que la molinería de arroz gasta 
excesivamente para la generación de valor agregado, tanto en términos absolutos como en 
comparación con el resto de la industria nacional. 

9. INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO 

En esta parte se calculan algunos indicadores financieros que permiten comparar los 
resultados individuales de las empresas molineras de arroz con el comportamiento del sector 
de alimentos y bebidas en s u  conjunto. La importancia de este tipo de indicadores radica en 
que los resultados financieros que muestran las empresas se convierten en la carta de 
presentación de posibles inversionistas y en cierta medida reflejan el grado de competitividad 
de Ia empresa, medida a través de su  rentabilidad, los niveles de endeudamiento y la liquidez 
que posea para sanear sus  deudas. 

Los indicadores de liquidez tienen por objeto mostrar la relación existente entre los recursos 
que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto 
plazo. Aquí se calcula a través del indicador de razón corriente, que mide la relación 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 $1,4 1 para respaldar esa obligación. 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 los mayores niveles de liquidez 
son Molino Florhuila y Molinos Roa, superando el promedio de la industria de alimentos y 
bebidas. Los demás molinos presentan muy poca liquidez, e incluso Inproamoz se encuentra 
por debajo del margen para cubrir sus  deudas. 

TABLA 17. INDICADORES FINANCIEROS DE LOS PRINCIPALES MOLINOS 
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Los indicadores de apalancamiento por s u  parte tienen por objeto medir en qué grado y forma 
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma forma se 
trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conve- 
niencia o inconveniencia de u n  determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

Aquí se calcula el nivel de endeudamiento a partir de la relación entre los pasivos y activos 
totales de la  empresa. En promedio para la industria de alimentos y bebidas el nivel de 
endeudamiento en 2003 ascendió al 40%, lo que indica que por cada $100 que la industria 
h a  invertido en activos, los 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 del 36%, inferior al registrado en promedio por la industria de alimentos y bebidas. 
Cabe anotar que los altos niveles de endeudamiento originan un  riesgo no sólo para los 
acreedores sino para los dueños del negocio, que verán sus  utilidades reducidas al tener que 
responder por sus  obligaciones. 

Finalmente, los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administra- 
ción de la  empresa para controlarlos costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas en 
utilidades. Como medida de rentabilidad se calcula el margen operacional, el cual resulta de 
dividir la utilidad operacional en las ventas netas de la empresa. 

Para la industria de alimentos y bebidas en su  conjunto se tiene u n  margen operacional del 
8,6%, el cual es muy superior al registrado por las empresas de la industria molinera de arroz 
en el país. Como se observa en la  Tabla 17, la empresa con mayor margen operacional del 
sector e s  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 los molinos es muy baja en relación a otras industrias. 

La industria molinera de arroz en Colombia evidencia ganancias importantes en competitivi- 
dad y de hecho, es competitiva por encima del resto de la industria de molinería del país, de la 
industria de alimentos y de la manufacturera nacional. Esto se refleja en los distintos 
indicadores de competitividad, productividad y eficiencia que registra el sector, que además 
exhiben una  dinámica positiva de la producción bruta de la molinería arrocera del país 
sustentada en el crecimiento del valor agregado y el aumento de las compras de materia 
prima por parte de la industria. 

La competitividad de esta agroindustria es el resultado de la reducción de los precios de s u  
materia prima que se transfieren a lo largo de la cadena hasta el consumidor final, pero 
también y tal vez principalmente, se  debe a las importantes inversiones que la molinería ha  
realizado en el mejoramiento de maquinarias y equipos para el proceso de produccion; las 
innovaciones en los procesos productivos; la profesionalización de la capacidad empresarial 
y administrativa; y en la mejora y ampliación de la red de distribución de arroz empaquetado 
en el país. 
Gracias a los esfuerzos en innovación tecnológica, el proceso de secado, molinado y clasifica- 
ción del arroz de Colombia tiene u n  desarrollo tecnológico que puede considerarse avanzado 
en comparación a los estándares de países como los Estados Unidos, Uruguay, Brasil, 
Argentina y Venezuela, llegando incluso a presentar costos de proceso de molino más bajos 
que los de u n  país líder en el mercado arrocero mundial como es Estados Unidos. 

La agroindustria molinera de arroz en Colombia se caracteriza por ser u n  oligopolio relativa- 
mente concentrado, por lo que s u  capacidad de influir en los precios al productor de paddy es 
limitada dado que se tiene que competir no sólo con las empresas pertenecientes al oligopo- 
lio, sino también con u n  porcentaje importante de molinos independientes. 

En el mercado colombiano de arroz los precios tienden a fijarse en función de la oferta y la 
demanda y no por posiciones dominantes de mercado. De hecho, los precios del arroz al 
productor agrícola crecen más rápidamente que los precios del molino registrándose de esta 
manera una  transferencia de los segundos hacia los primeros, que implica una  reducción de 
los márgenes brutos del industrial. 



402 LA AGROINDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ EN COLOMBIA 

El arroz es uno de los productos agrícolas con mayores intervenciones gubernamentales, lo 
que h a  permitido aislarlo de las señales de precios internacionales que están muy influencia- 
das por los subsidios. Sin embargo, las políticas de absorción de cosechas (vistos buenos) 
hoy día remplazadas por el MAC, los incentivos al almacenamiento y las salvaguardas a las 
importaciones, entre otras, han logrado estabilizar o reducir el impacto de la marcada 
estacionalidad de la cosecha nacional. En este sentido, esta política no es fuertemente 
distorsionadora de los precios sino por el contrario, garantiza una cierta estabilidad de los 
ingresos tanto de los productores agrícolas, como de los industriales y los consumidores. 
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L a industria de alimentos balanceados se caracteriza por su estrecha conexión con 
actividades pecuarias, principalmente la avicultura, la porcicultura y la ganadería. 
Además, esta industria es una de los principales demandantes de bienes agrícolas, 

como sorgo, maíz amarillo duro y fríjol de soya, constituyéndose en una de las industrias más 
influyentes en el desarrollo del sector agropecuario del país. A pesar de la importancia de la 
industria de alimentos balanceados en el desarrollo de los sectores agropecuarios en 
mención, la información acerca de ésta es limitada, y son pocos sus aspectos conocidos. 

Dados estos antecedentes, el presente capítulo tiene como objeto dar conocer al lector 10s 
mecanismos de funcionamiento de la industria de alimentos balanceados, mostrando 
diferentes aspectos de la misma, e identificando aspectos claves de su competitividad. 

Para esto, el capítulo se divide en diez partes, de las cuales la primera es esta introducción. La 
segunda parte, se encarga de contextualizar al lector mostrado los aspectos cualitativos más 
sobresalientes de la industria. En la tercera, se explica el proceso productivo de los alimentos 
balanceados, con el fin de entender sus relaciones económicas con el resto de eslabones de la 
cadena. 

Posteriormente, en la cuarta y quinta parte, se analizan indicadores económicos de producti- 
vidad y eficiencia del sector durante el período 1992-2000. En la sexta parte se relacionan los 
eslabones adscritos a la industria como proveedores de materias primas y demandantes del 
producto final. La séptima muestra la estructura de la oferta como función de la localización 
y concentración de la industria. En la octava parte, se muestra la composición de la industria 
y la dinámica financiera de esta. En la novena parte, se explica la forma de inserción de la 
industria en el comercio internacional 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 esta compuesta principalmente 
por tres eslabones. El primero de los eslabones representa las materias primas de origen 
agrícola como maíz, soya y sorgo, entre otras, e insumos de origen agroindustrial como las 
harinas o las tortas de soya, maíz, arroz, pescado, carne, etc. Estos factores provienen principal- 
mente de importaciones y en segundo lugar de la producción 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 eslabón, dedicado a la avicultura y a la 
porcicultura. En este último eslabón se generan bienes de consumo humano como carne de 
pollo y de cerdo, preparaciones o embutidos y huevos. 

El segundo eslabón, correspondiente a la elaboración de alimentos balanceados, se caracte- 
riza por tener una oferta levemente concentrada, y localizada estratégicamente en las zonas 
cercanas a los puertos de importación y en las regiones de producción avicola, ya que esta es 
su  principal fuente de demanda (Tabla 1). 

TABLA 1. PRODUCCI~N NACIONAL DE ALIMENTOS BALANCEADOS, 2003 
(Toneladas) 

Fuente: ANO1 - Cámara de Alimementos Balanceados. 

Es también importante considerar que la producción de alimentos balanceados es altamente 
tecnificada, por lo que se requieren altos niveles de inversión 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 más 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 necesitarían altos niveles de capital disponible, lo cual es de hecho una barrera de 
entrada a la industria. 

Los altos niveles de tecnificación, a pesar de la simplicidad de los procesos productivos, están 
justificados por el alto volumen de materia prima procesada. Esta característica de la 
industria permite dar un manejo relativamente eficiente a la transformación de las materias 
primas, haciendo del factor trabajo poco significativo. No obstante, la industria ha avanzado 
en el mejoramiento de la calidad de su producto, mediante capacitación al recurso humano 
en cuestiones de nutrición, control de calidad y técnicas de campo, obteniendo asesoría en 
términos de manufactura y nutrición animal. 

Otro factor, también considerado como una barrera de entrada a esta industria está en la 
tradición, pues sus inicios se remontan a la década de 1950. Así, las empresas más grandes 

e de la industria tienen una larga trayectoria en el mercado: Solla fue la primera empresa de 
balanceados que se fundó en el país en el año de 1948, posteriormente en 1953 fue fundada 
Finca, mientras que Purina surgió en 1957 e Italcol fue creada en 1970. 

La consolidación de la industria en el mercado de alimentos balanceados se vio favorecida 
por una fuerte estructura financiera, que permite a los avicultores obtener sus insumos a 
través de créditos. Esta función financiera explica la desintegración de la cadena, ya que en 
otros países productores de aves, los procesos de producción de balanceados y de aves están 
completamente integrados. No obstante, ha habido avances en la integración hacia delante 
con empresas como Contegral, que se dedicada con la producción porcina, o Cresta Roja 
enfocada a la producción de alimentos para ponedoras. 

Pese a su  fortaleza financiera, esta industria atravesó por una de las peores crisis económi- 
cas a finales de la década de 1990. Desde 1993 hasta 1996, la industria experimentó uno de 
sus periodos más prósperos al incrementar el valor de su  producción en 38,5%. Esta prospe- 
ridad también se vio reflejada en el alto crecimiento de la inversión y en el número de estable- 
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cimientos. Más adelante, en 1997, se presentó uno de los años más dificiles para la industria, 
ya que el valor de la producción se redujo 10% y la inversión bruta en 67%. Esta crisis fue 
ocasionada por la devaluación representativa de la época y el incremento en las tasas de 
interés, lo cual golpeó negativamente las utilidades del sector, luego de que la industria 
realizará grandes inversiones en capacidad instalada. 

En el año de 1999, las expectativas de crecimiento de la industria se vieron limitadas por la 
crisis económica que afectó a todos los sectores productivos del país, lo que se reflejó en una 
disminución de la demanda. Esta situación ocasionó que varias de las empresas de la 
industria se vieran impedidas para pagar sus altos niveles de deuda, por lo que se dio una 
recomposición de la industria, luego de que varias de estas empresas fueron liquidadas. La 
industria también tuvo que enfrentar el fenómeno del niño, entre 1995 y 1996, lo cual 
incrementó sustancialmente el valor de las materias primas de origen agrícola en los merca- 
dos internacionales. 

El año 2004 también fue un período de precios altos. Sin embargo, a diferencia del período 
del fenómeno del niño, en el 2004 el peso sufría un proceso de apreciación, lo que permitió 
amortiguar el golpe del incremento en sus costos de importación. 

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CEREALES, 
ALIMENTOS BALANCEADOS, AVICULTURA Y PORCICULTURA 

AVICULTURA 

f V \  
T Preparaciones 

MATERIAS ALIMENTOS 
o EmbuMos - 

PRIMAS BALANCEADOS Jamones 
A 

Hanna de c m e  PORClCULTuRA 
Hmna de mdz 

Cerdo vivo 

Atecho de wedeo Tocino y Grasa 

La producción de alimentos balanceados consiste en unos pocos procesos, que además de 
ser muy simples, no varían mucho entre plantas, debido a la flexibilidad que estas brindan 
para la elaboración de diferentes tipos de alimentos. No obstante, los niveles de inversión 
para la operación de estas plantas son elevados, en primer lugar por los altos volúmenes de 
materias primas que deben procesar, al igual que el nivel de producción que genera la 
industria. En segundo lugar, los controles de calidad que debe realizar cada una de las 
plantas también implican un alto costo para las empresas. 

Para la elaboración de alimentos balanceados es importante considerar la calidad O 10s 
estándares de presentación de las materias primas, ya que estos factores influyen directa- 
mente sobre el rendimiento de los animales que consumen el alimento. Las características de 
los ingredientes que mayor variabilidad presentan son los niveles de proteínas, cenizas y 
fibra. La modificación en estos elementos se da principalmente por el procesamiento O la 
adulteración de las materias primas o por causas naturales, como por ejemplo, las particula- 
ridades de cada uno de los cultivos de donde provienen los insumos. Otra de las causas de la 
variabilidad de los insumos es su alteración con impurezas como arena o tierra. En general, 
los ingredientes cuyas propiedades son más variables son los de origen animal, ya que s u  
contenido es muy heterogéneo, como en el caso de los subproductos avícolas, que pueden 
contener carne, huesos, plumas, pezuñas, etc. 
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Luego de realizar las compras de materias primas, teniendo en cuenta los aspectos mencio- 
nados anteriormente, estas deben ser recibidas mediante tres pasos básicos. En primer 
lugar, se  verifica que la materia prima solicitada sea la que efectivamente arriba a la planta. 
En segundo lugar, la planta debe tomar muestras del producto en cuestión para realizar 
análisis de laboratorio que determinen los estándares de presentación y los factores de 
calidad. Además con estos análisis se busca descartar la posibilidad de existencia de 
micotoxinas en el producto. Por último se hace el pesaje de las materias primas, que es de 
vital importancia para un  correcto mantenimiento de los inventarios. 

Posteriormente, las materias primas son almacenadas en bodegas o en silos dependiendo del 
empaque del insumo. El producto a granel se almacena generalmente en silos con condicio- 
nes específicas de ventilación, que previenen u n  rápido deterioro de las materias primas. Los 
insumos almacenados en bodegas están empacados en sacos, y deben ser ubicados en 
estantes que permitan una  ventilación apropiada para s u  conservación, además de permitir 
a los operarios una  manipulación 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 los ingre- 
dientes es indispensable una limpieza adecuada de los silos así como de las bodegas, para 
evitar la aparición de roedores, muy comunes en estas plantas debido a la abundancia de 
alimentos. También es importante impedir la presencia de humedades y derrames de 
granos, ya que estos pueden generar hongos, bacterias e insectos. La ventilación de los 
insumos también es primordial, pues gracias a esta el producto se mantiene fresco; además 
de la rotación y la buena rotulación de los insumos que permiten dar a estos u n  uso ade- 
cuado y oportuno, manteniendo niveles óptimos en los inventarios. 

Para elaborar los alimentos se requieren dos procesos básicos, la molienda y la mezcla. 
Durante la fase de la molienda, se 'educe el tamaño de las partículas de los ingredientes, con 
el fin de facilitar la mezcla y la digestión de los ingredientes en los animales. 

En segundo lugar, el proceso de mezclado permite que los animales consuman las cantida- 
des necesarias de cada ingrediente, debido a una  distribución uniforme de estos en el 
alimento. Para lograr este resultado se deben tener en cuenta caracteristicas de los insumos 
como la forma, la densidad, el tamaño, higroscopicidad', carga estática y adhesividad; 
además, los ingredientes se deben agregar a la mezcla con u n  orden determinado. 
Campabadal [LO021 recomienda adicionar a la mezcla primero los granos, luego las fuentes 
de proteínas, los subproductos, aditivos y por ultimo los líquidos. Este ordenamiento se hace 
de acuerdo a la densidad de las partículas, 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 duración de esta, que 
se encuentra entre 2 y 15 minutos, dependiendo del tipo de mezcladora. 

Al finalizar la elaboración del alimento, este puede ser empacado en sacos para s u  venta o 
puede ser sometido a los procesos de peletizado y/o extrusión. Mediante el peletizado la 
harina resultante de la mezcla es convertida en gránulos, que varían de acuerdo al tipo y al 
tamaño del animal. Esto se hace con el fin de evitar la selección del alimento por parte de los 
animales, mejorar la digestibilidad de los alimentos y disminuir el desperdicio del alimento, 
lo cual genera una  mayor conversión en los alimentos (Campabadal, 2002). Sin embargo, 
este proceso también implica mayores costos, pues son necesarios maquinaria especializada 
y mantenimiento frecuente. La extrusión, también es u n  proceso costoso que se practica 
generalmente en alimentos para la acuicultura o para mascotas. Este proceso también es 
utilizado con el fríjol de soya, que posteriormente es usado como u n  ingrediente para los 
alimentos de aves y cerdos (Carnpabadal, 2002). 

Por último 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 Óptimo de conservación 
entre una  semana y u n  mes. Por esta razón es importante una  alta rotación del alimento y 
s u  venta por pedidos. 

1 Capacidad de un medio poroso para absorber la humedad atmosférica. 



AGROCADENAS 409 

4. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

La industria relacionada con la producción de alimentos balanceados es diversa y depende de la 
línea de producción en la cual se especialice, al igual que la elaboración de otros productos que 
se utilizan directa o indirectamente para la producción de alimentos para animales. 

Según la nomenclatura de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 
2, que es la utilizada en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) desde el año 1992 a 2000, 
identificamos las siguientes actividades agroindustriales. Ellos son: 

Alimentos balanceados para ganado vacuno 
Alimentos balanceados para ganado porcino 
Alimentos balanceados para equinos 
Alimentos balanceados para aves 
Alimentos para perros y gatos 
Preparaciones alimenticias especiales para animales 
Alimentos especiales para peces 
Alimentos especiales para la cría y levante de conejos 
Alimentos balanceados para la cría de camarón 
Harina de huesos 
Sangre desecada 
Harina de pescado 
Sal mineralizada 
Mezclas básicas para alimentos de animales 
Harinas de plumas de aves 
Harina de carne 
Harinas de subproductos de la matanza de animales n.e.p 

La EAM presenta algunas variables agregando los códigos de la siguiente forma: 

3 1 22 1 Elaboración de alimentos para ganado, incluso los complementarios 
3 1 22 2 Elaboración de alimentos para aves, incluso los complementarios 
3 1 22 9 Producción de sustancias y aditamentos alimenticios para animales, 
incluso harinas de ostras, hueso y pescado 

A partir de 200 1, la EAM cambió la nomenclatura de clasificación, pasando de la revisión 2 a 
la revisión 3 del CIIU. En esta nueva clasificación fueron agrupadas algunas variables de la 
industria de alimentos balanceados en el código 1543, cuya descripción es elaboración de 
alimentos preparados para animales. Otra nomenclatura utilizada en la EAM, a partir del 
200 1, es la Clasificación Central de Productos (CPC) que es comparable con el CIIU revisión 
2. Acontinuación, se muestran los códigos del CPC correspondientes a la industria. 

Harina de carne 
Alimentos balanceados para ganado vacuno 
Alimentos balanceados para ganado porcino 
Alimentos balanceados para equinos 
Alimentos balanceados para aves 
Alimentos para perros y gatos 
Preparaciones alimenticias especiales para animales 
Alimentos especiales para peces 
Alimentos especiales para la cría y levante de conejos 
Mezclas básicas para alimentos de animales 
Sal mineralizada 
Harina de huesos 
Sangre Desecada 

En cuanto a la clasificación arancelaria, la agroindustria de alimentos balanceados agrupa 
la mayoría 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 los tipos utilizados para la alimentación de los 
animales. 

23 09 90 Las demás 
230990 10 Preparaciones forrajeras con adición de melaza o azúcar 
23 09 90  20 Premezclas para la elaboración de alimentos compuestos ucomple- 

tos11 o de alimentos  complementano os» 
23 09 90 90 Las demás 
23099091  Galletas para perros u otros animales 
23 09 90 99 Las demás 

Para calcular los indicadores de esta sección y s u  evolución, se tuvieron en cuenta las cifras 
de la EAM desde 1992 hasta 2000. Esto debido a que entre la EAM bajo la clasificación de la 
revisión 2 del CIIU y la EAM clasificada por la revisión 3 del CIIU, existe una  diferencia 
negativa de los establecimientos reportados. De tal forma que, mientras en el año 2000 se 
reportan 70 establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos balanceados, en la 
EAM del 2001 se reportan solamente 60, como resultado de la nueva nomenclatura de 
clasificación. 

TABLA 2. PRODUCCI~N BRUTA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 
(Millones de pesos de 2000) 

Industria de alimentos 1 11,870,6481 15.787.9811 16,021,9421 14.560.1901 4,1% 1 35.0% 

Industria Manufacturera 1 46.781.5581 59.501.7931 61.037.5951 55.773.6491 2,5% 1 30.5% 

Código 

31221 
31222 

31229 

Industria de balanceados 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

La industria de alimentos balanceados mostró un  crecimiento variable, con una  tendencia 
positiva entre 1992 y 2000. El total de la industria de balanceados creció anualmente 3%. 
Durante el período 1992-2000, la industria pasó de producir $1.153.555 a $1.549.879 
millones constantes de 2000, lo que representaun aumento en s u  producción de 34,4%. 

1992 

218.097 

883.558 

51.900 

1.153.555 

Si se comparan estos crecimientos en la producción con los de la industria alimenticia y 
manufacturera, se  observa que el aumento en el valor de la producción bruta fue muy 
superior. De hecho, la industria alimenticia creció en 1,7% y la industria manufacturera en 
0,1%. Dentro de la industria de balanceados, los sectores de elaboración de alimentos para 
aves y producción de sustancias y aditamentos alimenticios para animales apenas crecieron 
1,3% y 1,4% anualmente, mientras que el sector de elaboración de alimentos para ganado 
incremento s u  producción anual en 8,7%. Sin embargo, vale la pena observar que este sector 
solamente representa el 23% del total de la industria de balanceados. 

1996 
Promedio Crecim.(%) Variación 1 2000 1 1992.2000 1 Anual 1 1992.2000 

GRÁFICA l. VALOR DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA 2. VALOR DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 
BRUTA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

BALANCEADOS (Millones de pesos de 2000) POR SECTORES (Millones de pesos de 2000) 
1.700.000 

395.569 

1.155.331 

46.250 

1.597.150 

1.100.000 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992 1994 1996 1998 2000 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Obse~atorio Agrocadenas. Fuente: EAM-DANE. CBlculos Observatorio Agrocadenas 
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El incremento en el valor de la producción de alimentos balanceados también elevó su  
participación en la industria alimenticia, pasando de 8,1°/o en 1992 a 9,7% en el año 2000; 
alcanzando un máximo de 10,5% en 1996. En el total de la industria manufacturera, los 
alimentos balanceados aumentaron su participación de 2,1% a 2,5% de 1992 a 2000. 

La industria experimentó durante la década de 
los anos noventa fuertes disminuciones en el 
numero de establecimientos, acentuando la 
concertación en el mercado de algunas 
empresas. Los años más dificiles para la 
industria fueron 1993 y 1996 pues se perdieron 
7 y 4 establecimientos respectivamente. Los 
sectores de mayor crecimiento son los de 
elaboración de alimentos para ganado y produc- 
ción de sustancias y aditamentos aiimenticios 
para animales, que para el año 2000 tenian 
33% y 18% más establecimientos que en 1992. 
El sector de elaboración de alimentos para aves 
apenas permitió el ingreso de 2 establecimien- 
tos más a su sector entre 1992 y 2000, lo que 
representa un crecimiento de 5% 

GRAFICA 3. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
POR SECTOR 
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Fuente: EAM-DANE. Calculos Ob~eNatori0 Agrocadenas. 

En cuanto a la generación de empleo de la industria de alimentos balanceados, se observa que a 
diferencia de la industria manufacturera y de alimentos en donde el número total de empleados 
ha sufrido una fuerte reducción, de 0,1% y 2,6% respectivamente, el empleo en la producción 
de alimentos balanceados ha permanecido estable con un leve crecimiento anual de 0,6%. 

El sector de la industria de balanceados que mayor crecimiento registró en esta variable fue 
el de elaboración de alimentos para ganado, ya que el crecimiento anual del número de 
empleados fue de 7,2O/0, en contraste con el sector de producción de sustancias y aditamen- 
tos alimenticios para animales que redujo su  planta de personal en 6,1% anual. El sector de 
elaboración de alimentos para aves apenas aumentó su personal en 0,2% anual. 

GRAFICA 4. NÚMERo DE EMPLEOS POR GRAFICA 5. NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR 
ESTABLECIMIENTO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 
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Fuente: EAM-DANE Chlculos Obse~ator io Agrocadenas Fuente: EAM-DANE Calculos O b s e ~ a b n o  Agrocadenas 

En lo corrido del periodo en estudio, los alimentos balanceados han incrementado su 
participación en la generación 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 los sectores 
de la industria de balanceados entre 1192 y 2000, es posible observar que el sector de 
elaboración de alimentos para ganado generó en promedio 76 empleos por establecimiento, 
seguido por el sector de elaboración de alimentos para aves que originó 66 empleos por 
establecimiento y por último, el sector de producción de sustancias y aditamentos alimenti- 
cios para animales, que apenas generó 49 empleos por establecimiento en promedio. El 
sector más grande, el de elaboración de alimentos para aves, aporto el 59% de los empleos de 
la industria y muestra una tendencia levemente creciente en el número de empleados por 
establecimiento. El resto se sectores aporta el 41% restante del empleo en la industria y 
refleja por un lado una tendencia constante en el caso de la elaboración de alimentos para 
ganado y por otro lado una tendencia negativa en el caso de la producción de sustancias y 
aditamentos alimenticios para animales. 
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La inversión en la industria de alimentos balan- 
ceados sufrió una drástica caída, pasando de 
$32.786 millones en 1992 a $12.718 millones en 
2000, lo que implica un decrecimiento de 61%. 

En los años 1997 y 1998, la crisis de la industria 
llevó inclusive a que en algunos sectores se 
reportaran montos de inversión negativos. No 
obstante de 1994 a 1995 hubo un auge en la 
producción de alimentos balanceados, que 
exhibió un crecimiento de 232% en la inversión 
bruta. El sector que más invirtió durante este par 
de años fue el de elaboración de alimentos para 
aves, que pasó de una inversión bruta anual 
$1 1.704 millones a $36.860 millones en 1995. 

GRAFICA 6. INVERSI~N BRUTA 
(Millones de Pesos de 2000) 
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5. PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA 

A pesar de que la industria de alimentos balanceados se caracteriza por ser altamente 
tecnificada, es poco el valor agregado que genera su producción, ya que se compone princi- 
palmente del consumo intermedio de materias primas como el maíz amarillo, torta de soya y 
fríjol de soya. 

El consumo intermedio representa en promedio el 83,4% de la producción bruta, mientras 
que el valor agregado apenas corresponde al 16,6%. No obstante, la participación del valor 
agregado sobre la producción total ha reflejado una tendencia levemente positiva, pues entre 
1992 y 2000 pasó de 14,7% a 17%. 

Sin embargo, esta proporción es muy baja comparada con el resto de la industria, ya que en la 
industria manufacturera el valor agregado es de 44% y en la industria alimenticia es de 33%. 

Dentro de la industria de balanceados, el sector que mayor valor agregado genera es el de 
producción de sustancias y aditamentos alimenticios para animales, que es aproximada- 
mente el 51% de la producción bruta, mientras que en los sectores de elaboración de alimen- 
tos para aves y ganadería, el valor agregado es de 14% y 19%, respectivamente. 

Un indicador de eficiencia productiva de la industria se puede obtener dividiendo la produc- 
ción bruta entre el consumo intermedio, es decir, hallando la relación existente entre el 
número de unidades de producción respecto al número de unidades de entradas. 

En el caso de los alimentos balanceados, este indicador fue en promedio de 1,2 entre 1992 y 
2000, lo que muestra que durante este período, por cada peso de consumo intermedio se 
obtuvieron 0,2 más en la producción bruta. 

GRÁFICA 7. COMPOSICI~N DE LA GRAFICA 8. INDICADOR DE PRODUCCI~N 
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Como se puede ver en la Gráfica 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 los otros en la industria. En el caso de la industria alimenticia, 
es en promedio de 1,5, mientras que en la industria manufacturera es de 1,78. Estos resulta- 
dos demuestran que la industria de alimentos balanceados agrega poco valor a su produc- 
ción, 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 relación entre los componentes de la producción es el del 
consumo en la generación de valor agregado, que expresa el costo en el que debe incurrir 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. 

GRÁFICA 9. INDICADOR DE CONSUMO 
De acuerdo con este indicador, la industria de 
balanceados refleja una mejora en su producti- 
vidad. Mientras en 1992 se necesitaban 5,8 
unidades de consumo intermedio para generar 
una de valor agregado, en el 2000 esta cifra era 
apenas de 4,9. Sin embargo, a pesar de su  
disminución, este indicador es superior en 
comparación al resto de industrias. En la 
industria alimenticia el promedio es de 2,O y en 
la industria manufacturara apenas alcanza 1,3 
unidades, reflejando un fuerte rezago en 
términos de eficiencia y competitividad de los 
alimentos balanceados frente a otras industrias. 
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En la industria de balanceados este indicador ha  caído 3,4%, mostrando aumento notorio en 
su  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 mejoría en la productividad, esta no ha sido suficiente para alcanzar los 
estándares de las industrias alimenticia y manufacturera en general, evidenciando una 
industria débil frente a las demás. El valor negativo en estos indicadores, muestran que esta 
industria tiene las características de una maquila, que consiste en mezclar una serie de 
insumos y lograr una presentación diferente. En ese sentido, se requieren altos niveles de 
inversión y se obtienen bajos niveles de valor agregado, que son compensados por altos 
volúmenes de producción. 

5.2. PRODUCTIVIDAD LABORAL 

El valor agregado aportado por cada trabajador en el proceso productivo, refleja la producti- 
vidad laboral de la industria. En la industria de los alimentos balanceados, este indicador 
muestra un comportamiento variable a lo largo del periodo 1992-2000. No obstante, durante 
estos 8 años 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%). 

TABLA 3. INDICADOR DE VALOR AGREGADO POR EMPLEADO 
IMillones d e  Desos d e  2000) 

Fuente: EAM~DANE Cálculos Observatorio Agrocadenas 

Es importante también resaltar las 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 la industria de balanceados fue de $52,2 millones en promedio. 
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Estas diferencias pueden ser explicadas por la alta tecnificación de la industria de alimentos 
balanceados, pues su relación capital trabajo es baja con respecto a la de otras industrias, 
reflejando el hecho de que en este sector el factor trabajo es fácilmente sustituible por capital 
(Campabadal 2002). Esta característica también se manifiesta en el bajo número de trabaja- 
dores existentes por establecimiento en relación con otras industrías. El alto nivel de este 
indicador contrarresta el bajo valor agregado que genera. 

El indicador de aporte laboral, calculado como el valor de producción por empleado, muestra 
la capacidad productiva de cada uno de los trabajadores de la industria. Este indicador 
corrobora lo mencionado anteriormente acerca de la baja proporción del factor trabajo 
respecto al capital, además del hecho de un alto consumo intermedio de la industria. La 
combinación de estos dos factores resulta en un alto valor de producción 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 
manufacturera se alcanzan $94,3 millones de pesos de producci9n bruta por trabajador. 

TABLA 4. INDICADOR DE PRODUCCIÓN BRUTA POR EMPLEADO 
(Millones de pesos de 2000) 

Código 
Promedio Crecim.(%) Variación 1 lgg2 1 lgg6 1 2000 1 1992.2000 1 Anual 1 1992 -2000 1 

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 producción de sustancias y aditamentos 
alimenticios para animales las incrementó en 78%, a pesar de que los valores de producción 
por empleado son bajos comparados con el resto de sectores de la industria de balanceados. 
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La productividad laboral también puede ser analizada desde el punto de vista de los salarios 
pagados. El primero 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 COSTO LABORAL 
(Valor agregadolSalarios y prestaciones) 

i 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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Las cifras indican que frente al resto de industrias, la de balanceados se destacó levemente, 
con u n  crecimiento muy bajo. Como muestra la Tabla 5, el sector causante de este bajo 
crecimiento fue el de elaboración de alimentos para aves, cuya productividad del costo 
laboral pasó de generar $5,2 a $4,4 de valor agregado por cada peso pagado en salarios y 
prestaciones, entre 1992 y 2000, alcanzando una disminución total de 15,6%. Mientras 
tanto, el sector producción de sustancias y aditamentos alimenticios para animales aumentó 
este indicador 48,1%, seguido por el de elaboración de alimentos para ganado que incre- 
mentó 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 más 
importantes se presentaron en los sectores de producción de sustancias y aditamentos 
alimenticios para animales y elaboración de alimentos para ganado, a diferencia del sector de 
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elaboración de alimentos para aves, que en el 2000 pagaba 18,5% más a sus trabajadores por 
generar una unidad de valor agregado. El resultado del CLU para este último 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 los demás sectores de la industria de 
alimentos balanceados, además de ser mucho menor al de las industrias manufacturera y 
alimenticia. 

M B L A  6. COSTO LABORAL UNITARIO 
(Salarios y prestaciones I Valor Agregado) 
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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 disminuyó 2,2% y el de la industria de alimentos 1 ,Soh. 
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En la industria de alimentos balanceados 
los crecimientos en el valor agregado y en la 
remuneración total fueron muy similares, 
5,8% y 5,6% respectivamente. Debido a la 
similitud de estos registros, el Excedente 
Bruto de Explotación (EBE), que resulta de 
la diferencia entre el valor agregado y la 
remuneración total, tuvo un leve aumento. 
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Situación muy diferente a la de la industria 
de alimentos, cuyo valor agregado creció 
2,7%, mientras que su remuneración total 
creció 1,1% dando cabida a una mejora en 
el EBE. 

Fuente: EAM-DANE. CBlculos Observatorio Agrocadenas. 
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GWFICA 10. PARTICIPACI~N DE LOS SALARIOS Y 
PRESTACIONES EN EL VALOR AGREGADO 
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Fuente: EAM-DANE. Cakulos Observabrio Agrocadenas. 
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En cuanto a la participación del costo laboral en el valor agregado, esta relación muestra una 
tendencia constante para el total de la industria; creciente para el sector de elaboración de 
alimentos para aves y decreciente para el resto de sectores. 
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6.1. MATERIAS PRIMAS 

24,2% 

24,1% 

29,0% 

Una de las grandes desventajas de la agroindustria de alimentos balanceados es la alta 
participación de las materias primas sobre sus costos de producción. En el año 2001, del 
total de la producción bruta de elaboración de alimentos balanceados para aves, el 84% 
correspondió a consumo intermedio. Este se compuso principalmente por tres materias 
primas: maíz amarillo duro, torta de soya y fríjol de soya, que juntas representaron un poco 
más del 50% del consumo intermedio. El porcentaje restante se distribuyó entre otros 
cereales, harinas de carnes y cereales, tortas y vitaminas; entre otras (Tabla 7). 
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La mayoria de las materias primas de origen agncola utilizadas por la industria son importa- 
das, ya que la producción nacional de bienes como maíz amarillo, soya y sorgo entre otros, es 
insuficiente para atender la gran demanda por parte de esta industria. Esta situación ha 
provocando una fuerte dependencia de la oferta agrícola de otros países, lo que implica su 
sometimiento al comportamiento de los precios, que como lo han destacado diversos estu- 
dios, son altamente volátiles (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004). Situación 
critica si le adicionamos el comportamiento de la tasa de cambio. En la medida en que la 
mayoria de las materias primas son de origen importado, para la industria es de gran 
importancia la eliminación de la protección en frontera de las materias primas para que sus 
costos de producción se vean afectados positivamente. 
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TABLA 7. MATERIAS PRIMAS DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS 

l~alor  Total de las Materias primas [ 1.226.760.5701 lOO,O%l 
Fuente: EAM-DANE. 

A continuación se describirjn las materias primas de origen agricola de mayor utilización en  
la industria de balanceados, explicando s u  utilización, dinámica y relación de mercado con la 
agroindustria. 

Maíz amarillo 

Este producto agricola es uno de los más utilizados en la formulación de alimentos balancea- 
dos, gracias a sus  características favorables para la alimentación de aves, posee carotenos, 
que actúan como antioxidantes y pigmentos. Además, 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  características favorables para la industria, esta materia 
prima es fácilmente sustituible por otros cereales forrajeros y algunos subproductos de la 
molinería de otras industrias, razón por la cual los precios de estos sustitutos pueden afectar 
negativamente el consumo de maíz amarillo duro. 

A pesar de s u  sustihiibilidad, el consumo de este cereal ha crecido vertiginosamente en los 
últimos años. En el 2004 la producción nacional de maíz amarillo nacional fue de 1.028.596 
toneladas, lo que refleja u n  crecimiento de 6% respecto a la de 2003. Mientras tanto, las impor- 
taciones ascendieron a 2.146.433 toneladas representando un crecimiento anual de 12%. El 
consumo aparente de esta materia prima en la economía nacional fue de 3.175.029 toneladas. 

En el año 2004, la mayoría del volumen 
importado fue realizado desde Estados 
Unidos, país que participó en el total de las 
importaciones con u n  porcentaje cercano al 
90%. El restante 10% fue importado princi- 
palmente desde Argentina y Ecuador. 

En cuanto a la producción nacional de maíz, 
en Colombia existen dos niveles en la tecnifi- 
cación de la producción: uno tradicional y 
otro tecnificado. Estas dos técnicas de 
producción difieren principalmente en las 
variedades de semilla utilizadas, las extensio- 
nes del terreno cultivado en el nivel de 

TABLA 8. IMPORTACIONES DE MA~Z 
AMARILLO DURO (2004) 

l I I 1 

l ~o ta l  1 2.146.4341 lOO,O%] 
Fuente: DANE. Cálculos Obse~ator i0  Aarocadenas. 
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TABLA 9. SIEMBRAS DE MA~Z AMARILLO EN COLOMBIA (2004) 

Las mayores productividades se obtienen mediante la producción de maíz amarillo tecnifica- 
do, ya que con esta tecnología se pueden alcanzar rendimientos hasta de 6 toneladas por 
hectárea. Los departamentos más especializados en la producción de maíz amarillo tecnifi- 
cado son Córdoba, Valle y Meta, que de acuerdo a las cifras del ano 2004, representan el 
18,3%, 10,0% y 5,6% de la producción, respectivamente. No obstante, en Colombia los 
rendimientos por hectárea son relativamente bajos en comparación con los de otros países como 
Estados Unidos, donde se alcanzan rendimientos de hasta 8 y 9 toneladas por hectárea. 

En el 2003 fueron sembradas 400.834 hectáreas de maíz amarillo, lo que representa cerca 
del 24% del total de los cultivos transitorios y alrededor del 10% del área cultivable del país. 
Cada agricultor tiene una extensión, en promedio, de 1,7 hectáreas (CEGA, 2003), lo que 
constituye cerca de 233.430 unidades productivas. Este cultivo generó aproximadamente 
14.830.858 de jornales, 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 área cultivable del pais. 

Las principales características de presentación para la venta del maíz, son el grado de 
humedad y de impurezas. Por lo general, el grano cosechado tiene un nivel de humedad del 
17% al 20% en el lote (Quintero, 1998). Sin embargo, la humedad está determinada por la 
época del ano en que se realiza la cosecha y el departamento. Por ejemplo, en Córdoba el maiz 
cosechado, en el segundo semestre, se encuentra seco debido a la ausencia de lluvias, al 
igual que en los Llanos Orientales para la cosecha del primer semestre. En los 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 costo de este proceso oscila entre $20.000 y $40.000 por tonelada. 

Para la industria de alimentos balanceados, los estándares de presentación del maíz 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 aparición de 
hongos durante el período en el que la materia prima se mantiene almacenada. Por otro lado, 
durante la elaboración del alimento balanceado, el molido se facilita por la ausencia de 
humedad. Por ultimo, altos niveles de humedad provocarán una reducción en el peso futuro 
de la materia prima, característica indeseable para la industria. 

El nivel de impurezas también influye negativamente sobre el precio del maíz. Las impurezas 
son consideradas como materiales diferentes al maíz y se pueden presentar en el producto 
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como daños causados por hongos, calor, insectos, o una gran cantidad de granos partidos. A 
pesar de que la industria tiene en cuenta estos estándares de presentación, caractensticas 
del grano relacionadas con sus valores nutricionales pasan inadvertidas. 

Algunos industriales han señalado que el nivel de calidad del maíz amarillo importado es 
superior al de la producción nacional. Por esta razón las agremiaciones que representan a los 
agricultores de maíz a amarillo (Fenalce) y a la agroindustria (Andi, Federal y Fenavi) acorda- 
ron, en 1998, hacer un análisis de laboratorio utilizando muestras de maíz importado y 
nacional para conocer las diferencias en cuanto a la energía metabolizable y la proteína total 
disponible entre estos dos tipos de maíz. Los resultados de estos análisis de laboratorio 
favorecen ampliamente al maíz amarillo nacional. En las muestras recolectadas, los niveles 
de humedad eran similares, de 1 1,4% para el maíz nacional y de 12,6% para el maíz importa- 
do. Por otro lado, el nivel de proteína cruda fue de 9,9% para el maíz nacional y de 7,5% para 
el maíz importado, mientras que el estándar internacional es de 8,9%. En cuanto a la energía 
metabolizable, esta fue de 4.039 kcal/kg y de 3.822 kcal/kg para el maíz amarillo nacional e 
importado respectivamente. 

Anteriormente, la mayoría del maíz amarillo duro era destinado a la producción de alimentos 
para consumo humano, debido a que los precios pagados por esta industria son mayores que 
los pagados por la industria de balanceados. Sin embargo, los acuerdos entre la agroindus- 
tria de balanceados y los productores, el uso de los fonvards negociados en la Bolsa Nacional 
Agropecuaria y la introducción al mercado de semillas híbridas de maíces dentados y 
semidentados en los últimos años, han permitido un incremento significativo en el uso que 
da la industria de balanceados al maíz amarillo nacional (Andi, n.d.). De acuerdo a 
Fenalce, en la actualidad el 65% del consumo aparente de maíz amarillo se destina a la 
producción de alimentos balanceados y el restante se destina a la industria cervecera, de 
trilla y molienda húmeda, entre otros. 

Las oscilaciones en los precios de este mercado responden mas a los costos de importa- 
ción que a las condiciones de oferta y demanda del país, debido a que la mayoría del maíz 
consumido es resultante de las importaciones realizadas por la industria. No obstante, los 
precios pagados a los agricultores también dependen de las condiciones de presentación 
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 vía precio. En muchos 
casos estos maíces estropeados son utilizados para mezclarlos con maices de buena 
calidad (Quintero, 2002). 

Debido a fragilidad de la producción de maíz frente a las importaciones, el Gobierno Nacional 
ha intervenido en el mercado a través de diferentes políticas e instituciones a lo largo del 
tiempo. Hoy en día, se utiliza como requisito de desempeño, el Mecanismo de Administración 
de Contingentes (MAC), que permite dinamizar las compras de maíz amarillo nacional 
mediante la transferencia de un ahorro arancelario a la industria. Además, el maíz tiene 
como mecanismo de protección en frontera el arancel variable del Sistema Andino de Franjas 
de Precios (SAFP). 

e Fríjol de Soya 

L a  soya es utilizada en la alimentación de animales por sus altos contenidos proteínicos, 
además de hierro, fósforo y vitaminas. Sin embargo, la digestión de este frijol se dificulta en 
especies, desde la humana hasta la avícola y porcícola, debido a su  contenido de "antinu- 
trientes" que inhiben las enzimas digestivas y bloquean el proceso de digestión. Por esto es 
necesario extruir el fríjol de soya, con el fin de aumentar su digestibilidad y energía metaboli- 
zable. Además, este proceso, facilita la incorporación de la soya a la formulación de concen- 
trados haciendo innecesario molerla (Quintero, 2002). 

Debido a que al fríjol de soya requiere un tratamiento especial durante el proceso de 
producción, muchas empresas dudaron en implementar la tecnología necesaria para 
procesarla por su  alto costo; de manera que hasta 1993 se instaló en Bogotá una planta de 
extrusión, con una capacidad de 20 toneladas por hora, que implicó una inversión 
superior a los $1 .O00 millones. El funcionamiento de esta planta fue destinado principal- 
mente a maquilar la materia prima, para vender el servicio de extrusión o vender la 
materia ya extraída (Molina, 2002). 
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GRAFICA 11. PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
FR~JOL DE SOYA 
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GRAFICA 12. CONSUMO APARENTE DE SOYA EN 

COLOMBIA (Toneladas) 

Fuente: DANE, COAGRO. CÍikulos ObservaWm Agrocadenas. 

En los últimos años, la producción nacional de esta leguminosa ha  caído drásticamente, 
pasando de 96 mil toneladas en 1992 a cerca de 57 mil en el año de 2003. Sin embargo, de 
acuerdo a cifras de la Cooperativa Agropecuaria de Ginebra (Coagro), la producción se ha  
recuperado levemente, pues desde el año 2002 hasta el 2004 el sector reportó u n  crecimiento 
promedio anual de 4%. En los últimos años, el departamento del Meta se h a  convertido en el 
principal productor de soya en el país, desplazando al Valle del Cauca, que tradicionalmente se 
h a  caracterizado como un  de los mayores productores, al segundo lugar. 

El auge del cultivo de soya en la altillanura se explica por el interés del Ministerio de 
Agricultura en las siembras de maíz en esta zona, pues para s u  éxito es  necesario hacer 
rotaciones semestrales entre los cultivos de soya y maíz. La soya aporta niveles importantes 
de nitrógeno a los suelos y permite una mejora en la textura, estructura y fertilidad de estos 
(Quintero, 2002), ya que los suelos de la Llanura colombiana se caracterizan por su acidez y 
por s u s  altos contenidos de aluminio. La avicultura también se h a  interesado en el sector; 
gracias a las enormes extensiones que se podrían explotar y por la cercanía de esta región a la 
capital del país, uno de los principales centros de consumo avícola. 

Una diferencia entre el cultivo de fríjol de soya y el de maiz amarillo está en características 
socioeconómicas de sus  agricultores. Se estima que el 70% de las tierras en donde se realiza 
el cultivo de soya en el país son de tenencia propia de los agricultores. Además, casi la 
totalidad de los cultivos se hacen con semilla certificada y en grandes extensiones, lo que 
implica una  siembra tecnificada, opuesto al caso de maíz amarillo en donde existen dos tipos 
de producción: tecnificada y no tecnificada. El cultivo de fríjol de soya es muy elástico a los 
precios, lo cual demuestra la racionalidad económica de estos agricultores (Quintero, 2002), 
que en muchos casos hacen s u  producción más a nivel empresarial que familiar. 

Al igual que el maíz amarillo, el fríjol soya se comercializa con estándares de presentación. En 
este caso los niveles máximos exigidos son de 7% de impurezas y 15% de humedad, por lo 
cual la cosecha se realiza cuando los granos de fríjol estan muy secos. Esta practica incre- 
menta las pérdidas por desgrane que se pueden encontrar entre el 10% y 40%, u n  rango muy 
alto comparado con el de los cereales (Quintero, 2002). Al igual que en el caso del maíz 
amarillo, el secamiento del fríjol tiene u n  valor extra que es descontado al agricultor. 

El fríjol de soya cosechado en el Llano es destinado, casi en s u  totalidad, a la industria de 
balanceados ubicada en el departamento de Cundinamarca. La producción que es cose- 
chada en el Valle, se destina a las plantas de balanceados que se ubican en Cali, Medellín y en 
ultima instancia a Bogotá, en especial en el segundo semestre del año, cuando en el Llano la 
producción es minima por las condiciones climáticas de este período. 

ya que la producción de soya en el país TABLA 10. IMPORTACIONES DE FR~JOL DE SOYA (2004) 

no es suficiente para suplir la creciente 
demanda de alimentos balanceados, 
cerca del 86% del consumo aparente es  
importado desde países de la región 
como Paraguay, Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Brasil y Uruguay, además de 
Estados Unidos. Las importaciones 
desde Ecuador y Bolivia se explican por 
el arancel de 0%. Fuente: DANE. Chlculos Observatorio Agrocadenas. 
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Por esta razón, el precio interno del fríjol de soya, esta determinado también por los precios 
internacionales, específicamente por los costos de importación desde otros paises. 

El mercado de la soya en Colombia está caracterizado por ser uno de los mas intervenidos por 
el gobierno desde sus comienzos. Hoy en día, al igual que el maíz amarillo, se encuentra 
protegido de las importaciones por el SAFP y también se encuentra dentro del MAC. 

Sorgo 

El sorgo es una materia prima de uso exclu- 
sivo para la elaboración de alimentos para GR~FICA 13. CONSUMO APARENTE DE SORGO EN 

animales. Antes de la apertura económica de COLOMBIA (Toneladas) 

199 1, el sorgo era el insumo más importante 
en la formulación de balanceados. ~odavía,  la 
mayoría del sorgo consumido por la industria 
es de origen nacional, aunque su consumo se 
ha reducido sustancialmente. 

Ante la libertad de las importaciones, en 199 1 
la industria sustituyó esta materia prima 
principalmente por maíz amarillo duro, ya 
que su  precio en los mercados internacionales 
es similar. Además, la calidad del maíz es , 
superior a la del sorgo, pues SU valor energético Fuente: DANE, COAGRO. Caicuios Obse~abno  Agrocadenas 
es 7,5% mayor al del sorgo (Quintero, 2002). 

En los últimos anos el sorgo ha mostrado una tendencia de caída en su producción, con unos 
leves repuntes a partir del año 1998. La mayoría de las siembras de este cereal se hacen en el 
segundo semestre del ano, y los principales departamentos productores en el país son 
Tolima, que aportó 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 producción nacional. 

GRAFICA 14. PR0DUCCIC)N NACIONAL DE Este cultivo se da en un Único nivel de 
SORGO Foneladas) tecnificación, ya que la mayoría de las 
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700.000 cadas. Sin embargo, sus costos de produc- 
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amarillo, a pesar de que por este producto 
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iosecha se abtiene con niveles de humedad 

@ @ entre 16% y 17%. Este producto tiene 
Fuente: FENALCE Calculos ObSeNalon0 Agmcadenas. innumerables problemas en su comerciali- 

zación debido a que su uso es exclusivo de la 
agroindustria de balanceados; además tiene muchos sustitutos. Para facilitar la dinámica de 
este mercado, el gobierno ha intervenido en éste mediante los convenios de absorción y en la 
actualidad con e1 MAC. 

Torta de soya 

Este producto es el excedente resultante del proceso de extracción de aceite del frijol de soya. 
Su utilización en la composición de alimentos balanceados, se debe a su aporte proteínico y 
de aminoácidos en las dietas de aves y cerdos, que suplen adecuadamente los nutrientes 
necesarios. Los altos contenidos proteinicos de la soya, después de procesarlo para extraer 
su aceite, permiten que los animales crezcan sanos y fuertes, a una velocidad relativamente 
mas alta que la proveída por otros alimentos. Así mismo, esta materia prima es abundante, 
ya que el frijol de soya es uno de los productos mas aptos para la producción de tortas con un 
factor de conversión de fríjol 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 DE SOYA EN 
COLOMBIA (Toneladas) 
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TABLA 11. IMPORTACIONES DE TORTA DE 
SOYA (2004) 

Participación 1 Paisleodgen 1 :;'< 1 sobre 1 
importaciones 

I ~ o t a i  1 538.816) 
Fuente: DANE. Cálculos ObSeNatOriO Agrocadenas. 

Fuente: DANE. Cálculos ObSeNabfl0 Agrocadenas. 

La mayoría de las importaciones son realizadas desde Bolivia, gracias a las preferencias 
arancelarias con las que cuenta este país. El restante es importado desde Estados Unidos, 
con u n  arancel variable, correspondiente al SAFP, ya que la torta de soya se encuentra dentro 
de la franja del fríjol de soya. Desde los países de Mercosur, se importa con las preferencias 
arancelarias del tratado de libre comercio entre los países de la CAN y del Mercosur. 

6.2. DEMANDA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 

El consumo de alimentos balanceados se hace principalmente por la avicultura, seguido por 
la porcicultura y la ganadería, especialmente de leche. También son elaborados, en menor 
proporción, alimentos para conejos, equinos, mascotas y peces. Por supuesto, la dinámica 
del sector de producción de alimentos balanceados se encuentra determinada por el compor- 
tamiento económico de los sectores con altas demandas. 

Por lo general, el alimento balanceado es utilizado en el caso de la porcicultura y ganadería de 
leche por los productores más tecnificados, ya que en el caso contrario el alimento de los 
animales proviene directamente de la naturaleza o de despojos de alimento humano. En el 
caso de la avicultura el alimento es utilizado desde las pequeñas granjas hasta las de 
explotación comercial. 

Avicultura 

La avicultura se desarrolla, generalmente, mediante tres sistemas de producción: pollo de 
engorde, ponedoras de huevos y reproductoras y/o incubación de poIlitos. De estas activida- 
des la de mayor participación es el pollo de engorde, ya que cuenta con 49,1% de la población 
avícola en el país; 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 explotación comercial. 
Desde 1991 hasta 2004 se han logrado crecimientos promedios anuales de 6,95% en la 
producción de pollo de engorde y de 4,46% en el huevo, gracias al mejoramiento de las 
practicas productivas. Esto se refleja en el incremento del peso del animal y la disminución 
de la conversión del alimento, conllevando a una  reducción de la edad de sacrificio, como lo 
muestra la Tabla 12. Este progreso ha permitido u n  aumento en su  eficiencia y al mismo tiempo 
ha  otorgado a la industria de balanceados el escenario pertinente para su  crecimiento. 

TABLA 12. COMPORTAMIENTO DEL POLLO DE ENGORDE EN COLOMBIA 
I 
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Los alimentos consumidos por la avicultura dependen de la línea de producción. Por ejem- 
plo, en el caso de las ponedoras se debe hacer énfasis en los contenidos de calcio y colorantes 
del alimento para mejorar la eficiencia de las aves y la calidad del producto final. Es común 
que los productores avícolas encarguen productos a las plantas alimentos con caractensti- 
cas específicas para sus granjas, y utilicen la asistencia técnica ofrecida por las firmas de 
balanceados, a través de las granjas experimentales que tiene la mayoría de las plantas. 

Sin embargo, son muchas las granjas que tienen sus propias plantas de alimentos, en 
especial las más grandes que están ubicadas en los departamentos de Santander, 
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Por esta razón, la industria de balanceados 
concentra sus estrategias de mercado, principalmente, a medianas y pequeñas granjas. No 
obstante, el nivel de integración en el país es mínimo en relación a la industria avícola en 
otros países como Estados Unidos y Brasil, en donde los procesos de elaboración de alimen- 
tos y cría de aves se encuentran completamente integrados, hasta el punto en que estos 
procesos se hacen casi indiferenciables (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002). 

En el país existen alrededor de 1 .S83 granjas para pollo de engorde, 96 1 de aves ponedoras y 
166 de reproductoras, lo cual implica en total 3.010 granjas, cuya ubicación se encuentra 
muy dispersa en el país aunque el mayor número y tamaño de las granjas se encuentra en los 
departamentos de Santander, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2002). 

Del valor de la producción bruta generada TABLA 13. PARTICIPACI~N DEL ALIMENTO EN 
de la avicultura, cerca del 50% corres- LOS COSTOS DE PRODUCCI~N DE AVES 
ponde al consumo realizado de dimentos 
balanceados. Se estima que del alimento 
elaborado para aves, 47% es destinado a 
la alimentación para ponedoras y el 
restante 53% es utilizado para pollos de 

consumo de alimentos por parte de la 
engorde' Desde 2001 hasta 20039 Fuente: ANDl - Cámara d e  Alimentos Balanceados. 

avicultura ha crecido 9,6%, a pesar de que la participación del alimento sobre los costos de 
producción de aves se ha reducido, en parte como consecuencia de la apreciación del dólar y 
los bajos precios internacionales de materias primas. 

Porcicultura 

La porcicultura es una actividad aún incipiente en cuanto a niveles tecnológicos, ya que una 
gran parte de su  producción se hace de manera tradicional. La producción tecnificada se 
caracteriza por los controles sanitarios, el manejo genético, y la alimentación mediante 
balanceados. Se estima que el 46% de la producción nacional se realiza bajo estas condicio- 
nes, y el 54% restante se obtiene de granjas tecnificadas y semitecnificadas. 

En promedio la producción porcina de Colombia 
ha crecido 5,2% en los Últimos 7 años, como 
consecuencia de la tecnificación de esta rama 
productiva. Uno de los factores de mayor inciden- 
cia sobre su progreso ha sido la genética y el 
alimento balanceado, ya que estos han llevado los 
rendimientos de unidad de carne por unidad de 
alimento de 4,30 a2,64 en 20 años. 

El consumo de balanceados, para porcinos, se 
hace únicamente por las granjas tecnificadas y 
sernitecnificadas, que en el año 2002 fueron 
1,518. De este número, 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 
producción, ya que, para agosto de 2005, el 
consumo de alimentos representaba el 75% de los 
costos totales en el ciclo completo de producción. 

GWFlCA 16. DISTRIBUCI~N DE LAS GRANJAS 
PORCINAS TECNlFlCADAS 
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Sur Oriental 

28% 
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1 Como respuesta al alto costo que representan los alimentos balanceados, la porcicultura ha  
1 encontrado soluciones en la maquila de sus propios alimentos. Al evitar adquirir concentra- 

, dos de marca, los porcicultores pueden obtener sustanciales reducciones en los precios. Se 
estima que, en promedio, la diferencia entre los precios del alimento comercial y de maquila 
es del 11,64%. El ahorro se encuentra representado por el reconocimiento de la marca de las 
empresas, s u  experiencia en el mercado y la asistencia técnica, a diferencia de la maquila. 

TABLA 14. PRECIOS DEL ALIMENTO BALANCEADO 
SEGÚN PROCEDENCIA (PesosITonelada) 

1 Producto 1 Comercial 1 Maauila 1 Diferencia 1 

Gestación ( 618.283 ( 609.767 1 1 % 
Lactancia 1 713.283 1 722.248 1 -1% 1 
Fuente: Asoporcicultores - FNP. 

Preiniciación Cerdos 
Iniciación Cerdos 
Levante 
Engorde 

7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

7.1. CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA 

1 ,164,533 
950.712 
737.033 
653.242 

A mediados de la década de 1970, la industria estaba compuesta, en su mayoría, por empre- 
sas pequeñas 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 producción nacional de balanceados 
fue de 8%, 45% y 47% respectivamente. En el año de 1987, las pequeñas 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 continuación se muestran los cálculos de concentración en el año 2003, tomando como 
base la información generada por Confecámaras. Los resultados indican u n  incremento en la 
concentración de la industria con respecto a las cifras de Quintero [1998]. 

871.588 
785.115 
664.856 
627.604 

Para calcular el grado de concentración de la industria de alimentos balanceados, en 
primer lugar, fue necesario clasificar las empresas por su  tamaño, con el objetivo de 
conocer la distribución del mercado y calcular otros indicadores también referentes a la 
concentración. 

34% 
21% 
11% 
4% 

La Ley No 590 del 10 de julio de 
2000 determina que teniendo en 
cuenta el número de personal 
empleado y el valor de sus activos 
medidos en salarios mínimos 
vigentes, como se muestra en la 
Tabla 15, se pueden establecen 
cuatro tipos de empresas: grande, 
mediana, pequeña y micro. 

TABLA 15. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE TAMANOS 
DE EMPRESAS SEGÚN LEY No. 590 DEL JULIO 10 DE 2000 

Al aplicar la clasificación por empleado de esta ley, a las empresas reportadas en la base de 
datos de Confecámaras, se encontraron algunas dificultadas. De las 225 empresas reporta- 
das en la base de datos de Confecámaras, únicamente 66 empresas reportaron el numero de 
personal empleado. De estas 66 empresas resultó un total de 2.668 empleos en la industria 
de alimentos balanceados. 

Tamaiio 

Micro 

Pequeha 
Mediana 
Grande 

Por otro lado, 222 de las empresas registradas en Confecámaras reportaron el valor del total 
de sus activos; cerca de 836 mil millones de pesos corrientes. Por esta razón el criterio 
utilizado para clasificar las empresas por tamaño fue el valor de los activos, medido en 
salarios mínimos vigentes. Sin embargo, de estas 222 empresas se tendrán en cuenta menos 
de la mitad, 107 debido a que las restantes 115 no reportaron el valor de sus ventas totales. 
De estas 1 15 de empresas sin reportar ventas, el 92% son microempresas. 

Planta de personal empleado 1 Valor de activos en SMLV 

De 1 Hasta 1 De 1 Hasta 

O 

11 

51 

201 

10 
50 

200 
Infinito 

O 

501 

5.001 

15.000 

Menor a 501 
Menor a 5.000 

Menor a 15.000 

Infinito 
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TABLA 16. CLASIFICACION DE EMPRESAS POR ACTIVOS (2003) 
1 

Pan(%) en valor 

TOTAL 1 2221 100%1 837.1151 100,0% 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECÁMARAS. 

Grande 
Mediana 

Peaueña 

Los resultados de la clasificación de las empresas por valor de los activos indican una alta 
participación de micro y pequeñas 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 con un 9,9% y 7,2% respectivamente. 

Si la concentración de esta industria se analiza teniendo en cuenta la participación 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 los grupos de 
empresas representa apenas el 8% del total de las ventas de la industria. 

22 
16 

40 

TABLA 17. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR VENTAS 
1 1 1 CIasIcacib 

Número de 1 ~ ~ e r ~ t a s ~ t a l ~ ~ ~ ~ o n e s  Part.P/~) en volumen de I empresas I ventas I 

9,9% 

7,2% 
18.0% 

Fuente: Calculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECÁMARAS 

Con esta evidencia de concentración en la industria se calcularan los índices Herfindahl- 
Hirschman (HHI) y C4. El indice HHI suma el cuadrado de los porcentajes de participación en 
el mercado de las empresas pertenecientes a la industria. Este índice tiende a crecer cuando 

766.147 

43.692 
23.970 

existe una alta concentración en la industria, por lo que se considera que un mercado 
moderadamente competitivo alcanza niveles entre 1 .O00 y 1.800, mientras que si el mercado 
registra un nivel mayor a 1.800 el mercado se debe calificar como concentrado. El máximo 
valor que puede alcanzar el índice es de 10.000, caso en el que se trataría de un monopolio. 

91,5% 

5,2% 
2.9% 

Este indicador es también utilizado por diferentes entidades para evaluar los posibles efectos 
de fusiones o adquisiciones. Las transacciones que incrementen en más de 100 puntos el 
HHI son consideradas de alto riesgo para la libre competencia en los mercados (U.S. 
Department of Justice and the Federal Trade Comisión, 1997). 

El índice C4 evalúa el porcentaje acumulado de ventas de las primeras cuatro firmas más 
importantes del mercado. Para interpretar este indice se debe tener en cuenta que cuando 
este es muy bajo se está tratando con un mercado en competencia perfecta, mientras que si 
este es menor, pero cercano a 40% el mercado se puede encontrar en competencia monopo- 
lística y si el indicador es mayor, entonces el mercado en análisis es un oligopolio. 

El HHI para el total de empresas de la industria es de 1 .O5 1, mientras que para las primeras 
50 empresas el HHI es de 1.064, reflejando un mercado levemente competitivo. El índice C4 
muestra una concentración de 59,3%, sugiriendo que la industria es oligopólica. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta que el 92% de las ventas se concentra en establecimientos 
grandes, que son solamente 22, se podría inferir que el grado de concentración de la indus- 
tria es relativamente alto y presenta rasgos similares a los de un industria de tipo oligopólica. 

La concentración de la industria analizada por la localización geográfica de las firmas muestra 
que más de la mitad de las ventas son realizadas por empresas ubicadas en el departamento de 
Cundinarnarca, incluyendo a la ciudad de Bogotá, seguido por Antioquia, Valle del Cauca, 
Cauca y Santander. Estos cinco departamentos acumulan el 98% de las ventas nacionales. 
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No obstante, para evitar una mala interpretación de los resultados, no se debe olvidar que la 
mayoría de las grandes empresas se encuentran registradas en Bogotá, pero tienen plantas 
en distintas ciudades del país. Por ejemplo, de acuerdo a cifras de la ANDI, en 1997 las 5 
empresas catalogadas como muy grandes, es decir con capacidad para producir más de 
20.000 toneladas al mes, contaban en total con 2 1 plantas y participaban con un 57,4% en el 
total de la producción. 

G R ~ I C A  17. PARTICIPACIÓN POR GRÁFICA 18. PARTICIPACIÓN POR 

DEPARTAMENTOS EN VMTAS NACIONALES DE LA DEPARTAMENTOS EN NÚMERO DE EMPRESAS DE 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS B W E A D O S  LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 
obm 

Fuente: COculos Observatorio Agrocadenas sobre CONFECAMARAS. Fuente: Cblculos Obe~aiorio Agrocadenas sobre CONFECAMARAS 

El 36% de las empresas registradas se encuentran en Cundinamarca; en Antioq~lia, el 17%, 
al igual que el Valle del Cauca. En el Cauca está únicamente el 3% de las empresas, en 
Santander, el 12%; mientras que en otros departamentos se ubica el 15% restante. 

La ubicación de las plantas de alimentos balanceados obedece también a la localización de la 
industria avícola, gran consumidora de alimentos balanceados. Otro factor determinante 
sobre la localización de la industria es la cercanía a los puertos de importación, de donde se 
obtiene la mayoría de las materias primas. 

Teniendo en cuenta que una de las principales problemáticas de la industria es la insuficien- 
cia de materias primas nacionales, es importante analizar la ubicación de la industria de 
balanceados respecto a los lugares de donde provienen los insumos. Como se explicó 
anteriormente, los principales productores de materias primas para esta industria son los 
departamentos de Valle del Cauca, Córdoba y Meta; mientras que las importaciones de maíz 
y soya se realizan principalmente desde Estados Unidos e ingresan al país a través de los 
puertos de Buenaventura (4 1 %) y Barranquilla (34%). 

Llevar las importaciones hacia las plantas procesadoras de la materia prima requiere 
enormes costos de movilización y comercialización, además de los gastos portuarios y los 
aranceles de importación. En el año 2004, un año con aranceles bajos, se pagaron cerca de 
US$26,8 millones en aranceles de maíz, US$3,0 millones en aranceles de fríjol de soya y 
US$5,3 millones en aranceles de torta de soya, para un total de US$35,2 millones de dólares. 

Por cada tonelada importada, la industria tuvo que pagar, aparte del valor por aranceles, un flete 
maritimo entre 20 y 35 dólares por tonelada, además de gastos portuarios entre 8 y 10 dólares 
por tonelada. Sin embargo estos gastos se hacen únicamente en puerto, ya que para transportar 
las materias primas hasta la planta de producción se debe pagar un flete de carga terrestre 
interno de alto valor que varía de acuerdo al origen y al destino, como se muestra en la Tabla 18. 

TABLA 18. FLETES DE CARGA 1 ERRESTRE CON LOS DESTINOS MÁS 
UTILIZADOS POR LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS, 2004 

(Dblares por tonelada) 

36,8 1 13,4 1 27.4 

29,8 33,2 
Fuente: Ministerio de transporte. Resoluc~on No 002004 de 2004 

A pesar de que los costos de importar materias primas son elevados, por lo general, es mucho 
más rentable para la industria importarlas que comprarlas en el país. Los beneficios de 
importar van desde obtener el volumen necesario para su producción manteniendo bajos 
inventarios, financiamiento para realizar las compras de materias primas, precios distorsio- 
nados por subsidios otorgados en paises desarrollados, además del ahorro provocado la 
actual depreciación del dolar. 
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Sin embargo, los costos de realizar las importaciones podrían ser ahorrados y al mismo 
tiempo elevar los ingresos del país, mediante la compra de materias primas nacionales. Por 
esto, es de gran importancia la búsqueda de un encadenamiento productivo, iniciando por el 
desarrollo de una agricultura con bajos costos de producción para generar utilidades a los 
agricultores y al mismo tiempo márgenes a la industria. Con altos rendimientos productivos, 
se generaría el volumen de producción que requiere la industria, Además, una infraestruc- 
tura tecnica adecuada para la comercialización de grandes volúmenes permitiría originar la 
calidad requerida para el proceso industrial de alimentos balanceados. De esta forma se 
maximizaría la utilización de todos los recursos disponibles para la producción de cereales y 
se ahorrarían esfuerzos y recursos por parte de la industria de alimentos balanceados. 

8. INDICADORES FINANCIEROS 

Una forma de observar las características de esta industria es el análisis de los principales 
indicadores financieros de la industria. 

De acuerdo a la información de Confecámaras, en el año 2003, las diez empresas más 
grandes acumularon cerca del 80% de las ventas de la industria, el 67% de los activos y 88O/0  
de las utilidades. Es interesante observar como Italcol, con un bajo nivel de activos compa- 
rado con otras empresas, alcanzó el 19% de las ventas totales y el 25% de las utilidades, 
gracias a que sus actividades involucran, además de la producción de balanceados, la 
importación y venta de materias primas. 

El endeudamiento de la industria analizado a través de los indicadores de apalancamiento, 
muestra el nivel de la deuda, conveniencia de esta y su  composición. 

TABLA 20. INDICADORES DE APALANCAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
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El indicador de endeudamiento se mide como la razón existente entre pasivo total y activo 
total. Dentro de la industria, es notorio el alto nivel de endeudamiento, especialmente en las 
pequeñas empresas; aunque entre las grandes el promedio es de 46%, y en algunas se 
alcanzan niveles hasta de 61%. Por otro lado, la concentración del endeudamiento, que 
refleja el nivel de deudas que deben ser pagadas en el corto plazo, al parecer es muy alto en 
todos los grados de la industria, especialmente entre las empresas más grandes como Italcol 
o Cresta Roja cuyo indicador alcanza un miximo de 100%. 

Por ultimo, el apalancamiento total, que muestra el nivel de compromiso de los socios con los 
acreedores, difiere enormemente 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 más alto se puede encontrar dentro de las empresas pequeñas, aunque 
empresas como la Compañia Industrial de Productos Agropecuarios S.A. tiene, por cada peso 
de patrimonio, $1 ,S6 de deudas. 

El nivel de razón corriente muestra el nivel de liquidez de las firmas mediante la relación 
entre los activos y los pasivos corrientes. El nivel del total de la industria de balanceados 
(1,42) se acerca bastante a las razones corrientes de la industria de alimentos y bebidas 
(1,4 1) y al de la industria manufacturera (1,49). El nivel más alto lo tienen las microempre- 
sas, pues por cada peso que deben en el corto plazo, tienen $3,09 para respaldar la deuda. En 
general, los niveles de liquidez evidenciados por la industria son altos, pues esto representa 
que el riesgo de la deuda es bajo y refleja la dinámica de la industria. 

Mediante los indicadores de rentabilidad, se busca establecer los beneficios que genera la 
elaboración de alimentos balanceados, es decir los retornos que se obtienen de las inversio- 
nes hechas por cada una de las firmas de la industria. Finalmente, la rentabilidad expresa 
qué tan lucrativo es un negocio. 

TABLA 21. INDICADORES DE LIQUIDEZ DE LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS (2003) 

Razón 1 Razón corriente 1 
ODR~GUEZ F. CIA S c A ITALCOL 1 1.46 

1.38 

FINCA S.A. 
CONTEGRAL BOGOTA S.A 
CONCENTRADOS CRESTA ROJA S.A. 

MEJlA & CIA S.A. 1 1,47 
BALANCEADOSDELCAUCASABADELCA 2,25 

1,14 

1,08 
1.19 

CONTEGRAL CARTAGO LTDA. 
COMPAN~A INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. 
NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S.A. 

Total Diez empresas mis  grandes 1 1,39 
Total Industria 1,42 

1,lO 
1,22 
3,18 

La rentabilidad del activo, equivalente a la razón entre la utilidad neta y el total de activos, 
establece la forma como la empresa utiliza sus activos para generar utilidades. Recodemos 
que los activos corresponden a las inversiones realizadas por la empresa. En este caso, la 
evolución de este indicador ha sido positiva, ya que los años 1997 y 1998 fueron negativos 
para la industria. A partir del año 2000, la industria muestra signos de recuperación; la 
rentabilidad de los activos pasó de 1,5% en 1999 a 5,8% en 2000. Posteriormente, en el año 
2002, alcanzó un máximo de 7,3% 

Total Grandes empresas 
Total Medianas empresas 
Total Pequeñas empresas 
Total Micro empresas 

Las cifras indican que entre las empresas más grandes, las diferencias son pronunciadas. 
Mientras que en 1998 Italcol, Cresta Roja, Contegral y Mejía y cia, obtuvieron rentabilidades 
del activo positivas, simultáneamente las demás grandes empresas generaron rentabilida- 
des negativas. Más adelante en 2003, cuando la industria ya se había recuperado totalmente 
de su crisis, las rentabilidades más altas las obtuvieron de nuevo Italcol y Mejia y cia, además 
de Nestlé Purina. 

1,40 
1,62 
1,48 
3,09 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 
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TABLA 22. RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

Fuente: SUPERSOCIEDADES. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Si se comparan estos resultados entre grupos de empresas discriminados por su tamaño, se 
encuentra que el impacto fue mayor sobre las pequeñas empresas. No obstante, en los años 
2002 y 2003, estas empresas alcanzaron los niveles de rentabilidad más altos de toda la 
industria. Las grandes empresas muestran un comportamiento relativamente estable, 
frente a los otros grupos, aunque con niveles bajos de rentabilidad, si se comparan con las 
empresas medianas y pequeñas. 

9. COMERCIO EXTERIOR 

La forma de inserción de Ia industria en los 
mercados internacionales se hace principal- 
mente, mediante la importación de las 
materias primas agrícolas. De hecho las 
exportaciones de alimento balanceado son 
minúsculas, 9.840 toneladas en el año 2003 
que representan el 0,25% del consumo 
aparente nacional. Además, 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- 
mente en núcleos y premezclas, y balancea- 
dos de mascotas. 

GRAFICA 19. CONSUMO APARENTE DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS EN COLOMBIA 
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Fuente: Calculos ObSe~abX¡0 Agrocadenas. 

Las importaciones de balanceados tienen 
GRÁFICA 20. COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS procedencia diversa, sin embargo en 

BALANCEADOS 2003, el 77% tuvo origen en Estados 
240.000 - Unidos, el 20% desde Perú, y el 3% 
210.000 restante arribó desde otros 23 países. 

El crecimiento de las importaciones es 
acelerado, creciendo en promedio más 
del 100% anual. Sin embargo, este es 
un producto de poca transabilidad en la 
medida en que en el mundo no existen 
plantas de producción de balanceados. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Desde 1998 hasta 2003, las exportacio- 
Fuente: DANE b%,.hA,s+o Importaciones - ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ j ~ ~ ~ ~  nes de balanceados crecieron con un 

promedio anual del 100%, sin embargo 
en 2004 se registró una caída de 63%. 
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En 2003, el 92% de las exportaciones se destinó a paises de la región, especificamente a 
Venezuela el 73%, a Ecuador el 10% y a PeIZi el 9%. El restante se exportó a otros 17 paises, 
de los cuales apenas 2 no pertenecen a nuestro continente. Es importante recordar que, 
tanto las importaciones como las exportaciones, de países pertenecientes a la CAN, tienen 
arancel O%, hecho que explica que el comercio se dé entre países de la región como Pení, 
Ecuador y Venezuela. 

Gracias a barreras no arancelarias, como los altos costos de transporte interno o la asisten- 
cia técnica a avicultores y porcicultores, los balanceados se encuentran altamente protegi- 
dos contra competencia en el exterior. 

9.1. PROTECCIÓN NOMlNAL Y EFECTIVA 

La protección nominal de un producto es la diferencia que existe entre el precio que reciben 
los productores y el costo de importar un unidad del producto en análisis, puesto en el mismo 
punto geográfico. La intención de realizar este cálculo es conocer el efecto que tienen las 
políticas de protección sobre el ingreso económico de los productores. En este caso se analizó 
únicamente la protección nominal para maíz amarillo y fríjol de soya, ante la ausencia de 
estadísticas, con la información de precios para alimentos balanceados en Colombia. Esto 
permite conocer la incidencia de la protección de las materias primas sobre los eslabones 
hacia adelante de la cadena, debido a la alta participación de los insumos sobre los costos de 
producción. Además, estos dos productos agrícolas se encuentran dentro del Sistema 
Andino de Franjas de Precios, y dentro de la franja del maíz amarillo están los alimentos 
balanceados. 

El cálculo de la Tasa de Protección Nominal mide el grado de protección que recibe el produc- 
to, explicada por razones diversas, tales como el arancel y otras que obedecen variables 
coyunturales como la tasa de cambio, mecanismos de transacción del producto, vías de 
transporte, que afectan el importado y el nacional. 

GRAFICA 21. PROTECCI~N NOMINAL vs. GRAFICA 22. PROTECCI~N NOMINAL vs. 
ARANCEL DE FRANJA DEL MAIZ AMARILLO 
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Fuente: BNA, SAFP. Chlculos Observatorio Agrocadenas. Fuente: BNA, SAFP. Cálculos Observatorio Agrocadenac. 

Como se puede ver en la Gráfica 2 1, en el maíz amarillo, la protección nominal se ha  reducido 
en los últimos años como consecuencia de una minimización en la diferencia entre el precio 
nacional y el precio del maíz importado. La causa de este suceso está en un incremento 
registrado por los precios internacionales, especialmente en el 2003, y la estabilidad regis- 
trada por los precios nacionales, que tienden a caer. En el caso del fríjol de soya, la protec- 
ción nominal, también refleja una tendencia decreciente, incluso con niveles negativos en el 
2003, indicando que los precios de la soya nacional son menores a su  costo de importación. 

Otro cálculo que refleja el nivel de protección es la Tasa de Protección Efectiva (TPE). A través 
de este indicador se puede conocer el tamaño de los incentivos que otorga el gobierno para 
desarrollar una actividad productiva. Esto quiere decir que si una actividad productiva tiene 
un alto TPE, esta tiene muchos incentivos para desarrollarse plenamente en el pais. Además 
esta medida permite saber cuál es el nivel de transferencias netas que recibe un producto, 
pues durante el cálculo de la TPE, se descuentan los aranceles aplicados a sus insumos. Para 
conocer si este indicador es alto o no, es pertinente compararlo con el arancel correspon- 
diente a dicho producto. 

En este caso se calcularon dos tasas de protección efectiva para alimentos balanceados para 
aves, acotada y sin acotar. Esto se debe a que el arancel de la franja de fríjol de soya, entre 2000 y 
2002, fue acotado a un máximo de 40%. No obstante los dos niveles de TPE apenas difieren. 
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Desde 199 1 la TPE del sector ha sido positiva, a excepción 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 producción de alimentos balanceados para aves fue mayor al que se puede 
obtener en un escenario de libre comercio. 

A diferencia de otros sectores, el nivel arancelario de las materias primas no afecta el desem- 
peño de la industria, pues esta cuenta con el mismo nivel de protección que sus insumos, lo 
que resulta altamente conveniente en cuanto a la generación de valor agregado de la indus- 
tria, a pesar de que, como se mostró anteriormente, el valor agregado de la industria es muy 
bajo respecto a otras industrias. 

G R k l C ~ 2 3 .  PROTECC~~N EFECTIVADE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA AVES 
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Fuentes: DANE, CAN Cálculos Observatono Agrocadenas 

Arancel de soy a (acobdo) 

La industria de alimentos balanceados en Colombia muestra incrementos positivos en sus 
indicadores de productividad, eficiencia y competitividad, mayores a los de la industria manu- 
facturera y de alimentos. Sin embargo, el fuerte rezago existente entre la industria de balancea- 
dos y las demás industrias, es persistente. Disminuir la brecha entre estas industrias, implica- 
n a  un cambio en la razón social de las finnas de balanceados, ya que su definición se aproxima a 
la de una maquila, en donde únicamente nueva tecnología podríacambiarla composición de estas. 

No obstante, la industria consiente de su condición, se ha esforzado por incrementar el valor 
agregado que da a su  producción, mediante asesorias técnicas a sus clientes; ademks de su 
papel como financiador de insumos para avicultores principalmente. 

El cambio en la composición de la producción bruta de la industria, es el resultado de una 
disminución constante de los precios de las materias primas, como consecuencia de diferen- 
tes factores coyunturales, como la tasa de cambio, los precios internacionales y las políticas 
de liberalización durante la década de 1990. 

Las relaciones de la industria con el eslabón agrícola de la cadena son prácticamente 
inexistentes, en cuanto la gran mayona 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 los eslabo- 
nes pecuarios de la cadena, estas han sido de gran importancia, ya que de la dinámica de 
estos depende el comportamiento de la industria de balanceados. 

En cuanto al mercado de alimentos balanceados, este refleja una estructura levemente 
oligopólica. Sin embargo, el incremento histórico en la concentración de las ventas por parte 
de las grandes empresas, reflejan una estructura de mercado mucho más cercana a un 
oligopolio altamente concentrado. Las consecuencias de la aseveración de esta estructura de 
mercado, incrementa las posibilidades de colusión entre miembros de la industria, reduc- 
ción en la oferta de balanceados y la existencia de poder de mercado, como comprador de 
insumos y vendedor de alimentos. 
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E 1 propósito del presente capítulo es brindar elementos que permitan caracterizar y 
calificar la competitividad de la agroindustria láctea de Colombia. Si bien, en u n  
trabajo previo realizado por el Observatorio Agrocadenas (Martinez y González, 2004) 

se habían dado algunas pautas, s u  análisis fue marginal pues el principal objetivo consistió 
en  estudiar el estado competitivo del eslabón primario de la cadena láctea. 

Para ello, se ha dividido la investigación en nueve partes, siendo la primera esta 
introducción. En la segunda parte se esboza la estructura industrial de la cadena láctea, 
haciendo énfasis en sus  principales subeslabones. Así mismo, se clasifican las empresas 
según el volumen de sus  activos y la distribución de los mismos, con base en la información 
de Supersociedades, Confecámaras y Supersolidaria. Este primer ejercicio permite apreciar 
las asimetrias que hay entre los tamaños de las diferentes empresas pertenecientes al sector, 
si tenemos en cuenta que existe u n  gran número de pequeños y medianos establecimientos, 
mientras son contadas las grandes empresas del sector. 

En la tercera parte, se brinda una pequeña descripción de los complejos procesos 
productivos asociados en la elaboración de los principales derivados de la leche, lo que les 
suministran a esos bienes una  mayor generación de valor. 

En la cuarta parte se presentan generalidades de la industria láctea como es su  papel 
protagónico en la cadena láctea, pues es el principal destino de la leche cruda en Colombia. 
Se incluye también la importancia en la participación y dinámica en la producción, valor 
agregado y empleo en el conjunto de la industria manufacturera nacional. Así mismo, se 
esbozan algunos indicadores industriales que evalúan su  desempeiío competitivo. 

En la quinta parte, se identifica la localización de las empresas y la estructura que poseen los 
subeslabones de pasteurización y procesamiento de leche. Además, se presenta una breve 
descripción de las políticas actuales de la forma de pago al productor que también se rela- 
ciona con la problemática de evaluación de la calidad del líquido. 
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En la sexta parte, se  abordan las características del mercado de productos lácteos en 
Colombia, incluyendo la diferenciación de productos, la estructura de mercado y los hábitos 
de consumo de los colombianos. Así mismo, se presenta la competencia que enfrentan las 
empresas del sector por el segmento de leches pasteurizada. 

La séptima parte presenta algunos indicadores financieros que permiten evaluar el desem- 
peno en este aspecto de las diez principales empresas en ventas del sector. En la octava parte 
se presenta lo referente a la dinámica de la balanza comercial de esta agroindustria. Por 
último, se señalan las conclusiones más relevantes. 

2. ESTRUCTURA DE LA AGROINDUSTRIA LÁCTEA. 

La estructura de la  industria de la cadena láctea es similar a muchas agroindustrias del país, 
es decir, compuesta por u n  conjunto de establecimientos dedicados a la elaboración de una  
diversidad de derivados, en este caso de la leche. Estos establecimientos pueden estar 
especializados en una  línea de producto o contar con u n  portafolio de bienes, siendo esto 
último característico en las grandes empresas del sector. 

Aproximadamente un  88% de la producción nacional de leche cruda (Diagrama 1) es absor- 
bida por los subeslabones dedicados a la pulverización y procesamiento de leche, mientras el 
12% restante se dirige al sostenimiento de novillos en sistemas de producción de doble 
propósito (carne y leche) o es comercializada en cantinas en zonas rurales, poblaciones de 
menor tamaño o en los estratos 1 y 2 de las principales ciudades del país. 

DIAGRAMA 1. ESLABON INDUSTRIAL DE LA CADENA LÁCTEA 

Leche Cruda dGf- 
de Leche Cruda 

Fuente: Observatorio Agrocadenas. 
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En el subeslabón de pulverización, la leche cruda se destina a la producción de leche en 
polvo. Este último bien cuenta con la versatilidad de ser insumo para la fabricación de 
derivados lácteos y por ende es demandado por otros establecimientos de la misma industria, 
especialmente, aquellos dedicados a la elaboración de leches ácidas y azucaradas. Así 
mismo, la leche en polvo es orientada a la preparación especifica de productos de consumo 
final como son las leches en polvo entera, azucarada, para lactantes y suero de leche, entre 
otros. 

El otro subeslabón industrial donde culmina la producción de leche cruda del país corres- 
ponde a las empresas procesadoras de leche. Precisamente, en sus  plantas el líquido es 
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sometido a diferentes procedimientos industriales para luego utilizarse en la producción de 
leches pasteurizadas y demás derivados como son cremas y mantequillas, quesos, entre 
otros. Es importante señalar que esta actividad, también conocida como producción de leche 

, industrializada, es realizada en el país tanto por la industria formalmente establecida como 
por la industria artesanal. 

Si bien en el Diagrama 1 se presentan otros cuatros subeslabones que corresponden a los 
establecimientos dedicados a la producción de bienes finales como son leches ácidas, leche 
azucarada, cremas y mantequilla, y leches pasteurizadas, es de anotar que algunas empre- 
sas procesadoras, en especial las más grandes, también realizan estas actividades, por 
cuanto tienen interés en estos segmentos del mercado, obteniendo así una  alta integración 
en  la producción. 

Corrientemente se asocia la industria láctea a u n  número de firmas por sus  reconocidas 
trayectorias en el mercado y sus considerables volúmenes y valores de ventas, mencionándo- 
se: Alpina, Colanta y Nestlé, entre otras. No obstante, la definición clásica rnicroeconómica 
de industria no considera relevante lo anterior, por cuanto estas son características propias 
de cada actividad industrial. De hecho, si tenemos en cuenta los más importantes modelos 
de la literatura (Varian, 1994), las estructuras industriales se concentran exclusivamente en 
s u  tamaño, entendido éste como el conjunto de empresas que desarrolla una canasta similar 
de productos. En ese sentido, el sector que nos ocupa abarcaría u n  espectro de pequefios y 
medianos establecimientos y hasta empresas familiares, reconociéndose a estas últimas en 
el mercado como "bienes caseros": kumis, avena, quesillo, y otros más. 

De acuerdo con la información de la base de datos de Confecámaras, Supersociedades y 
Supersolidaria, el Observatorio Agrocadenas logró identificar, para el año 2003, u n  total de 
1.067 establecimientos dedicados a la elaboración de productos lácteos, omitiendo por 
supuesto las empresas encargadas en la extracción de leche. De esta cifra, el 87% lo consti- 
tuye las pequeñas unidades, cuyos activos no superan los $170 millones de pesos y en s u  
mayoría la razón social corresponde a personas naturales. Le siguen en orden de participa- 
ción las empresas con activos entre los $166 y $498 millones con el 7,5%; y el restante 5,5% 
las que poseen activos superiores a los $1.660 millones. 

TABLA l .  PARTICIPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA LACTEA EN EL TOTAL DE LOS 
01 TIVOS EN EL ANO 2003 

(Miles de pesos) 

 TOTAL 1 1.0671 100,0%) 2.068.334.1 121 100,0%) 
Fuente: Confecámaras, Supersociedades y Supersolidaria. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Vale la pena mencionar que el número de establecimientos identificados es apenas una  
aproximación y muy probablemente se encuentre subestimado, por cuanto hay pequeñas 
empresas que operan de manera informal. De este modo, los porcentajes calculados de 
participación sobre los activos tenderían a divergir. 

A pesar de que los establecimientos de menor tamaño constituyen la mayor parte de la 
población de la industria láctea, su  contribución en el valor total de los activos fue sólo 0,4% 
de $2,07 billones registrados en el año 2003. Sucede lo contrario con los establecimientos de 
mayor escalaque concentran el 97,6% y más aún, los cuatro primeros acaparan el 58,5% así: 
Nestlé de Colombia S.A., el 21,3%; Colanta, 16,6%; Alpina S.A., 15,1% y Cicolac Ltda. (5,5%). 
Se observa así la notable asimetría en las escalas de producción entre las empresas del 
sector. 
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3. CARACTER~STICAS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
DERIVADOS LÁCTEOS 

Los procedimientos en la fabricación de los bienes derivados industriales varían de acuerdo a 
la naturaleza de éstos, las especificaciones con las cuales las empresas quieren ofrecer s u  
producto y las tecnologías disponibles. Sin embargo, en el país la mayoría de estos productos 
cuentan con marco normativo para s u  ejecución. En particular, para la elaboración de leches 
fermentadas y yogures la reglamentación se encuentra contemplada en el capitulo 11 de la 
Resolución 23 10 de 1986 del Ministerio de Salud. 

Previamente a cualquier elaboración de un  producto manufacturado, la industria debe 
efectuar u n  estricto control de la calidad de la leche cruda que es recogida de los sitios de 
producción. A través de una  serie de pruebas fisicoquímicas se evalúa s u  acidez, el porcen- 
taje de grasa y concentración de sólidos no grasos, mediante refracción de la luz para retirar 
la sospecha de aguado o adulteración con sustancias extrañas, entre otros. Todos estos 
procedimientos garantizan la estandarización y homogenización del líquido. 

En la fase de pasteurización, la leche es sometida a ciclos térmicos de calentamiento por lo 
menos de 100 "C y de enfriamiento rápidos, con el fin de eliminar bacterias y gérmenes. Entre 
mayor sea el número de ciclos, se obtiene una mayor pasteurización del líquido, dando así 
origen a la leche ultra-pasteurizada. Una vez realizado lo anterior, la leche líquida puede ser 
deshidratada para la  fabricación de leche en polvo. 

En el caso de la producción de quesos, la elaboración es más compleja y depende de la clase de 
este bien que se quiere lograr. En términos generales, la leche se filtra y acidifica por dos o tres 
días, tiempo en el cual el líquido adquiere una  apariencia viscosa y con aromatización a kumis. 
Posteriormente, la leche se mezcla con leche fresca, consiguiéndose una acidez de 0,38% y 
0,42% ECAL (ácido láctico), la mezcla se estabilizada a temperaturas entre los 30 "C y 35 "C. Una 
vez efectuado lo anterior, la leche pasa a una etapa de coagulación para luego ser cortada en 
círculos con diámetro de 3 cm. Estos tamaños popularmente se conocen como cuajos o cuaja- 
das. Dado que este bien intermedio posee bastante humedad, posteriormente se somete a una 
lenta elevación de la temperatura a los 45 "C. De ahí en adelante se retira para su escurrido y 
paralelamente se verifica sus contenidos de sal, pH y consistencia elástica. El ciclo de produc- 
ción culmina cuando el queso es brillante y esta totalmente seco. La variación de uno de estos 
pasos intermedios conducen a la preparación de diferentes tipos de queso, siendo los más 
conocidos en el mercado: el doble crema, mozzarrella, campesino, cheddar, costeño y huilense o 
tolimense, este último comercializado en hojas de plátano. 

Así por ejemplo, en la producción de queso doble crema (Diagrama S), el proceso se inicia con 
la recepción e higienización de la leche cruda de vaca o de la leche pasteurizada, la cual debe 
poseer u n  nivel de acidez entre u n  42 y 48 grados Thorner ("Th). En muchas oportunidades, 
las empresas dedicadas en la producción de este bien logran conseguir este equilibrio 
mediante mezclas entre leche fresca de 15 y 18 "Th y leche ácida de 80 y 1 10 "Th. La mixtura 
se conserva por u n  período de tres días y a una  temperatura promedio de 20 "C, con el objeto 
que los microorganismos naturales de la leche actúen en s u  fermentación. Esta etapa de la 
producción es de gran cuidado por cuanto u n  grado de acidez por debajo de los 42 T h ,  
conllevará a la obtención de u n  producto final demasiado rígido, y el rendimiento por litros de 
leche por kilo de queso estará por debajo de los rangos medios (9,5% y 10%). Esto último 
significa que por cada 100 litros absorbidos de leche cruda (fresca y ácida) se consiguen entre 
9,s y 10 kilos de queso doble crema. En el otro extremo, grados de acidez por encima de los 50 
T h  hacen que se pierdan bastantes minerales de caseína, ocasionando una cuajada muy 
blanda, pegajosa y de textura arenosa, características que no es del agrado del consumidor, 
quien penaliza el producto no adquiriéndolo (Rodríguez, 2002). 

Cumplidos los tres días de higienización, la emulsión pasa a una fase de estandarización de la 
grasa, puesto que es necesario garantizar que ésta sea del orden de 2% a 3%, sin importar que en 
el país se cuente con la ventaja de producir una leche de un  contenido medio de grasa del 3%. 
Posteriormente, se continúa el proceso de elaboración mediante la coagulación de la mezcla, que 
no dura más de 15 minutos, para luego realizarse los cortes de cuajada. A partir de allí, se realiza 
una fase de cocción con el fin de obtener un  mayor desuerado de la cuajada (reducción del 
exceso de suero). Por lo general, esta actividad se desarrolla por otros 15 minutos, en u n  rango 
de temperatura de 40 "C a 45 "C, obligatoriamente acompañada con agitación suave de la 
mezcla, para así evitar la pérdida de sólidos, especialmente de la caseína y la grasa. 
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DIAGRAMA 2. PROCESO DE ELABoRACIÓN INDUSTRIAL DE QUESO DOBLE CREMA 
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Fuente: Rodriguez (2002). 
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Las siguientes dos etapas técnicas de la producción de queso doble crema corresponden al 
fundido y moldeado, aunque previamente es necesario haber escurrido la cuajada, para así 
evitar que ésta se siga acidificando. Con respecto a la primera etapa, la cuajada se expone al 
calor mediante movimientos continuos de rotación, con el propósito de obtener u n  fundido 
más homogéneo y evitar también s u  adherencia al fondo de los recipientes. En el caso que no 
se logre evitar lo anterior, la pasta correrá el riesgo de ahumarse, trasmitiéndose en irregula- 
ridades en el producto final, especialmente en s u  sabor. Es necesario resaltar que al proceso 
de fundido se le adiciona uniformemente sal a la cuajada para mejorar s u  consistencia y 
aumentar s u  conservación (Rodriguez, 2002). En cuanto a la fase de moldeado, la masa se 
coloca en  recipientes y dependiendo de lo compacto que se requiera el producto, el tiempo de 
prensado puede ir hasta las 10 horas. 
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Obtenido el producto que ha  sido moldeado, el queso es trasladado a cuartos de refrigeración 
o neveras donde permanece en reposo, a temperaturas no superiores a los 10 "C, entre tres y 
veinticuatro 24 horas. Una vez culminado el período de refrigeración, se realiza el empaque- 
tado, que por general es en material de polietileno y al vacío. 
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Las últimas dos fases de la producción del queso doble crema están relacionadas con el 
almacenamiento y s u  control de calidad. En términos generales, el producto se conserva a 
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turas entre los 75 "C y 80 "C. El calor facilita el derretimiento, dispersión y solubilidad de 
estos componentes. Así mismo, en esta parte del proceso se destruyen gérmenes patógenos 
eventualmente presentes y se busca ligar agua con las proteínas lácteas. Posteriormente, se 
continúa con procesos de homogenización para una mejor capacidad de incorporación de 
aire. Luego, el producto pasa a tratamientos de maduración y congelación. Son en estas fases 
donde se presentan los mayores cambios fisicos por cuanto hay cristalización de la grasa, 
hidratación completa de las proteínas y la mezcla líquida pasa a un estado semisólido. Por 
último, el helado entra a una etapa de endurecimiento y almacenamiento en compartimien- 
tos adecuados. 

Para la elaboración de leche condensada azucarada los procedimientos corresponden a una 
etapa de evaporación de la leche, que luego es licuada hasta obtener una textura deseada. Al 
finalizar lo anterior, este bien es enfriado con continua agitación. Similar mecanismo de 
producción se efectúa en la preparación de arequipes y panelitas de leche, aunque antes de 
su empaque se procede a una etapa de moldeo. 

En el caso de fabricación de leches ácidas (yogurt y kumis), en términos generales, la leche es 
homogenizada para luego efectuarse inoculación e incubación por cultivos a temperaturas 
de 45 "C. De ahí se prosigue con procesos de agitación hasta conseguirse la desaparición de 
grumos. El ciclo finaliza con el enfriamiento a temperaturas entre los 10 "C y 15 "C. Vale la 
pena mencionar que a diferencia del yogurt, para la preparación de kumis se inocula e 
incuba a temperaturas entre los 22 "C y 25 "C. 

El proceso productivo para la preparación del kumis es muy similar al descrito en el 
Diagrama 2 para la fabricación de queso doble crema. Se inicia con la recepción de leche 
fresca, la cual debe poseer entre un pH entre 6 y 7 y una acidez de 14 T h  a 16 Th .  Al mismo 
tiempo, se efectúan pruebas para cuantificar el contenido de grasa que posee el líquido, 
siendo el rango convencional entre un 2% y 2,5%. Posteriormente, se desarrolla una fase de 
homogenización y pasteurización de la leche con el objeto de destruir microorganismos 
patógenos y otras sustancias que alcancen afectar s u  primera fermentación. Por general, se 
expone la leche a temperaturas de 90 "C por duraciones entre los 4 y 5 minutos. 

Una vez culminado los anteriores procedimientos industriales, la mezcla de leche entra en 
una etapa de inoculación a través de cultivo láctico, que consiste básicamente en suminis- 
trar un adecuado número de bacterias para su  segunda y última fermentación. A diferencia 
de otros países productores de kumis, en Colombia se prepara el cultivo láctico con la 
bacteria Streptococus lactis y cremoris lo que permite obtener una fermentación libre de 
alcohol. Finalizada esta etapa, se acompana el proceso con la incubación del mismo cultivo 
para así multiplicar el número de microorganismos, los 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 "Th. 

Previamente a las últimas cuatro actividades de producción del kumis, (envasado, enfriado, 
almacenado y de control de calidad), el bien es sometido a un proceso de fuerte agitación y 
rotación con el objetivo de incorporarle aire y así obtener una textura espumosa. En la gran 
mayoría de las empresas del ramo se emplean máquinas para este fin, especialmente 
espátulas y brazos mecánicos. 

Como es lógico, el envasado del kurnis, a diferencia del queso doble crema, se realiza en 
recipientes que van desde los vasitos de 200 m1 para consumos individuales, bolsas de un 
litro y garrafas plásticas de 3 litros, para consumos familiares o de dosificación lenta para 
períodos que se extiende a más de un día. Los procesos de enfriado y almacenamiento para 
este producto se encuentran entre 20 y 30 dias, y el control de calidad radica en la detección 
grumos, de inconsistencia homogénea del liquido y que los envases no cambien de forma, 
especialmente que se dilaten. 

Se finaliza esta segunda sección del documento con la descripción del proceso productivo de 
la mantequilla. Es muy probable que este sea el derivado lácteo más complejo en s u  prepara- 
ción, por cuanto algunos autores (Rodríguez, 2002) alcanzan a contabilizar hasta 16 etapas 
en su producción. Así mismo, es uno de los productos con mayor contenido de grasa (8 1,7% 
en mantequilla salada y 83,7% en mantequilla dulce). Este producto prácticamente es 
obtenido a partir de Ia crema o nata de la leche, bien siendo ésta fresca o madurada por 
cultivos lácticos. 
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En términos generales, como es usual, el proceso comienza con la recepción de la leche, en 
este caso de acidez entre los 14 T h  y 16 Th. Posteriormente, el líquido es descremado 
consiguiéndose en promedio u n  35% de grasa. Por general se le adiciona soluciones alcalinas 
cuando la nata o crema es demasiado ácida y espesa, lo que se denomina como neutraliza- 
ción. A continuación, se entra en una  fase de estandarización de la grasa de la nata, buscán- 
dose una  concentración de 30% a 40%. 

Siguiendo con el proceso, la crema o nata inicia una etapa de pasteurización más intensiva 
que la realizada en los anteriores productos, puesto que los microorganismos patógenos son 
más termo-resistentes. De hecho, la temperatura puede alcanzar hasta los 95 "C por perio- 
dos de 30 minutos. El ciclo de pasteurización finaliza con u n  procedimiento de enfriamiento, 
por una  parte, para la solidificación de la crema, y por otra, para la eliminación del sabor a 
cocido o ahumado. Consecutivamente, la mantequilla entra en una  etapa de maduración a 
temperaturas bajas entre los 2 "C y 4 "C y por u n  lapso entre las 4 y 24 horas. El propósito de 
esta última actividad es evitar pérdida de grasa, permitir una  mejor formación de los granos 
de mantequilla y evitar defectos por arenosidad del producto. 

Finalizado lo anterior, se desarrolla una  etapa de batido con el propósito de separar la grasa 
de la nata, siendo capturada la primera por la espuma obtenida por la incorporación de aire a 
la mezcla, de tal manera que se consolidan los granos de mantequilla cuando la espuma se 
empieza a disipar. 

Las siguientes dos actividades corresponde al desuere y lavado y s u  función es retirar los 
excesos de suero que aún poseen los granos de mantequilla, pues al omitir este paso en  el 
proceso se corre con el riesgo que el suero continúe con el proceso de fermentación y descom- 
posición de la mantequilla. 

Consecutivamente, se  encuentran las etapas relacionadas con el salado del producto con los 
objetivos de generar sabor y s u  conservación; y el amasado con el fin de estandarizar la 
composición de la mantequilla. 

Se finaliza todo el ciclo de producción 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 rama industrial hacen uso de materiales como son el papel vegetal, también conocido 
como papel pergamino, papel de polietileno y papel de aluminio laminado, pues garantizan y 
reducen d a o s  en los atributos del producto'. En el almacenado, el producto se conserva por 
general a temperaturas de 4 "C, en neveras o cuartos de refrigeración, por periodos máximos de 
30 días. Y en cuanto al control de calidad, se realizan ejercicios de inspección para verificar, 
especialmente, lo relacionado a dureza, textura, aroma, sabor y color. 

En síntesis, los procedimientos industriales permiten dimensionar la complejidad en la 
elaboración de los derivados lácteos, lo cual permite a la industria efectuar una  mayor genera- 
ción de valor agregado que otras ramas económicas, como se verá en las siguientes secciones. 

4. GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA LACTEA 

Si bien lo más conveniente para analizar esta agroindustria seria contar con información de 
la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) para cadauno de los siete sub-sectores definidos en 
el Diagrama 1, se dispone de sólo cinco, según la clasificación CIIU a cinco digitos, dada la 
reserva estadística2 establecida por el DANE. Estas cinco actividades son: 

3 1 12 1 Pasteurización, homogenización, vitaminación y embotellado de leche líquida. 
3 1 123 Fabricación de queso. 
3 1 124 Fabricación de leches y productos lácteos conservados. 
3 1 125 Fabricación de helados, sorbetes y postres a base de leche. 
3 1 126 Fabricación de leches ácidas (yogurt y kumis). 

1 Entre algunasde lasexigencias a losempaquesestan la no corrosión del papel -especialmente con la sal quecontiene la mantequilla-, 
buena resistencia a la ma~pulación, impermeabilidad a la humedad, aloxigeno y laluz. 
2 Corrientemente la designaci6n 31 122, que corresponde a la fabricación de mantequilla y c m  de e c h e  es incluida en la clasificación 
31 123 que compete a la fabricación de queso. 
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A continuación se describe el comportamiento y desempeño de las principales variables 
económicas industriales e indicadores de competitividad de esta rama económica, compa- 
rándolos con los de la industria manufacturera nacional, la industria de alimentos y la 
industria de carne bovina, dada su  afinidad. Para ello se h a  hecho uso de la información de la 
EAM para el período de 1991-2000, teniendo en cuenta que a partir del año 2001 las 
clasificaciones industriales obedecen a otra metodología que impide el seguimiento de estas 
actividades. 

4.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA LACTEA EN COLOMBIA 

En primer lugar, la industria láctea colombiana tiene u n  rol destacable dentro de la dinámica 
de la misma cadena pues posee u n  alto grado de absorción de la producción primaria de 
leche. Según cifras de Fedecoleche, durante los años de 2003 y 2004, el nivel de producción 
ascendió en 1,68%, pasando de 5.790 a 5.888 millones de litros3. De estas cifras, en prome- 
dio el 12% no pasó por ningún procesamiento industrial, lo que bien se conoce como leche 
cruda, cuyo destino fue el autoconsumo en sistemas de producción de doble propósito y 
comercializacion, especialmente, en pueblos o poblaciones de menor tamaño. En otros 
términos, cerca del 88% de la producción sirvió como insumo de la industria para la elabora- 
ción de productos de mayor valor agregado. Un 43% de la leche se ha  orientado a la prepara- 
ción de derivados, equivalente en el ano 2004 a 2.532 millones de litros (Tabla 2). En segunda 
instancia, se encontró la producción de leche pasteurizada con el 28% del volumen total de 
leche y en 5% y 12% en la fabricación de leche ultra-pasteurizada y para pulverización (leche 
en polvo), respectivamente. 

TABLA 2. DESTINO DE LA PRODUCCI~N DE LECHE EN COLOMBIA 
( Millones de litros ) 

Tasa de Crecimiento 1 Destino 1 1003 1 YO 1 2004 1 "/O 1 2o03 .20,,4 
I I I I 1 

-. 

Derivados 1 2.4901 43%1 2.5321 43% 1,7% 
Pasterizada 1.6791 29%1 1.6491 28%1 -1.8% 

Leche Ultra-pasterizada 1 2321 4%( 2941 5 % (  24,0% 
Pulverizada 1 6951 12%1 7071 12%1 1.7% 

Por otra parte, de acuerdo con la última información disponible para la industria láctea de la 
EAM, al finalizar el año 2000 el valor de s u  producción alcanzó los $2,5 billones, participando 
con el 4,1% y el 15,6% del valor total de la producción de la industria manufacturera y de 
alimentos, respectivamente (Tabla 3). Estas significativas participaciones son el resultado de 
s u  propia dinámica que durante el período de 1992 a 2000 registró, en términos reales, tasas 
de crecimiento anual de 7,9%, mientras el total de la industria manufacturera aumentó a 
una  razón apenas del 2,3%. Un poco por encima de este último porcentaje fue el crecimiento 
que manifestó la industria de alimentos siendo del orden de 3,9%. 

~ ~- 
I 

Cruda 695 

Total Produccibn 1 5.790 

TABLA 3. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA, 
I ~VRNICA, MANUFACTURERA Y DE ALIMENTOS EN COLOMBIA 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Incluye conservación de carnes, subproductos de mataderos, matanza de ganado en frigorífico y 
preparación de carnes frías. 

12%( 7651 13%1 9,7% 

100%1 5.8881 100%1 1,7% 

3 Estas cifrasno coinciden con lasestadisticas del Ministerio de Agricultura, que para el año 2003 y 2004 la producción de leche al~anzó 
los 6.452 y 6.645 millonesde litros, respectivamente. 

Fuente: Fedecoleche. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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En cuanto a la distribución de los establecimientos dentro de los distintos grupos de la 
industria láctea, el mayor número se encuentra en las actividades de pasteurización, 
homogenización y embotellado de leche líquida. De hecho, para el año 2000 en total estos 
fueron de 58 unidades, equivalentes al 48% (Tabla 5). Le siguen los sub-sectores dedicados a 
la preparación de helados y postres a base de leche (22 unidades) y fabricación de quesos (2 1 
unidades). En menor medida se encuentran las empresas del reglón de fabricación de leches 
ácidas y de productos conservados, con un total de 11 y 8 establecimientos, respectivamente. 

Empresas identificadas en Supersociedades, Confecamaras y Supersolidaria con activos superiores a $166 millones. 

TABLA 5. ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA POR ACTIVIDAD DE PRODUCCION 

Si bien para los años 200 1 y 2002 la información de la nueva EAM no se encuentra desagre- 
gada por actividades industriales del sector lácteo, se registra un incremento en el total de los 
establecimientos a 125 y 129, de manera respectiva. Relacionando estos guarismos con las 
empresas identificadas de las bases estadísticas de Confecámaras, Supersociedades y 
Supersolidaria, con activos superiores a los $166 millones, que para el año 2003 fue de 139, 
se puede apreciar (Tabla 5) un sostenido crecimiento del número de firmas representativas 
de este sector, que en promedio aumentaron a una razón anual del 4,7% entre 200 1 y 2003. 

- - - - - - - 
Pasteurización, homogenización. vitaminación y 
embotellado de leche liquida 
Producción de leches y productos lácteos 
conservados 
Total 

Al mismo tiempo que se incrementó el número de instalaciones productivas, el empleo 
industrial de esta agroindustria también lo hizo. En efecto, mientras que en el año de 1992 la 
industria vinculó a 12.940 trabajadores, para el ano de 2000 esta variable alcanzó la cifra de 
las 13.846, contribuyendo con el 2,6% del empleo de la industria manufacturera y 12,6% de 
la industria de alimentos (Tabla 6). Vale la pena señalar que para el año de 1997 el nivel de 
empleo alcanzó su  máximo registro con 17.423 trabajadores, dada la expansión del número 
de empresas del ramo en ese mismo ano. A pesar que todavia no se alcanza ese guarismo, la 
industria continúa lentamente su absorción de mano de obra, alcanzando en el año 2002 los 
14.416 empleos. 

TABLA 6. EMPLEO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA (POR ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN), INDUSTRIA CÁRNICA, DE 
ALIMENTOS Y MANUFACTURERA DE COLOMBIA 

l I 1 1 1 1 1 1 Tasa de 1 

Fuente: EAM-DANE. Confecámaras.Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

51 

112 

Incluye conservación de carnes. subpmductos de mataderos. matanza de ganado en frigorífico y preparación de carnes frías. 
" Incluye carne de ganado bovino fresca y refrigerada (21 111), despojos comestibles (21 131) y otras conservas y preparados de carnes 
(21 132) 

53 

112 

Actividad 

Fabricación de helados, sorbetes y postres a base 
de leche. 

56 

119 

f992 

862 

56 

121 

1994 

3,359 

58 

120 

1996 

2,605 

125 

1998 

2,430 

129 

2000 

096 

139 

2002** 

1,1% 

10,1% 

0,9% 

Crecimiento 
( 1992 - 2000) 

4 3 %  
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De nuevo, si se compara la dinámica del empleo absorbido por el total de la industria láctea 
con la industria de preparación de carne bovina tenemos que en promedio la primera durante 
el periodo 1992 y 2000, lo incrementó en apenas un  0,7% mientras la segunda actividad 
alcanzó una  tasa del 2,6O/Ó. Aunque no es despreciable s u  evolución, si consideramos que el 
conjunto de la industria manufacturera y de alimentos disminuyó, en ese mismo lapso, la 
incorporación de fuerza de trabajo en 2,6% y O,  1%, respectivamente. 

Según cifras de la EAM, los sub-sectores que demandan mayor número de trabajadores 
pertenecen a las actividades de pasteurización, homogenización, vitaminación y embotellado 
de leche líquido, que en la segunda mitad de la década del noventa participó en promedio con 
el 51%. En segunda instancia se encuentran los correspondientes a la fabricación de 
helados, que para ese quinquenio participaron con el 16%, y finalmente, las actividades 
dedicadas a la preparación de leches acidas con el 15%. El restante 18% del total del empleo 
de la industria fue absorbido por las demás actividades. 

Sin embargo, a diferencia de los sectores dedicados a la pasteurización y fabricación de 
leches y productos lácteos conservados, los cuales presentan tasas positivas de crecimiento 
en el número de empleos del orden del 4,1% y 7,3%, las demás actividades manifiestan 
pérdida de dinámica de utilización del factor trabajo, especialmente en el grupo dedicado a la 
producción de leches ácidas con una  tasa de crecimiento promedio anual del -6,496. Por 
consiguiente, las dos primeras actividades han  compensado e impedido que el nivel de 
empleo industrial total de este sector haya disminuido en el periodo 1992 2000. 

Lo propio ocurriría con las exportaciones de la industria que en vista del incremento soste- 
nido de su producción permitina generar excedente significativos. De hecho, a comienzos de 
la  decada del noventa las divisas generadas por este sector eran de apenas US$789 mil y 
representaban sólo el 0,2% del total de las exportaciones de la industria nacional. En 
contraste con el ano 2000 cuando superaban los US$74 millones y s u  participación era ya 
casi del 10% dentro de la canasta de productos exportables de origen industrial. A pesar de 
que en los primeros cuatro años de la presente década las exportaciones han  empezado a 
disminuir, situándose al finalizar el año 2004 en US$44 millones, esta participación no deja 
de ser significativa por cuanto fue del 4,4%. 

En cuanto al PIB de Colombia, la contribución de la industria láctea, durante los últimos 15 
años, h a  sido marginal pero estable. De acuerdo con las cifras reportadas en las Cuentas 
Nacionales por rama de actividad económica del DANE, la participación en promedio h a  sido 
del 0,35% y en los primeros tres arios de la presente década ha  aumentado a 0,3896. Esto 
último significa u n  ritmo de crecimiento promedio anual del 7,2%, siendo consecuente con la 
misma dinámica que manifiesta la industria. 

En síntesis, la industria láctea ha  presentado un  rol destacable en la actividad económica 
nacional participando dinámicamente dentro de la producción, generación valor de empleo, 
incremento del número de establecimientos y exportaciones industriales. 

4.2 CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 

Para el año 2002 el valor de la producción de la GRAFICA 2. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA 

industria láctea alcanzó la cifra de los $3,1 LACTEOS 

billones, distribuidos en un  65% ($2,02 (2002, $3,1 billones) 

billones) en consumo intermedio y u n  35% en 
generación de valor agregado ($1 ,O8 billones). 

80% 
Estos porcentajes son equiparables con la 
composición promedia de la estructura de 

60% 
costos de ~rocesamiento de leche, que se 
presenta en  el estudio de Calderón y Órjuela 

40% (2005). De acuerdo con los autores, la compra 
de materias primas es el principal rubro 
dentro de los costos industriales, represen- 'O" 

tando el 55%, mientras los demás gastos 
industriales y generales constituyen u n  14%. 0% 

por otra parte, el valor agregado consti- Fuente: EAM-DANE, Calderbn y Orjuela CBlculos Obse~atorio 

Aarocadenas. 
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tuido por la mano de obra, tanto temporal o permanente, que alcanza a el 23%, seguido por 
impuesto a laventa (5%), depreciación (3%) y otros en u n  3%. 

Si bien Paraguay no es u n  actor importante en la producción y exportación de leche, que para 
el ano 2003, según FAO, contó con un  nivel de producción de 380 mil toneladas (t), ocupando 
el puesto 87 a nivel mundial y con una  participación marginal del 0,08%, las cifras de las 
Cuentas Nacionales de ese país permiten apreciar como la industria láctea colombiana 
evidencia u n  mejor desempeño competitivo que esa6. Así por ejemplo, en Paraguay durante el 
segundo quinquenio de la década del noventa, la relación valor agregado/producción bruta 
fue en promedio fue del 15,3%; Así mismo, registró una tasa de decrecimiento de este 
indicador del orden de 0,3% por año, en contraste al conjunto de la industria láctea colom- 
biana y a la mayoría de sus eslabones, exceptuando a1 correspondiente a la fabricación de 
quesos (- 1,5%), que aumentaron en promedio en u n  3,4% (Tabla 7). 

TABLA 7. VALOR AGREGADO I PRODUCCIÓN BRUTA 

Fuente: EAM-DANE, Cuentas Nacionales de Paraguay Cálculos Observatono Agrocadenas. 
Incluye conservacibn de carnes, subpmducios de matadems, matanza de ganado en frigorifim y preparación de carnes frias. 

Los principales sub-sectores que han aportado a la generación de valor agregado de la 
industria corresponden a las actividades encargadas en la fabricación leches y productos 
lácteos conservados, y aquellas relacionadas a la pasteurización, homogenización, vitamini- 
zación y embotellado de leche líquida. De hecho, el primer conjunto de estas actividades 
representó en promedio durante la década del noventa el 36% del valor agregado total de la 
misma industria, mientras el segundo lo hizo en u n  28%. En una  menor cuantía, las empre- 
sas dedicadas a la fabricación de leches Acidas generaron u n  22%. El restante 14% de 
generación de valor corresponde a las fabricaciones de helados y queso, siendo esta última 
actividad partícipe con apenas u n  2%. 

Como se puede apreciar en la Tabla 7, las empresas dedicadas a la fabricación de helados y 
sorbetes, leches ácidas, y productos lácteos conservados, poseen una relación del valor 
agregado a valor de la producción muy superior a los niveles observados por el promedio de la 
industria manufacturera (43,8%), de alimentos (33,2O/0) y cárnica (36,6%). Esto es entendi- 
ble, por cuanto los procesos de elaboración de este tipo de bienes son bastante complejos, 
como se esbozó en la tercera parte de este documento. No sucede lo mismo con las activida- 
des de pasteurización, homogenización y embotellado de leche liquida, cuya participación en 
promedio durante la década del noventa h a  sido del 20%, lo que le resta competitividad al 
conjunto de esta rama económica, a pesar que estos eslabones son los que más contribuyen 
en términos de valor de la producción, número de establecimientos y empleo utilizado. La 
explicación de esto último se encuentra en la estructura de costos de producción de la leche 
pasteurizada, en el que a diferencia del estándar de la industria, la participación del con- 
sumo intermedio es mayor. De acuerdo con el estudio CalderOn y Orjuela (2005), las compras 
de materias primas pasan a representar ya u n  78% del costo, mientras la mano obra es  
apenas del 4%. El restante 16,7% pertenecen a otros rubros (Gráfica 3). 

De igual forma se  evidencia una  dinámica sobresaliente en el valor agregado de la industria 
láctea con respecto a las industrias manufacturera y de alimentos. De hecho, la primera 

6 En la búsqueda de información de la industria lactea de otros países para calcular y comparar los diferentes indicadores industriales, 
fueasequiblelade Cuentas Nacionales de Paraguay 2003. 
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rama incrementó esa variable en el 
GR~FICA 3. PARTICIPACI~N PROMEDIO DE LOS COSTOS período de 1992-2000 a una razón 

DE PROCESAMIENTO DE LECHE PASTEURIZADA media del 11,3% por cada año, 

Materias mientras las otras dos lo hicieron a 

Primas 
ritmos del 3,6% (industria manufactu- 

78% 
rera) y 4,8% (industria de alimentos). 
Empero, la industria de procesa- 
miento de carne vacuna presenta una 
tasa de crecimiento del 13%, explicado 
por el acelerado incremento entre los 
años 1995 y 1996. Esto ultimo bien 

Mano de Obra puede apreciarse en el comporta- 
4% 

17% 
miento que tuvo el índice de esta 
variable entre estos años, mientras 

Fuente: Calderon y Orjuela, 2005. que el índice de la industria no 
presentó mayores variaciones a lo 
largo de la década del noventa. 

GRAFICA 4. INDICE DEL VALOR AGREGADO 
2,2 En ese orden de ideas, la industria que 

nos ocupa experimentó un  mayor 
aumento del valor generado por cada 

1,8 unidad de valor de producto que las 
demás industrias de comparación, 
salvo la industria de carne bovina. En 

1,4 
efecto, mientras que en los primeros 
cinco años de la década del noventa 
esta participación en la industria 
láctea era del orden del 30%, en el 

1,O siguiente quinquenio esta participa- 

ción fue del 35%. Lo propio ocumó con 
la industria de carne bovina que pasó 

O, 6 en esos dos periodos de una participa- 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ción del 33,3% al 37,3% del valor de la 

producción. Sin embargo, es necesario 
Fuente: EAM-DANE. calculos Observabrio Agrocadenas. enfatizar que todavía las participacio- 

nes del valor agregado en su  produc- 
ción de estas dos industrias junto con la de alimentos distan considerablemente de la participa- 
ción en la industria manufacturera, la cual es de u n  porcentaje alrededor del 43,8% (Tabla 7). 

TABLA 8. PRODUCCIÓN BRUTA 1 CONSUMO INTERMEDIO 

( Pesos constantes de 2000 ) 

' Incluye conservación de carnes. subproductos de mataderos, matanza de ganado en frigorifico y preparación de carnes frias 

Actividad 

De manera dual, aunque corrientemente posee otra lectura, se encuentra el indicador de la 
producción bruta en relación a s u  nivel de consumo intermedio. En la medida que éste sea 
mayor implica una  mejor eficiencia en el proceso de producción por cuanto cada unidad de 
consumo genera u n  mayor nivel de producto, y viceversa. Los cálculos efectuados por el 
Observatorio Agrocadenas evidencian que la industria manufacturera supera con bastante 

31 124 

31 1-312 

31 1-390 

Fuente: EAM-DANE y Cuentas Nacionales de Paraguay. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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diferencia a las industrias de alimentos, carne bovina y láctea, por cuanto esta relación 
durante la década del noventa fue en promedio 1,8 unidades, mientras que las otras dos 
llegan a lo máximo a 1,6. En otras palabras, mientras la industria manufacturera en su  
conjunto consiguió por cada peso invertido $1,8 en el valor de la producción, la industria 
láctea consiguió con la misma unidad apenas $1,52 y la industria cárnica en $1,58. Sin 
embargo, se reitera las mejoras de eficiencia en estas dos ramas industriales dado que se 
aprecia una evolución positiva en el indicador. Asi mismo, si se compara de nuevo con la 
industria láctea de Paraguay, se tiene que en ese país cada unidad de consumo genera 
apenas 1,18 unidades de valor en la producción. 

En resumen, si bien la industria nacional lactea genera un valor agregado por debajo de la 
industria manufacturera, su  dinámica ha sido significativa, por encima de la industria de 
alimentos y carnicas, y la industria láctea de otros países del hemisferio. 

4.3 INDICADORES DE COMPETlTlVlDAD INDUSTRIALES 

Si bien en la literatura moderna de la teoría de la firma se cuenta con una gama de indicado- 
res industriales, para efectos de esta investigación se presentan los que más se implementan 
en los estudios sectoriales. 

4.3.1 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR 

Este indicador tiene la propiedad de relacionar el consumo intermedio con el valor agregado 
generado en el proceso de producción, es decir, cuántas unidades monetarias de gasto en 
materias primas se requieren para obtener una unidad de valor agregado. En ese sentido, en 
menor sea su  magnitud, mejor es su eficiencia productiva, y viceversa. 

Como aparece en laTabla 9, la industria láctea en su  conjunto durante el período 1992-2000 
ha demandado en promedio $2 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta 
proporción aparentemente es elevada si consideramos que la industria manufacturera 
necesitó $1,3 y la industria carnica $1 ,B.  No obstante, el indicador está a la par de la indus- 
tria nacional de alimentos. 

TABLA 9. CONSUMO INTERMEDIO 1 VALOR AGREGADO 
I Pesos constantes ) 

Actividad 
Prom. Crecim. Var.(%) 1 1992 1 1994 1 1996 1 ,998 1 2000 1 1992- 1 (%) 1 1992- 1 
2000 1992-2000 2000 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. 
Incluye conservación de cames. subproductos de mataderos, matanza de ganado en frigorífico y preparación de cames frías 

Las empresas más eficientes en productividad de la industria láctea son a las que se encuen- 
tran dedicadas a la fabricación de helados y sorbetes, pues requirieron menos de un peso 
para generar una unidad de valor agregado. Le siguen las empresas fabricadoras de leches 
ácidas, que para el año 2000 obtuvieron una relación equivalente a $1. Lo contrario ocurre 
con las empresas pertenecientes a la pasteurización y embotellado de leche, que para ese 
período obtuvieron un indicador de $4, cifra que es congruente con la alta participación que 
tienen las materias primas en el costo de procesamiento de leche pasteurizada que en 
promedio es del 78% (Calderón y Orjuela, 2005). 

No obstante, estas firmas evidencian progresos tecnológicos, dado que a comienzos de la 
década del noventa la relación era de $4,3 y al finalizar la misma era de 2,8%. Esto último se 
traduce en un decrecimiento de la participación del consumo intermedio en el valor agregado 
de un 7% por año. 
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De manera similar se presencia una  reducción en el comportamiento del indicador en el 
conjunto de la industria láctea, salvo las empresas encargadas en la elaboración de quesos. 
De hecho, la tasa de decrecimiento promedio anual fue del 5%, similar a la industria cárnica, 
mientras la industria de alimentos y manufacturera fue del -1,4% y -2,4%, respectivamente. 
Esto significa que si bien los niveles de consumo intermedio por generación de valor de la 
industria láctea aún  son altos comparados con la industria manufacturera, se  percibe una  
mejora en sus  procesos de producción. 

4.3.2 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA REMUNERACIÓN 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral está dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre más 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 los 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnológico de la empresa es más alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo también. 

En promedio, para el período 1992-2000, la industria láctea generó $4 de valor agregado por 
cada peso pagado a los trabajadores, cifra que marginaimente está por encima a lo que generó en 
valor la industria de alimentos ($3.8), la industna manufacturera ($3.4) y la industna cárnica 
(3,3%). Así mismo, la dinámica del indicador ha sido elevada, con un  crecimiento promedio 
anual entre 1992 y 2000 de 6,8%, mientras que en la industria de alimentos y en la industria 
manufacturera, aumentaron a razón de 1 3 %  y 2,2%, respectivamente. 

TABLA 10. VALOR AGREGADO 1 SALARIOS Y PRESTACIONES 

' Incluye conservación de carnes. subproductos de mataderos, matanza de ganado en fngorifico y preparación de carnes frias 

Según las estadísticas de la EAM, los sectores dedicados a la fabricación de leches ácidas y 
productos conservados fueron los que generaron mayor valor agregado por cada peso 
invertido en factor trabajo, siendo en promedio, durante el período de 1992-2000, de $5,6. Al 
mismo tiempo, fueron los sectores que registraron mayores incrementos anuales, por 
encima del lo%, lo que lleva a considerar aumentos progresivos en sus niveles tecnológicos. 

TABLA 11. SALARIOS Y PRESTACIONES 1 VALOR AGREGADO 

1 Incluye conservación de carnes, subproductos de mataderos, matanza de ganado en frigorifico. preparación de carnes frias 
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GRAFICA 5. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSIRIA 
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Fuente: EAM-DANE Cdlculos O b ~ e ~ a b r i o  Agmcadenas 

De igual manera, se encuentra 
el indicador de Costo Laboral 
Unitario, que mide la partici- 
pación de  este factor de  
producción en la generación de 
valor agregado. Como s e  
presenta en la Tabla 10, cerca 
del 25% del valor agregado por 
la industria láctea es  retribu- 
ción al trabajo, porcentaje 
similar al que presenta la 
industria de alimentos y de 
manufactura. Sin embargo, a 
diferencia de estas dos, el costo 
unitario laboral en la industria 
láctea ha  disminuido en mayor 
proporción. 

En consecuencia puede senalarse que las mejoras en el valor agregado y la reducción del 
CLU, permitieron u n  aumento del Excedente Bruto de Explotación (EBE), resultado de 
sustraer al valor agregado la remuneratión total. De hecho, El EBE de la industria láctea 
creció a una tasa anual de 2.6%, muy por encima de la industria de alimentos y la industria 
manufacturera que crecieron por debajo del 1%. En ese sentido, se confirmaría el aumento 
progresivo en mejoras tecnológicas de la industria láctea y por consiguiente aumento de s u  
competitividad. 

4.3.3 TASA DE INVERSIÓN 

La inversión bruta respecto al valor agregado, es u n  indicador que señala que proporción del 
valor añadido se  destina a la inversión en activos productivos destacando el verdadero 
esfuerzo realizado por las industrias con los recursos generados propiamente por ellas. 

-3 - Indusbia k t e a  
. . lndusbia C h i c a  
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1 

GRÁFICA 6. TASA DE INVERSI6N A VALOR AGREGADO Como se aprecia en la Gráfica 
20% 

6, la tasa de inversión (a valor 
agregado) del conjunto de la 
industria nacional presentó 
una  tendencia descendente en 
el lapso 1992-2000, siendo 

10% m á s  pronunciada  e n  los 
últimos años. La inestabilidad 
macroeconómica y de orden 
público que experimentó el 
país fueron los agravantes 
para que ésta variable se 

0% deprimiera, lo cual no fue 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ajeno a la industria láctea, 

Fuente: EAM-DANE Calculos Observatorio Agrocadenas. cárnica y de alimentos. 

De hecho, la tasa de cambio nominal peso-dólar comenzó a depreciarse, pasando en prome- 
dio de $1.14 1 en 1997 a $2.087 en el 2.000. En otros términos, se presentó una  devaluación 
de la moneda colombiana del orden 83% durante ese período, lo que encarecería la financia- 
ción externa y el cubrimiento de los pasivos establecidos en moneda extranjera. Como es 
usual en los procesos de devaluación que tiene una  economía en desarrollo como es la 
nuestra, las tasas de interés tienden a aumentar para evitar salidas de capitales, lo que 
también repercutió en el encarecimiento de las deudas hechas en moneda local. De hecho, 
para el año de 1998 el DTF, a término de 90 días, se ubicó en promedio a una tasa del 32,5% 
efectiva anual. 

Una de las empresas de la industria láctea más afectada de esta coyuntura fue Alquería, que 
en el año de 1995 invirtió la suma de US$2 millones para la compra de equipos para la 
producción y envase de leche larga vida en bolsa. Su deuda crecería aceleradamente a tal 
punto que la llevaría al estrangulamiento financiero y por consiguiente, a finales del año 
2000 se declararía en proceso de reestructuración económica. Se espera que diciembre del 
presente ano ya  cubra el 100% de sus deudas. 
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A pesar de esta situación que enfrentó Alquería, no descuidó sus  marcas en el mercado, sino 
por el contrario las promocionó con mayor ahínco, a través de campañas publicitarias, de tal 
manera que s u  imagen, el chorro de leche, es en la actualidad bien reconocida entre la 
población de la Sabana de Bogotá. Adicionalmente, incursionó en el segmento de consumo 
de leche especializada, como es la deslactosada, descremadas y bajas en grasas. 

Al igual que en el caso de Alquería, muchas empresas del sector lácteo evidenciaron al 
finalizar la década del noventa disminuciones en sus  niveles de inversión. No obstante, el 
acervo de conocimientos y experiencias, como también el aprovechamiento de sus capacida- 
des instaladas y el uso más intensivo del trabajo, permitió que el valor agregado no se 
disminuyera. 

En resumen, la industria láctea como cada uno de sus eslabones presenta u n  buen desem- 
peño competitivo de sus indicadores lo que le ha  permitido mantener el crecimiento de s u  
producción y generación de valor agregado. Sin embargo, al igual como ocurre con la indus- 
tria nacional, es vulnerable a factores macroeconómicos que impiden alcanzar mayores 
niveles competitivos. 

5. AL INTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA LÁCTEA 

De acuerdo con la información de Confecámaras, Supersociedades y Supersolidaria, y la 
identificación hecha por el Observatorio Agrocadenas de los establecimientos dedicados a la 
elaboración de productos lácteos, que en total fueron 1 .O67 para el ano 2003, la mayor parte 
de la industria se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca, con una  
participación del 3 1,3% de los establecimientos. Le siguen los departamentos del Valle del 
Cauca (9%1, Bovacá (8,7%), 
~ n t i o ~ u i a  (7,8%) -y santandér 
(6,4%). Es ta  relativa a l t a  
c o n c e n t r a c i ó n  geográ f i ca  
obedece, en parte, a que son en 
estos departamentos donde se 
localiza la mayor disponibilidad 
de la producción de leche en 
Colombia. De hecho, según la 
Encuesta Nacional Agropecuaria 
del año anterior, los departamen- 
tos de Cundinamarca y Antioquia 
contribuyeron con 22,9% y 1 1,9% 
de la producción nacional de 
leche, de manera respectiva. Le 
sigue el volumen de leche que se 
consigue en el departamento de 
Boyacá con el 7,1%, equivalente a 
452 millones de litros. 

Otro aspecto que influye en la 
localización es la proximidad a 
mercados de consumo masivo. 
Esto explicaría porque de las 329 
u n i d a d e s  q u e  e s t á n  e n  
Cundinamarca, 202 se ubican 
en Bogotá. Lo propio acontece 
con Valle del Cauca, cuya 
contribución en el volumen de la 
producción de leche es apenas 
del 0,7%, pero participa con el 
9% del total de los estableci- 
mientos, dado que s u  población 
representa cerca del 10% del 
total de habitantes del país. 

TABLA 12. LOCALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 
INDUSTRIA LÁCTEA EN EL ANO 2003 

Depahmento 1 NUmero de ( Parl(%) N h i o  de ( Part @) Produici6n 1 
Establecimientos Establecimientos Nacional de Leche' 

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de ConfecárnaraS, 
Supersociedades y Supersolidaria. 
* ENA-DANE. 
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Si bien los demás departamentos no aportan individualmente más del 4% de los establecimien- 
tos que operan, se puede encontrar una correlación positiva entre el número de unidades con el 
volumen respectivo de leche que se produce. Esto puede obedecer a que los mismos tamatios de 
mercado y de producción restringen el tamaño de la industria. Visto por el lado de la compra de 
leche como materia prima, entre mayor sea el número de firmas se genera un  exceso de 
demanda y por consiguiente es mayor la disputa por el acopio de la leche disponible que hay en 
el departamento. De la misma manera, los mercados son relativamente mas pequeños y la 
competencia entre empresas, y por supuesto entre productos es mayor. 

5.2 EMPRESAS DEDICADAS A LA PULVERIZACIÓN DE LECHE EN COLOMBIA 

Para el año 2002, de acuerdo con las estadísticas suministradas por Fedecoleche, el volumen 
de pulverización de leche que alcanzó la industria fue de 662,4 millones de litros, equivalente 
en promedio a 1.865.000 litros por día. Esta Última cifra representó el 67,5% de la capacidad 
instalada del conjunto de la industria, la cual era del orden de 2.740.000 litrosldía. 

La producción de leche en polvo en Colombia se encuentra altamente concentrada por tres 
empresas, las cuales fabrican el 80,4O/0 del volumen total, aunque por el tamaño de este sub- 
eslabón, que está conformado por menos de quince firmas, se podría catalogar relativamente 
como una  estructura monopólica. Sin embargo, es de tener en cuenta que parte de la 
producción es absorbida por las mismas empresas para la elaboración de otros productos 
industriales o se destina a la exportación, dado que la leche en polvo tiene mayor facilidad de 
almacenamiento y transporte que la leche líquida. 

TABLA 13. CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE LAS EMPRESAS 
DEDICADAS A LA PULVERIZACION DE LECHE (2002, litrosldía) 

I I I I I l 

Empresa 

Parmalat 1 450.000( 300.000( 66,7%( 16,1% 

Coolechera 350.000l 200 0001 10.7% 

Colanta 1 900.000 750.000 

Como se puede apreciar en la Tabla 13, Colanta participó con el 41,3% del volumen total de 
leche pulverizada del país e hizo uso del 83,3% de s u  capacidad instalada, equivalente a un  
procesamiento diario de 750.000 Litros por día. La producción nacional de leche en polvo de esta 
cooperativa se encuentra distribuida en sus dos plantas ubicadas en Planeta Rica (Córdoba) y 
San Pedro de los Milagros (Antioquia). Estas instalaciones empezaron a funcionar en los años de 
1996 y 1997, siendo la de Planeta Rica la primera en operar, con una capacidad potencial de 
400.000 litros por día, mientras la de San Pedro erade 300.000 litrosldía. 

Capacidad 
Instalada 

83.3% 40,2% 

En la actualidad, Colanta sigue siendo la empresa que posee mayor capacidad instalada de 
pulverización del país, ascendiendo a 1.000.000 de litros/dia. Su interés se h a  concentrado 
en ampliar la capacidad de la planta de San Pedro, que puede procesar hasta 600.000 
litrosldía, mientras la planta de Planeta Rica continúa con s u  nivel máximo del año de 1996. 
Así mismo, ha  puesto en funcionamiento s u  tercera planta de pulverización que se encuentra 
en Venezuela, siendo s u  potencial de 300.000 litros-día. 

Nestle - Cicolac 1 700.0001 450.0001 64.3%1 24.1% 

Para el año de referencia, Nestlé de Colombia fue la segunda empresa productora de leche en 
polvo, aportando el 24,8%. Para ello, su  nivel de producción efectiva fue de 450.000 litros por 
día, representando el 64,3% si hiciera uso al máximo de todos sus factores de producción. 
Esta multinacional posee dos plantas pulverizadoras, ubicadas en Valledupar (Cesar) y el 
municipio de Buga la Grande (Valle del Cauca), y además emplea las instalaciones de la 
empresa Cicolac, la cual maquila una proporción de su  volumen de producción efectiva. 

Capacidad 
Utilizada 

Capacidad Instalada 
Utilizada ( % ) 

%Volumen de 
Pulverizacidn Efectiva 
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1 En tercera instancia, se encuentra Parmalat, multinacional de origen italiano, que en el 2002 
participó con el 16,5% del volumen de pulverización. Este porcentaje lo consiguió empleando 

1 el 66,7% de s u  capacidad instalada, equivalente a 300.000 litros por día. Sus tres plantas se 
encuentran localizadas en Medellín (Antioquia), Chía (Cundinamarca) y Montería (Córdoba). 

l 

Con respecto a Coolechera, Ciledco, Coolesar, Proleca y Codegan, s u  producción potencial no 
supera los 150.000 litrostdía y como máximo utilizan el 50% de la misma. Este porcentaje 
está ligeramente por debajo del promedio nacional que es del orden de 67,596. Otras empre- 
sas del ramo hacen uso del 100°h de s u  capacidad instalada pero en s u  conjunto representan 
apenas el 2,7% del volumen de leche en polvo producida en el pais. 

La razón por la cual la produccion efectiva de cada una  de las empresas pulverizadoras 
todavía no alcanza s u  producción potencial obedece, en primer lugar, a motivos de precau- 
ción que las mismas tienen, especificamente de Colanta, para el abastecimiento futuro de 
leche. Esto es consecuente desde una  optica racionalista de la teoría keynesiana y poskeyne- 
siana que los agentes económicos están prevenidos ante eventos inciertos, dejando u n  
margen de operaciones para estos sucesos, aún  no estén definidas y asignadas distribucio- 
nes probabilísticas de s u  materialización. 

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura de Colombia, los volúmenes de 
producción de leche, si bien en los últimos 10 años no crecen en más de medio punto porcen- 
tua16, para el año 2004 alcanzaron los 6.645 millones de litros, dando origen a las famosísi- 
mas "enlechadas". De continuar manejándose estos volúmenes y permaneciendo esta 
dinámica, para el año 2010 la producción superaría, según cálculos del Observatorio 
Agrocadenas, la barrera de los 7.500 millones de litros, escenario para el cual las empresas 
se están preparando. 

En segundo lugar, tiene que ver con la estacionalidad de la producción de leche primaria, 
consecuencia de los períodos de lluvia y sequía, que afectan la disponibilidad de pastos y por 
lo tanto la cantidad de leche producida (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1999). 
A pesar que algunas regiones del pais poseen estacionalidades de lluvia opuestas, como son 
la Occidental y Atlántica, el nivel de producción no se alcanza a distribuir uniformemente en 
los dos semestres del año, siendo mayor el volumen durante el segundo. En ese sentido, el 
suministro de leche a la industria pulverizadora no es continuo, ocasionando capacidad 
ociosa de sus  factores de producción. Lo propio ocurre con la industr~a procesadora de leche, 
como se podrá apreciar con mayor detalle en la siguiente seccion, que incrementa sus niveles 
de producción en los últimos seis meses del ano. 

Dado el carácter perecedero que tiene la leche, 
s u  almacenamiento no puede extenderse por TABLA 14. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN* DE 

largos períodos, obligando que s u  procesa- LECHE EN POLVO EN COLOMBIA 

miento sea en tiempo real. De esta manera, es 
improbable s u  acumulación para hacer más 
estable la pulverización en el ano. Lo contrario 
ocurre con la leche en polvo, que por sus 
atributos fisicos permite u n  mayor tiempo de 
almacenaje. De hecho, según cifras de la EAM, 
durante el lapso de 1993-2002, las existen- 
cias de este bien han aumentado en u n  10% 
promedio año, pasando de 5.273 t a 16.294 t ,  
dinámica levemente por encima de la que 
describe su nivel de producción, que en el 
mismo período ascendió en 9,1%. De esta 
manera, los inventarios pasaron de represen- 
tar el 14% a u n  20% de la producción de leche 
en polvo (Tabla 14). 

Fuente: EAM-DANE. 

En los siguientes dos años, las empresas - Leche en Polvo. Leche en polvo azucarada, descremada y 

dedicadas a esta actividad han reportado semidescremada. entera y para iactantes. 
stock de inventarios en promedio de 16.200 t .  

6 Tasa de crecimiento logaritmica durante el período de 1995-2004 
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Si asumimos que la industria continúa pulverízando díaríamente 1.865.000 litros y teniendo en 
cuenta que la producción de una  tonelada de leche en polvo requiere en promedio 8.000 litros de 
leche entera, en la actualidad el porcentaje de inventarios con respecto al volumen de produc- 
ción sena similar al del año 2002. En ese orden de ideas, se podría afirmar que la capacidad 
utilizada de almacenamiento que cuenta la industria pulverizadora es aproximadamente una 
quinta parte del volumen de s u  producción, participación bastante significativa. 

TABLA 15. INVENTARIO PRINCIPALES EMPRESAS PULVERIZADORAS DE LECHE 

(t) 

Empresa 

Colanta 
Nestlé 
Pararnalat 
Coolachera 

A pesar de la estacionalidad de la producción de leche cruda que se registra en el país, el nivel 
de stock de leche en polvo no sufre drásticos cambios durante el año, tanto en el conjunto de 
la industria pulverizadora como en cada una  de las firmas que la conforma (Tabla 15). Esto 
no implica que estas dos variables sean independientes, sino por el contrario, ante el inesta- 
ble suministro de leche para la  industria, se genera incertidumbre de s u  abastecimiento 
futuro, dando lugar al almacenamiento de leche en polvo. 

Codegar, Proleca, Coolesar 
Otras Coperativas 
Total 

A esto se suma, que en el transcurso del año existen periodos de mayor demanda de produc- 
tos lácteos, y por lo tanto las empresas, tanto pulverizadoras como de otros subeslabones de 
la industria láctea, se  preparan para no descuidar esas oportunidades de mercado. Según el 
estudio realizado en el ano 2002 por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1999), algunos productos como la leche 
pasteurizada, yogurt y quesos, entre otros, presentan sus mayores picos de venta en los 
meses de marzo, abril y septiembre, tiempo que coinciden con la mitad de los dos semestres 
académicos de los diferentes niveles escolares. Así mismo, en el mes de diciembre se acen- 
túan las compras de estos productos, por cuanto aumenta el nivel de gasto familiar. 

may-03 

6.000 
5.000 
4.000 
1 500 

Finalmente, las empresas líderes en la pulverización de leche presentan los mayores niveles 
de existencias, consecuente con sus  grandes capacidades efectivas y potenciales de produc- 
ción (Tabla 15). De hecho, Colanta al finalizar el año de 2004 presentaba el 48,4% del stock 
de leche en polvo en el país. Le siguieron Nestlé y Parmalat con el 24,2% y 9%, respectivamen- 
te. El restante 18% lo aportaron las demás empresas del ramo. 

Fuente: Fedecoleche Cálculos Obse~atorio Agrocadenas. 

1 O00 
17.500 

5.3 PRINCIPALES EMPRESAS PROCESADORAS DE LECHE EN COLOMBIA 

ago-O3 

8.000 
3.500 

600 
1 500 

Contrario a lo que sucede con la industria pulverizadora, la industria procesadora de leche es 
de mayor tamaño. Para el año 2003, según cifras de Fedecoleche, en el país operaban 78 
firmas, distribuidas en 88 plantas, las cuales 
alcanzaban a procesar diariamente cerca del GRAFICA 7. PARTICIPACION GREMIAL EN LA 
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En primer lugar, son muy pocas las empresas 
procesadoras que se encuentran representa- 
das a nivel Institucional (Gráfica 7). Son los 
casos de: Parmalat, Nestlé de Colombia, 
Alpina, Friesland, Celema, Algarra y 
Mercadeo de Alimentos de Colombia (Meal-S), 
a través de la ANDI; Alquería, Inducolsa, 
Alimentos del Valle, Frescaleche, El Establo, 
Andina, Rica Lac, La Mejor, Rica Leche, El 
Recreo, Sanro Domingo, El Jardín, Guali, La 
Arboleda, La Normanda y Prolav, por 
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N Asoleche; y Colanta, Coolechera, Codegar, Coagroleche y Colega por medio de Fedecoleche. 
No obstante, estas 28 firmas representan el 74% de la leche procesada en el país, siendo 
Fedecoleche laque mayor participa con e1 37%, seguida por la ANDI (25%) y Asoleche (12%). 

De estas empresas se destaca Colanta, que contribuye con la tercera parte del volumen del 
procesamiento de leche. Su  mayor centro de producción se encuentra en Antioquia, donde se 
obtiene el 68% de los 2.200 mil litros que produce por día. El restante 28% de leche se 
procesa en las plantas localizadas en los departamentos de Córdoba (17%), Cundinamarca 
(5%) y Quindío (10%). En la actualidad, esta cooperativa no ha  presentado aumentos 
significativos en s u  nivel de procesamiento de leche. 

En segundo lugar, se encuentra la firma Parmalat, procesando en promedio 590 mil 
litrosldía. Esta cantidad se obtiene en sus  tres plantas pulverizadoras mencionadas 
anteriormente y que también se encuentran acondicionadas para el procesamiento del 
líquido. En particular, las instalaciones ubicadas en el municipio de Chía, donde se procesan 
cerca del 45% de s u  leche, lo que equivale a 270.000 litros por día. 

En tercera instancia, está la compañía 
multinacional Nestlé, que al igual que 
Parmalat, desarrolla el procesamiento 
de leche en las plantas donde también 
la pulveriza. Para ese año, s u  produc- 
ción diaria alcanzó los niveles de los 
530 mil litros y de ésta el 85% se dio en 
la planta ubicada en el departamento 
del Cesar. 

En cuarto reglón, se encuentra Alpina 
S.A, que a diferencia de las tres 
anteriores empresas no cuenta con 
instalaciones para pulverizar leche. 
Ha contado con u n  nivel diario de 
producción de 450 mil litros por día, 
haciéndose partícipe del 6,1% del 
volumen total que procesaba esta 
industria. Su única planta dedicada al 
procesamiento de leche se localiza en 
el municipio de Facatativa (Cundina- 
marca) y en la actualidad ha  aumen- 
tado a u n  nivel de procesamiento de 
470.000 litros por día. 

COLANTA 30 

PARMALAT-PROLECHE 

COOLECHERA 

FRESKALECHE 

FRIES- DE COLCMBL4 

CILEDCO 

COLACTEOS 

Fuente: FEDECOLECHE Calculos Observatorio 

El quinto puesto lo ocupa la cooperativa Coolechera, que para el año 2003, procesaba 4 10 
mil litros/dia, de los cuales 60.000 litros eran en compañia de la firma Hato Blanco. Ambas 
empresas como sus  instalaciones se encuentran ubicadas en el departamento del Atlántico. 
En la actualidad, Coolechera ha  venido aumentado su  capacidad de procesamiento, alcan- 
zando los 500 mil litros/día. 

Teniendo en cuenta lo anterior, estas cinco empresas representan el 57% del procesamiento 
de leche que se realiza en el país, lo que conlleva a pensar que no es una  industria altamente 
concentrada como lo es la industria pulverizadora, donde tan sólo tres de ellas efectúan el 
80% de la producción de leche en polvo. 

Vale la pena mencionar que no toda la leche que es procesada se destina a la producción 
líquida de leche, sino por el contrario, este bien apenas representa entre u n  8% y 10% del 
volumen total, mientras que 90% a 92% se orienta a la producción de derivados. En otros 
términos, de los 7.743 mil litros diarios procesados en el año 2004, aproximadamente 6.992 
litros fueron absorbidos para la producción de bienes derivados y el restante 807 litros se 
consumen en la producción de leche ultra-pasteurizada. En ese sentido, se evidencia la gran 
diversidad de portafolio de productos que cuenta en s u  conjunto la industria. Esta configura- 
ción en participación del destino de la leche procesada no ha sufrido mayores modificaciones 
durante los últinlos tres anos, como se puede apreciar en la Gráfica 9. 
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Por consiguiente, con el nivel 
actual de procesamiento de leche 
que tiene Colanta, esta cooperativa 
se posiciona en el total del mercado 
nacional lácteo con el 25% de las 
ventas (Tabla 19). De manera 
similar con Nestlé y Alpina, que 
participan entre el 13% y 20% de 
las ventas; y en menor proporción 
Parmalat y Coolechera con el 4,1% 
y 3,6%, respectivamente. En otras 
palabras, si bien la concentración 
de la producción de leche indus- 
trializada en Colombia es menor a 
la producción de leche pulverizada, 
es suficiente para que las cinco 
mayores empresas  dedicadas 
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GRAFICA 9. DESTINO DE LA PRODUCCI~N DE LECHE 

PROCESADA 
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: Fedecoleche S Derivados O Leche Ultapasteurizada 

cubran en 65,5% de las ventas del conjunto de la industria láctea, lo que permite caracterizar 
esta industria como una  estructura moderadamente concentrada. 

La gran mayoría de los derivados lácteos, como se puede apreciar en la Tabla 16, salvo 
helados de leche y suero de leche, han registrado tasas de crecimiento positivas en el volu- 
men de s u  producción durante el período 1993-2002. En especial, se destaca la evolución de 
la producción de cremas de leche y de quesos y afines, que han aumentado a ritmos anuales 
por encima del 5%, dinámica significativa si tenemos en cuenta que el nivel de la población 
colombiana creció en ese mismo lapso a tasas por debajo del 2,5%. 

W B L A  16. DINAMICA D E  L A  PRODUCCIÓN D E  L O S  P R I N C I P A L E S  B I E N E S  D E R I V A D O S  I N D U S T R I A L E S  

(t) . . 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
* Leches ácidas. suero de leche y leche liquida se encuentra en miles de litros. 

Lasa de Crecimiento: Tasa logaritmica durante el periodo 1993 - 2002. Para aquellos productos que no se tiene información del último 
año, se calculó la tasa hasta el año 2001 

En la actualidad, solamente cuatro empresas procesadoras del país cuentan con certificacio- 
nes que garantizan la alta calidad de sus productos. Así por ejemplo, Alquería mensualmente 
es supervisada por la Quality Check, quién aprueba sus  estandares de calidad, llevando 
paralelamente u n  seguimiento de los laboratorios donde se efectúan las pruebas fisicoquimi- 
cas, bacteriológicas y organolépticas de la leche. Por otra parte, Algarra cuenta con certifica- 
ción HACCP emitido por el Incontec y que facilita el ingreso de sus productos a los mercados 
de exportación, mientras Alpina ya cuenta con certificación ISO 9001 para elaboración de 
productos como son bebidas lácteas y fermentadas, arequipes, quesos y postres, de SU 

planta de Facatativa. De igual manera, Freskaleche cuenta con certificación ISO 9002, la 
cual garantiza la fabricación y venta en plataforma de leche pasteurizada. 

Al igual como ocurre con la producción primaria de leche, los mayores volúmenes procesados 
de este liquido se dan en la segunda mitad del año, consecuencia de los régimen estaciónales 
de lluvia. Exactamente, son en los meses de julio y octubre cuando el nivel aumenta, alcan- 
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zando registros por encima de los 
275 millones de litros. En contraste GRAFICA l o .  COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCI~N DE LECHE 

con el mes de abril en el que como PROCESADA 

máximo se industrializan 222 
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4.000 y 20.000 litros diarios Fue"eENA-DANE,2003. 
utilizan u n  poco más del 70% de s u  
capacidad instada, mientras que las plantas con rangos de 100.000 a 1.500.000 litrosldía, 
tienen s u  infraestructura subutilizada, aproximadamente, en u n  45% (ENA, 2003). Situación 
distinta en la segunda industria, donde las tres más grandes firmas pulverizan en más de un  
65% de s u  capacidad máxima, mientras las otras cinco utilizan máximo 50% de ésta. 

5.4 NORMATIVIDAD DE PRECIOS Y FORMAS DE COMPRA DE LA LECHE POR PARTE DE LA 
INDUSTRIA 

Como ocurre con la gran mayoría de agroindustrias del país, la industria láctea y el eslabón 
primario de la misma cadena se enfrentan a dos problemáticas que están profundamente 
relacionadas. La primera, tiene que ver con la formación y políticas de precios de absorción 
de la leche por parte de la industria. Y la segunda, compete a la calidad con que llega el líquido 
a las plantas de procesamiento y de pulverización. 

Por cerca de cinco años, desde que se definió la Resolución 00321 de julio de 1999, se 
implantó el Sistema de Precios, Calidad y Funcionamiento (SPCF) para el pago de la leche al 
ganadero. Esta normatividad tenía como finalidad establecer un  sistema de cuota y exce- 
dente para incentivar mayor estabilidad en la producción a lo largo del año, corrigiendo así 
s u  estacionalidad. Por u n  parte, se definía u n  precio mínimo de referencia por la cantidad de 
leche correspondiente a la cuota, lo que es equivalente al promedio diario de litros de leche 
obtenida por el ganadero durante los seis meses de menor producción del ano anterior, 
mientras las cantidades conseguidas por encima de esta estadística, excedentes, se remune- 
raba a u n  menor precio. De esta forma, el productor obtenía dos valoraciones distintas de s u  
producción, motivándolo a aumentar sus  volúmenes en los meses de verano para compensar 
la menor cotización que recibía por sus  excedentes (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 1999) 

Al mismo tiempo, la normatividad contemplaba sistemas de bonificaciones obligatorias y 
voluntarias por mejoramiento en la calidad de la leche, por concepto de higiene, sanidad y 
calidad composicional, esta última relacionada con los niveles de grasas y proteínas. 

Sin embargo, tras una serie de discusiones entre la industria y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la norma 00321 se derogó a finalizar la primera mitad del año 2005, 
permitiendo la liberación de precios pagados al productor de leche. Los agentes del eslabón 
primario, representados por Fedegán, reaccionaron presentando sus  argumentos en contra 
(Fedegán, 2005). Por una parte, la industria aprovecharía s u  rol de máximo comprador del 
producto, lo que le permitiría pagar menores precios, signo característico de las estructuras 
oligopsónicas. Y por otra, conllevaría al desconocimiento de los progresos en la producción 
del líquido que han venido adelantando algunos ganaderos, visto en los mejoramientos de s u  
calidad, de tal manera que la industria ignoraría las respectivas bonificaciones obligatorias. 
En otras palabras, en u n  escenario de liberalización de precios, la definición de los mismos se 
gobierna bajo las fuerzas de la oferta y la demanda en las diferentes regiones, perdiendo de 
inmediato la parte normativa e institucional que hasta entonces estaba registrada. 
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De hecho, si consideramos que la leche es u n  bien altamente perecedero en condiciones 
naturales, que prácticamente todos los días se ordeñan las vacas y que la mayoría de 
ganaderos no cuentan con instalaciones apropiadas para la conservación del producto, para 
estos agentes una  situación de resistencia de vender a u n  menor precio se traduciría en 
pérdidas de inventarios y disminución en sus  flujos monetarios de caja. De esta manera, 
ellos estarían condicionados a los precios que establecería la industria, que para esta última 
se traduciría en u n  menor costo de s u  materia prima, dejando en u n  segundo plano el tema 
de la calidad. 

En la actualidad, después de deliberarse conversaciones entre el Ministerio de Agricultura y 
Fedegán, se llegó a u n  acuerdo con respecto a esta medida, complementándola con otros 
instrumentos de vigilancia. Se mencionan, entre éstos: el aporte del Ministerio de $4.000 
millones para el incentivo de almacenamiento de leche para efectos de reducir la estacionali- 
dad de la producción lechera y la conformación de u n  grupo de seguimiento de precios en los 
diferentes eslabones de la cadena, junto con las bonificaciones y costos de producción de la 
leche en las distintas regiones del país. Pero aun así, las bonificaciones ahora son voluntarias 
y teniendo en cuenta las condiciones del mercado señaladas es muy probable que sean muy 
pocas las empresas que las hagan efectivas. 

Pero más allá de registrar estos sucesos, la problemática en la definición de la política de 
precios permitió develar algunas disyuntivas en los mecanismos de compras por parte de la 
industria. Por una  parte, aún  en el marco normativo contemplado del SPCF, muchas 
empresas procesadoras venían presentando sospechas sobre la forma de compra de la leche 
al ganadero, que estaban en contravia de las directrices emitidas por el Consejo Nacional 
Lácteo. Esto hizo que la Superintendencia de Industria y Comercio interviniera, adelantando 
procesos de investigación contra algunas de ellas. Según la resolución 51 de 2003 del 
Ministerio de Agricultura, la Superintendencia para el año 2003 ya había identificado 29 
grandes empresas del ramo, de las cuales 12 habían sido sancionadas por una  suma 
agregada a los $266 millones. De este guarismo, Colanta Ltda. y Cicolac Ltda. representaban 
el 33,6% y 28,7%. Las restantes 17 empresas todavía se encontraban en procesos de investi- 
gación. 

Otro problema tiene que ver la TABLA 17. EMPRESAS LECHERAS SANCIONADAS POR LA 

transacción fisica de la leche. Esto 
no sólo ocurre en la industria 
láctea sino también en las demás, 
siendo u n  claro ejemplo la 
agroindustria arrocera. 

asimetría en la información que SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

El problema de asimetria de 
información, conocido en  la 
literatura económica como riesgo 
moral, consiste que los consumi- 
dores poseen menor información 
sobre la calidad de u n  producto 
que piensan adquirir y por 

poseen tanto productores como 
industriales cuando realizan la 

Cooperativa Colanta Ltda. 
Cicolac Ltda. I 

Empresa 

Coolechera Ltda 
Derivados Lácteos del Camino S A. 
Procesadora San Martin S.A 
Lácteos Betania Ltda. 
Procesadora de Leches Integrales de Colombia. Prolinco S.A 
Derivados Lácteos del Norte y Cia. Ltda. 
Lácteos Rionegro S. A 
Distridelca Ltda 
Lácteos Ranchero 
Quesitos Maya Ltda 
Total 
Fuente: Resolución 51 de 2003 del Ministerio de Agricultura Cálculos 

consiguiente asumen u n  riesgo de Observatorio Agrocadenas. Tomado de FEDEGAN, 2005. 
pérdida por s u  compra. En ese 
sentido, el caso de la industria 
láctea es mucho más complejo y se podria afirmar que es u n  problema dual por cuanto el 
agente industrial desconoce la calidad con la que compra la leche, puesto que está puede 
estar adulterada, y al mismo tiempo, el productor no cuenta con instrumentos alternos que 
evalúen la calidad de s u  producto, restringiéndose a las pruebas que efectúan las empresas, 
lo cual lo acondiciona a los pagos que esta decida. 

En ese sentido, en algunas regiones del país los ganaderos voluntariamente han preferido la 
definición de u n  precio fijo de la leche y no aplicar el sistema de bonificaciones por calidad, 
para así evitar variabilidad en sus niveles de ingresos. De hecho, en un  estudio realizado por 
el CEDE, se determinó que tan sólo el 21% de los ganaderos recibían bonificaciones por 
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calidad higiénica, medida a través de pruebas de reductasa, aunque este porcentaje no se 
distribuyó equitativamente en todas las macrocuencas del país. Así por ejemplo, en el 
departamento de Antioquia alcanzaba a tener una  mayor proporción con u n  55%, mientras 
en la macrocuenca del Tolima y Huila el porcentaje a lo máximo era del 4%. 

Lo propio ocunia con las bonificaciones por calidad composicional, según grasa, siendo en 
promedio en el país del orden del 27,2% y de nuevo en los departamentos de Antioquia y del Eje 
cafetero se registraban las mayores participaciones del 77,g0/0, mientras que en el Piedemonte 
Llanero no se identificaron ganaderos con estos reconocimientos monetarios por s u  producción. 
De igual manera acontecía con las compensaciones obligatorias por calidad composicional 
según proteína, siendo en promedio de 2 l , l O / o  de los productores de leche del país. Y en cuanto a 
las bonificaciones voluntarias, el 24% y 26% de los ganaderos tenían remuneraciones adiciona- 
les por conservación del producto en tanques de frío y por volumen, respectivamente. 

A lo anterior hay que agregarle el papel de los intermediarios, especialmente de los transpor- 
tadores que durante s u  actividad pueden distorsionar la calidad de la leche. Lo propio ocurre 
con los acopiadores que acumulan el líquido sin clasificarlo por s u  origen de producción, 
exponiéndolo a s u  contaminación o deterioro por leches de menor calidad. Así mismo, el 
desconocimiento por parte de la industria artesanal que en s u  totalidad no realiza pruebas y 
por tanto no reconoce las bonificaciones. 

Ante esto, algunas empresas de la industria han buscado protegerse de la incertidumbre de 
la calidad de la leche, fomentando la construcción de laboratorios en sus  instalaciones de 
proceso. De hecho, siguiendo con el estudio realizado por el CEDE, se concluyó que u n  52% 
del número de plantas que operan en el pais cuentan con estos recintos. En especial las más 
grandes, han eliminado por completo los intermediarios, gracias a la contratación de 
transportes bajo esquemas de outsorcing o enviando sus  propios camiones cisternas para 
recoger el líquido en las fincas. Así mismo, brindan programas de asistencia y capacitación 
técnica a sus  afiliados, con el propósito que lo referente a prácticas y manejos de la produc- 
ción de leche se efectúe con el mayor rigor. 

Un caso particular que vale la pena mencionar es el de Colanta, que cuenta con 12.021 
ganaderos. Esta cooperativa ejecuta u n  sistema de trazabilidad desde la recolección en finca 
hasta la elaboración de sus  bienes derivados. De hecho, cuando compran la leche en los 
sitios de producción, recogen muestras individuales de los tanques de almacenamiento de 
donde es vertida la leche a sus carros cisternas; posteriormente, las analizan en sus  plantas y 
así evalúan la presencia de sustancias extrañas, residuos de medicamentos y recuento de 
células somáticas, entre otros. Si las muestras confirman la existencia de estas sustancias, 
la empresa reporta a la finca y en lo posible trata de identificar las causas de esos resultados. 
Finalmente, la finca es penalizada no comprándole transitoriamente s u  producción hasta 
que se demuestre en sus  nuevas muestras resultados aceptables. 

De manera similar, Alpina S.A. efectúa pagos al productor de leche en función de puntajes 
que se establecen según los niveles de proteínas, el tiempo de reductansa, el volumen y 
contenido de sólidos totales y la cantidad de litros (Calderón y Orjuela, 2005). 

En resumen, pese que en el pais se han definido normatividades en las formas y precios de 
compras de la leche por parte de la industria, se h a  encontrado irregularidades que impiden 
s u  efectiva aplicación. Ante el nuevo escenario de liberación de precios, es muy probable que 
la industria aproveche su  estructura oligopsónica para pagar precios inferiores, descono- 
ciendo en la mayoría de los casos los avances en materia de calidad. Esto último debería de 
fortalecerse para así reducir las asimetría de información que entorpecen la buena articula- 
ción entre el eslabón primario e industrial de esta cadena. 

6 EL MERCADO NACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

6.1 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Un aspecto que vale la pena de resaltar de las empresas pertenecientes a esta industria, es s u  
alta competitividad en el mercado interno, perceptible por la notable gama de derivados 
lácteos de sus portafolios de productos (Tabla 18). Muy diferente a lo que ocurre con otras 
agroindustrias donde el consumidor no posee mayor libertad de elección, puesto que el bien 
final que genera cada una  de ellas es relativamente homogéneo. 
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El caso de las empresas de la industria láctea obedece al interés que tienen por diferentes 
segmentos de la población, brindando y acondicionando sus productos, en lo posible, a las 
preferencias y necesidades de éstos. Un claro ejemplo es la línea de bebidas, que se extiende 
desde avenas, kumis y yogures, entre otros. Sus tamafios varian desde empaques de 200 ml, 
aptos para loncheras y consumo personal, hasta tamaños familiares entre 900 m1 y 1 .O00 ml. 
Sus presentaciones pueden estar en bolsa larga vida y empaques de caja tetra pack. En la 
actualidad en el mercado circulan clases de bebidas deslactosadas, para u n  público no 
tolerante de lactosa, y bebidas libres y bajas en grasas, comúnmente conocidas como 
productos Zight. Así mismo, muchas de estas bebidas han sido elaboradas con aditivos para 
diferenciarlos de las demás marcas en s u  sabor y textura. 

Lo propio ocurre con la línea de leches, donde el abanico de productos incluye leche entera, 
descremada, semidescremada y deslactosada, entre otras. Sus presentaciones varian desde 
empaques en bolsa de 900 m1 y cajas de 1 litro. Estos productos popularmente se comerciali- 
zan de manera individual en tiendas de barrio y en los grandes almacenes de cadena se 
pueden encontrar pacas de 4 de cajas y 5 bolsas para consumo familiar. 

De igual manera sucede con los quesos, donde la variedad es bastante amplia. Muchos de 
éstos son para consumo relativamente inmediato como son los quesos campesinos y doble 
crema, mientras que otros sirven de acompañamiento de comidas como es el queso parmesa- 
no. En el comercio se puede encontrar bienes de diferentes procesos tecnológicos como son 
los quesos artesanales fabricados en fincas lecheras, los quesillos tolimenses y huilenses 
empacados en  hojas de plátano, hasta lonchitas empacadas al vacío. 

Las empresas del sector están a la vanguardia de Ia innovación de productos. Muchas de 
ellas cuentan con oficinas de investigación y desarrollo de mercados, siendo Alpina la mas 

TABLA 18. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS FABRICADORAS DE PRODUCTOS 
LACTEOS EN COLOMBIA 

Fuente: Páginas web de las respectivas empresas 

Empresa 

Alpina S.A. 

Algarra S.A 

Nestlé de Colombia 

Alqueria S.A 

Colanta 

Linea de Producto 

Bebidas Láctea 

Leches 

Quesos y Grasas 

Postres 
Leches 

Bebidas Láctea 
Quesos y Grasas 

Leche en Po'vo 

Quesos y Grasas 
Leches 

Bebidas Láctea 

Quesos y Grasas 

Leches 

Leche en Polvo 

Quesos y Grasas 

Postres 
B e b i d a s w ~ o ~ u r  

Marcas 

Avena Alpina, Bonyurt, Frescolada. Kumis Alp~na, Yogo Yogo Bolsa. Yogo Yogo Caja. Yogo 
Yogo Vaso. Yogo Yogo Premio, Yogurt, Avena deslactosada, Leche Deslactosada, Yogurt 
Deslactosado, Avena Finesse, Finesse. Kumis Finesse, Leche Finesse y Yoguri Finesse. 

Leche Caja Baja en Grasa, Leche Caja Descremada, Leche Caja Desladosada 
Descremada, Leche Caja Enriquecida, Leche Caja Entera. Leche Caja Extra Calcio, Lech 
en Bolsa Entera. Leche en Bolsa Deslactosada, Leche en Bolsa Descremada, Alpin 

Mezcla para Fondue, Queso Azul, Queso Brie, Queso Camembert, Queso Campesino, 
Queso Doble Crema, Queso Emmental, Queso Fundido Tipo Americano. Queso Golosito, 
Qu~sO Gruyere. Queso Holandés, Queso Holandés Navideho, Queso Mozarella, Queso 
Parmesano. Queso Requeson, Queso Sabana y Queso Tilsit 

Alpinette, Alpinito, Arequipe Alpina, Boggy, Tuboggy y Bonflan 
Leche Pasteurizada, Leche Larga Vida, Leche Pasteurizada de la Finca 
Leche Saborizada MILKO, Avena 
Crema de Leche CREMAX. Mantequilla CREMAX, Crema de Leche Larga Vida, --- 
KLlM 1 +Miel, KLlM 3 +, KLlM 6+, Leche KLlM Entera, Leche KLlM Instantánea, Leche Klim 
Hi-Calcium, Leche Klim Lite Line con Fibra, Leche Modificada el Rodeo 
Crema de Leche NESTLE, Leche condensada la lechera, Lonchitas NESTLE 
Leche Pasteurizada Entera. Leche Premium Entera, Leche Larga Vida. 

Avena Entera Ultrapasteurizada,Chocoleche ultrapasteurizada. Leche Kids, Sorbetes 
Mantequilla Alqueria 

Leche Entera, Leche Semidescremada. Leche Descremada. Leche Fortificada, Leche UHT, 
Leche UHT Deslactosada. Leche UHT en Bolsa, Frescolanta, Leche Montefrio, Zuqui 
Leche. 
Leche en Polvo, Leche en Polvo Deslactosada. Leche en Polvo Infantil, Leche en Polvo 
Descremada, 
Lactosuero. Quesito, Queso Crema, Queso Mozzarella, Quesillo, Queso Holandes, Queso 
Fundido, Queso Ricotta. Queso Parmesano, Queso Pecorino, Queso Doble Crema. Queso 
Fundido Untable. Queso Costeiio, Queso Industrial, Dip, Mantequilla Colanta, Mantequilla 
Montefrió, Crema de Leche, Crema Agria. Atoya Buey. 
Arequipe, Arequipo con Café. Queso Tipo Petite Suisse. 

Batido, Super Boom Kumis, Yagur, Yogur Ktd. 
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reconocida en el ramo. De hecho, en el año de 1996, esta compañía fue la primera en desarro- 
llar la "avena lista", dado que en el comercio solamente existía hojuelas de avenas en bolsa. 
Así mismo, fue la primera en producir una  leche de alta digestibilidad, para u n  mercado, que 
en ese entonces no había sido explorado por las demás empresas. Este segmento de mercado 
h a  despertado bastante interés en el sector pues cerca de u n  25% de la población colombiana 
tienen intolerancia a la lactosa, como lo afirma la Asociación Colombiana de 
Gastroenterología. 

Además, Alpina h a  desarrollado productos como el Bonyurt, yogurt que contiene una 
porción de cereales para mezclarse, y el Alpinette, el primer postre con base en yogurt y 
cerezas. Muchos de estos productos han sido emulados por s u  competencia bajo otras 
marcas y presentaciones, lo que es conocido dentro de la teoría económica como desborda- 
mientos tecnológicos o spillovers. 

El mercado colombiano de productos lácteos en s u  conjunto es moderadamente concentrado 
si consideramos que para el año 2003, las cuatro primeras empresas conglomeraron el 
62,5%' del total de ventas registradas por la industria, siendo cerca de los $3,5 billones 
(Tabla 19). No obstante, en algunos segmentos particulares del mercado, la concentración se 
hace mayor. Así por ejemplo, en ventas de leche ultra-pasteurizada en caja, las empresas 
Alpina, Colanta y Alquería cubren el 78% de las cantidades vendidas, como lo afirma u n  
sondeo hecho por Fedecoleche. De igual manera ocurre con el segmento de leche ultra- 
pasteurizada en bolsa, donde Alquería, San Fernando y Alpina constituyen el 58% de las 
unidades vendidas; y en el segmento de leche en polvo, donde Nestlé de Colombia, a través de 
s u  línea de leche Klim, participa con buena parte del mismo. 

La primera de estas empresas fue Colanta con ingresos operacionales por encima de los $889 
mil millones, permitiéndole tener una  cuarta parte del mercado. En segundo lugar está la 
multinacional Nestlé, con ventas de $673 mil millones. Este último guarismo muy probable- 
mente se encuentre sesgado por cuanto la compañía también generó ingresos por comerciali- 
zar otros productos alimenticios, 
como es SU reconocida línea de TABLA 19. VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA 
cafés. En tercer reglón, se encuen- INDUSTRIA LÁCTEA EN E L  ANO 2003 

tra la compañía Alpina con ventas ( Millones de Pesos ) 

de $483 mil millones, contribu- 
yendo así con el 13,6%. Y en cuarto 
reglón se encuentra Mercadeo de 
Alimentos S.A. con ventas de $169 
mil millones. Las demás empresas 
del sector poseen participaciones 
inferiores al 5%. 

La concentración moderada del 
mercado de productos lácteos se 
confirma al utilizar el indicador 
Herfindahl-Hirschman (HHI). De 
acuerdo con ese indicador, u n  
resultado inferior a 1.000, se 
considera una  estructura competi- 
tiva; si se encuentra entre 1 .O00 y 
1.800, se considera moderada- 
mente concentrada; y por encima de 
1.800 indica u n  mercado altamente 
concentrado. Para el caso de la 
agroindustria láctea para el año 
2003 fue de 1.275 Fuente: Supersociedades. Confecámrasy Supersolidaria. Cálculos 

Obse~aiorio Agrocadenas. 

8 Este porcentajeesconocidodentrodela literatura económica como coeficiente de concentración CR4 y cuantifica la participación que 
tienen las cuatro primeras empresas en el total de las ventas del sector. Según este coeficiente, si la participación se encuentra entre O y 
25% la estructura de mercado se considera competitiva, si está entre 25% y 50% como oligopólica levemente concentrada, si está entre 
50% y 75% como moderadurnente concentrada, y altamente concentradosesta seencentraen e rangode 7 y 100%. 



460 LAAGROINDUSTRIA DE LACTEOS Y DERIVADOS EN COLOMBIA 

A pesar de que los indicadores califican a esta industria como una estructura moderada- 
mente concentrada, no deja de sorprender por cuanto las cuatro primeras empresas en 
ventas conglomeran el 62,5%, de una población de 1.067 establecimientos que fueron 
identificados por el Observatorio Agrocadenas con base en la información de Confecámaras, 
Supersociedades y Supersolidaria. 

A pesar de esta situación en el mercado de productos lácteos, vale la pena señalar que 
durante los últimos años se h a  propiciado la competencia entre las empresas de esta indus- 
tria, lo que se puede evidenciar en una  serie de hechos muy relevantes. 

Uno de éstos fue la compra hecha de Proleche por parte de Parmalat en el año de 1999, por 
una  suma cercana a los $60.000 millones. Esta fusión le permitiría a la compañía multina- 
cional acaparar mayores proporciones del mercado de productos lácteos, aunque todavía las 
marcas de Proleche circulan en él, especialmente de leche ultrapasteurizada. Esto se explica 
porque Parmalat no ha  podido sustituir el consumo de estos bienes por sus  propias marcas, 
evitando el riesgo que al desaparecerlas pierda participaciones en el mercado. 

De otra parte, en el año 200 1, Colanta construyó s u  planta de procesamiento de leche en el 
municipio de Funza, Cundinamarca, con u n  nivel de inversión de US$15 millones, pero fue a 
comienzos del siguiente año cuando inició operaciones. Esto generaría una redistribución en 
el mercado de leches de Bogotá y de la Sabana, puesto que la firma venia solamente funcio- 
nando en los departamentos de Antioquia y del Eje Cafetero y algunos municipios de la Costa 
Atlántica. Su  impacto se hizo evidente en las ventas de derivados lácteos, desplazando la 
participación de algunas empresas ya posicionadas. De hecho, para el año 2000, esta 
empresa ya hacía parte del 5% de las ventas en el mercado capitalino, según cifras de 
Alquería (Calderón y Orjuela, 2005), porcentaje aparentemente marginal pero que es 
significativo si tenemos en cuenta que en el año de 1993 su  participación era nulo. 

Así mismo, durante el año 2005, Alquería junto con la cooperativa de Murillo en el Tolima 
(Coagromur) reactivaron la planta pasteurizadora de leche del municipio de Lérida (Tolima), 
que había sido donada por el gobierno italiano y que había permanecido abandonada por 
largo tiempo. 

De acuerdo con Alquería, en el año de 1993, el TABLA 20. EvOLUCIÓN DEL MERCADO 
64% de las ventas en el mercado de Bogotá se DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN BOGOTÁ 

Por otra parte, Alquería en la actualidad se encuentra saliendo de la Ley 550 o Acuerdo de 
Reestructuración Económica y ha  aumentado sus  inversiones en capacidad de producción, 
inaugurando la planta de Cajica, que de acuerdo con los expertos tiene un nivel de tecnología 
que permite calificarla como la quinta de América y la primera del Grupo Andino. 

encontraba disputado por 9 empresas con 
participaciones entre 4% y 9% del total de las 
ventas. Esta composición cambiaría en los 
siguientes siete años, aumentando las participa- 
ciones de Alquena y de Parmalat-Proleche en u n  
20%. En tercer lugar se encontraba Algarra S.A.  
consiguiendo el 12% del mercado. 

Vale la pena mencionar que Algarra fue adquirida 
a finales del año 2004 por el grupo empresarial 
peruano Gloria por u n  valor de US$7,2 millones. 
Durante los primeros seis meses del año 2005, se 
concentró en el diseño de s u  nueva imagen como 
una  de sus  estrategias de mercadeo. Así mismo, 
en el mercado h a  venido participando con 
bastantes promociones en los distintos tipos de Fuente: Calder6n y Orluela, 2005, 
leche. De hecho, en el segundo semestre del año 
2005, en las grandes superficies del mercado 
capitalino fue frecuentemente encontrar promociones de pacas de 6 bolsas por valor de 5 
unidades, siendo esta última la referencia estándar. Además, ha  impulsado la leche achoco- 
latada en empaques de 1 .O00 c3. 

2000 

20% 
18% 
12% 
5% 

3% 
2% 
2% 

38% 
100% 

Empresa 

Alqueria 

Algarra 
Colanta 
Alpina 
Proleche 
Ricaleche 
Centralesa 
.Pomar 
De la Finca 
La Pradera 

Total 

1993 

9% 

9% 

7% 

6% 
9% 
8% 
6% 
6% 
4% 

36% 
100% 



AGROCADENAS 46 1 

6.3 MERCADO DE LECHE ULTRAPASTEURIZADA. 

Como se señaló en la sección de empresas procesadoras, u n  pequeño porcentaje (10%) de la 
leche procesada en Colombia se destina a la preparación de leche ultrapasteurizada, lo que 
no necesariamente implica que las empresas de este segmento del mercado no compitan 
agresivamente por obtener mayores participaciones del mismo. Al contrario, se manifiesta 
una  reñida disputa, puesto que no se observan distribuciones equitativas de la participación 
del mercado, descartando la posibilidad de acuerdos o pactos. Asi mismo, se evidencia 
diferencias en las presentaciones como también en precios de algunos productos, que 
aunque no son significativas en algunos, se alcanza a detectar al menos una  empresa que 
presenta menores precios a los precios de la competencia, buscando por esta vía acaparar 
mayores proporciones del mercado. 

TABLA 21. TOTAL DE LITROS DE LECHE 
ULTRAPASTEURIZADO VENDIDOS POR EMPRESAS DE 

LA INDUSTRIA LÁCTEA 
( AGOSTO - SEPTIEMBRE - 2004 ) 

l 1 

De acuerdo con un  sondeo realizado por 
Fedecoleche, en el bimestre de agosto y 
septiembre de 2004, se vendieron en el 
país un  total 46 millones de litros de leche 
pasteurizada, siendo Alquería la que 
mayor participación obtuvo, acaparando 
el 31% (14.434.840 litros). Le siguieron 
Alpina con u n  14% (6.518.960 litros) y 
Alimentos del Valle con u n  11% 
(5.122.040). Como se puede apreciar en 
la Tabla 2 1, otras empresas de recono- 
cida trayectoria presentaron participa- 
ciones inferiores al 10% y tan sólo 1% de 
las ventas fisicas correspondieron a 
marcas propias de grandes cadenas de 
supermercados. 

1 Vale la nena tener en cuenta aue de los 
TABLA 22. LITROS DE LECHE 46 millones de litros vendidos durante 

ULTRAPASTEURIZADO VENDIDOS EN EMPAQUE DE esos dos meses, 75% fue en presenta- 
BOLSA FLEXIBLE 

( AGOSTO - SEPTIEMBRE - 2004 ) 
ciones de bolsa flexible, mientras 21% 

1 I I I fue en caja de cartón. El restante 4% de 
I Empresa 1 ~itros 1 ~ a i t ( % )  1 
. .. 7 - - .  - . . . . . . . - . . . .. 

San Fernando 1 6.053.3201 13% 
Alpina 1 1.862.5601 4% 

este prod~.icto se distribuyó en bolsas de 
cartón. 

Colanta 
Otras 
Total 

Con respecto al mercado de leche en 
bolsa flexible (Tabla 2 2 ) ,  Alqueria 
participó con el 41% del volumen total de 
las ventas, seguida distantemente de San 
Fernando (13%) y Ciledco (1 1%). 

En cuanto al segmento de leche pasteurizada en caja, el dominio lo tiene Alpina con ventas de 
5,2 millones de litros, representando el 53% del total de ventas que se realizaron durante 
esos dos meses. Le siguieron Colanta con el 17% y Alquería y Parmalat con el 8% y 6% 
respectivamente. Otras empresas muy poco reconocidas se apropiaron del restante 16% del 
volumen de ventas. 

Fuente: Fedecoleche Cálculos Observatorio Agrocadenas 

GRAFICA 11. LITROS DE LECHE ULTRAPASTEURIZADA 
El hecho de que Alpina presente una  VENDIDOS EN CAJA ( 9,848,000 Litros ) 
amplia participación en el mercado de 

1 

931 280 
17 694 320 
34.619 O00 

leches pasteurizadas en caja obedece, 
en parte, a que fue una  de la primeras 
empresas del sector que incursionaron 
en este tipo de presentación. Además, 
sus  empaques cuentan con mecanis- 
mos de facil apertura y cierre lo que 
permite al consumidor poseer u n  
mayor control en la dosificación y 
transporte del liquido, similar a la tapa 
rosca que tiene las cajas de Alquería. 
Lo contrario ocui I e con Colanta, que si 

2% 
38% 
100% 

Colanta 

6% Alqueria 
Fuente: Fedecoleche Bimeste agosto-sepoernbre de 2004 

8% 
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bien sus precios son de los más bajos en este segmento del mercado (Tabla 23), sus empa- 
ques no cuentan con estos mecanismos de apertura. Esta última empresa le apuesta a que el 
consumidor comprenda que la caja, con o sin tapa, una  vez halla sido abierta tiene que 
utilizarse en el menor tiempo puesto que cuenta con el mismo período de perecibilidad. 

TABLA 23. PRECIOS PROMEDIO DE ALGUNAS PRESENTACIONES DE 
LECHE PASTEURIZADA* (Pesos) 

Alpina 1 8.000l 1 8.250 
Parmalat 1 7.6001 8.200 

Empresa 

Colanta 

Alqueria 

l ~ l ~ a r r a  1 1 7.600 
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Precios tomados durante los meses de septiembre y noviembre de 2005. 

Paca de 4 Cajas de Leche 
Deslactosada 

6.950 

7.600 

De hecho, como se puede apreciar en la Tabla 23, los precios de la paca de 4 cajas de leche 
entera de Colanta, vendido en grandes superficies durante los meses de septiembre y 
noviembre del año 2005, en promedio era de $5.950, mientras el precio de ese producto de 
Parmalat fue $7.600 y de Alquena alcanzaba los $8.000. Sin embargo, Alquería estaba 
realizando promociones de este producto, adicionando una  bolsa líquida de avena de la 
misma empresa. 

Lo propio ocurría con el precio de la paca de 4 cajas de leche deslactosada, donde el precio 
promedio de Colanta, durante esos tres meses, era de $6.950, mientras los precios de 
Alquena y de Alpina eran de $7.600 y $8.000, respectivamente. 

Paca de 4 Cajas de Leche 
Entera 

5.950 

8.000 

En el caso de la paca de 5 bolsas de leche deslactosada, Algarra h a  venido presentando 
menores precios que en promedio fueron de $7.600, mientras Parmalat, Alpina y Alquería no 
presentaron precios inferiores a los $8.100. Así mismo, Algarra en algunas oportunidades 
ofreció este producto relativamente al mismo precio adicionando una  unidad. 

Paca de 5 Bolsas de 
Leche Deslactosada 

8.250 

6.4 HÁBITOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS LACTEOS Y MECANISMOS DE DISTRIBUCI~N 
DE PRODUCTOS LACTEOS. 

La mayoría de empresas de la industria láctea se han integrado con la comercialización de 
productos, desplegando s u  propia red de distribución o utilizando transportes refrigerados 
con particulares. Esto es entendible, si tenemos en cuenta que buena parte de los consumi- 
dores están acostumbrados a comprar estos productos en tienda de barrios. Según el estudio 
de Calderón y Orjuela (2005), cerca del 65% de los consumidores frecuentan estos estableci- 
mientos por cuanto son los más cercanos a sus  lugares de trabajo o de residencia, mientras 
u n  7,5% y 0,7% los adquieren en supermercados y plazas de mercado. 

En ese sentido, las empresas han GRAFICA 12. LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS 

desarrollado mecanismos de comerciali- LACTEOS 
zación que van desde el control porme- 
norizado de las ventas, precios sugeri- Tiendas d 

dos y márgenes atractivos a los detallis- Barrio 

tas, lo que estaría ocasionando una  64,1% 

estrecha correlación entre los precios 
pagados por los consumidores y los 
precios obtenidos por la industria 
cuando sus  productos son comercializa- 
dos en los primeros canales de distribu- 
ción. 

En efecto, en u n  estudio realizado por el Calderón y Oflueia> 2005, 27,7% 

Observatorio Agrocadenas (Rarnírez y 
Martínez, 2004), se pudo identificar una  fuerte relación de equilibrio de largo plazo entre las 
variaciones de los precios de la leche pasteurizada con los precios al consumidor de leche. 
Esta relación se calculó a partir de modelos de cointegración, empleando la metodología de 
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Johansen. La siguiente es la ecuación del vector de cointegración que estiman los autores de 
ese estudio. 

Esta ecuación significa que existe una  relación directa entre ambos precios, de tal manera 
que u n  incremento en u n  10% de la leche pasteurizada aumentan en u n  11% los precios al 
consumidor, Pero más allá de la ecuación, lo que se evidencia u n  estrecho margen de 
variabilidad entre los precios, dado que u n  aumento del primero apenas en u n  1% implica u n  
incremento en apenas u n  1,1% en el segundo, lo que obedece a que incrementos en mayores 
proporciones de los precios de la leche pasteurizada conducen a una  mayor posibilidad de 
pérdidas del mercado por la competencia. 

Más aún,  las empresas vienen desarrollando este tipo de comercialización dado que los 
niveles de consumo de muchos de estos bienes derivados han venido aumentando, represen- 
tando mayores oportunidades de mercado. De hecho, en el período de 1993-2002, productos 
como las cremas de leche y los quesos aumentaron sus  consumos per cápitaen más de u n  3% 
por año. En otras palabras, mientras que a comienzos de la década del noventa el consumo 
por habitante de queso era del orden de los 360 gramos, para el año 2002 fue de 5 10 gramos, 
alcanzando s u  máximo en el año anterior. Esto se explica también por la mayor variedad de 
productos, cubriendo las preferencias y necesidades de la población. 

Lo propio h a  ocurrido con las leches ácidas que para el año de 1993 se demandaban cerca de 
2.100 ml/hab, mientras que en el 2001 ya se aproximaba a los 3 litrolhab, aunque en el 
2002 se presenta una  disminución a 2,3 litrolhab. De igual manera ha  venido pasando con 
la leche líquida, aunque s u  dinámica ha  sido en promedio anual de 1,5%, pasando, en el 
mismo lapso, de u n  consumo individual de 24 litros a 28 litros. 

TABLA 24. DINÁMICA DEL CONSUMO PER CAPITA DE LOS PRINCIPALES BIENES 
ERIVADOS 
(kglhab) 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 
Leches ácidas y Leche liquida en litros por habitante. 

Tasa de Crecimiento: Tasa logaritmica durante el periodo 1993 - 2002. Para aquellos productos que no se tiene 
información del último año se cálculo la tasa hasta el año 2001 

En resumen, el mercado colombiano de productos lácteos es moderadamente competitivo 
bajo una  estructura oligopólica en cuanto al valor de sus  ventas, no obstante, se podría 
categorizar como competitivo si consideramos la diversidad de bienes derivados, las diferen- 
cias en la presentaciones y diferencias de precios de los bienes en algunos segmentos de 
mercado, junto con las estrategias que han venido desarrollando por las empresas del sector. 

7. INDICADORES FINANCIEROS 

En esta parte se calculan algunos indicadores financieros que permiten comparar los 
resultados individuales de las empresas del sector lácteo. La importancia de este tipo de 
indicadores radica en que los resultados financieros que muestran las empresas se convier- 
ten en la carta de presentación de posibles inversionistas y en cierta medida reflejan el grado 
de competitividad de la empresa, medida a través de s u  rentabilidad, los niveles de endeuda- 
miento y la liquidez que posea para sanear sus  deudas. 
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Según información de Confecámaras y Supersociedades, la razón corriente, entendida como 
la liquidez con que cuenta las empresas para cubrir sus obligaciones de corto plazo, durante 
el período 1998-2004 ha permanecido por encima de la unidad, siendo en promedio de 1,34. 
Esto significa que por cada peso de los pasivos inferiores a 90 días, las grandes empresas de 
la industria láctea podían responder hasta un 34% más del valor de sus obligaciones. 

No obstante, al comparar la razón corriente, en el año 2003, de la industria láctea con la 
industria de alimentos y bebidas, tenemos que la liquidez de la primera estuvo relativamente 
inferior a la segunda, puesto que está última podía cubrir hasta un 4 1% más de sus compro- 
misos de corto plazo. 

En promedio para lapso de 1998 a 2004, las empresas de la industria láctea presentaron un 
nivel de endeudamiento promedio del 44% con respecto a sus activos. Sorprende que las más 
representativas como son Parmalat, Alpina, Colanta, Algarra, Coolechera y Nestlé evidencian 
niveles de endeudamiento por encima de esta estadistica. Esto podría calificarlas como 
firmas de alto riesgo, no obstante, gracias al posicionamiento de sus marcas en el mercado, 
se han permitido sostener sus niveles deudas. 

Fuente: Confecámaras y Supersociedades. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Otro indicador que comúnmente se analiza y que está relacionado con el apalancamiento de 
una empresa o de un sector es su nivel de endeudamiento. Este es calculado por la relación 
entre los totales de los pasivos y los activos, teniendo por objeto medir en qué grado y forma 
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma forma se 
trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conve- 
niencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

TABLA 26. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA 

De hecho, al calcular la rentabilidad de las principales empresas a partir del indicador del 
margen operacionaly, se tiene que en promedio durante los últimos siete años ésta ha sido a 
penas del 3,9%, porcentaje que está muy por debajo de la rentabilidad que ha registrado la 
industria de alimentos y bebidas, que en el año 2003 fue del 8,6%. Esto sustenta más los 
niveles de competencia entre las empresas, pese que la estructura de mercado es oligopólica 
como se pudo apreciar en la sección anterior. 

-~ 

Cicolac Ltda 
Coolechera 
Freskaleche S.A. 
Algarra S.A. 
Promedio Ario 

- 

9 Indicador que relaciona el nivel de utilidades operacionales con el valortotal de ventas, lo que permite teneruna idea de la rentabilidad 
de la empresa o sector. 

Fuente: Confecámaras, Supersolidaria y Supersociedades. Cálculos Ob~e~atOrio Agrocadenas. 
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TABLA 27. MARGEN OPERACIONAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA 
LÁCTEA 

Fuente: Confecámaras y Supersociedades. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

Vale la pena señalar que el cálculo del indicador de margen operacional se efectuó con la 
información de Confecámaras y Supersociedades por cuanto la información de 
Supersolidaria no cuenta con registros de utilidades operacionales. En ese sentido, no se 
incluyeron cooperativas reconocidas del sector como son Colanta y Coolechera. 

8. COMERCIO DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA 

8.1 BALANZA COMERCIAL, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. 

El comercio de la cadena y de la industria láctea prácticamente es el mismo puesto que son 
nulos las compras y ventas de leche líquida que se realizan con otros países. De acuerdo con 
información del DANE, la balanza comercial de esta industria está caracterizada por dos 
períodos. El primero, durante la década del noventa, cuando los saldos deficitarios en 
promedio año eran del orden de lo US$2 1 millones, alcanzando picos máximos en el año de 
1997 con US$54 millones. En ese entonces las exportaciones no superaban los US$31 
millones, mientras las importaciones en promedio eran de $30 millones por año. 

Posteriormente, esta situación se revertiría a partir del 2001, cuando se empiezan a obtener 
registros positivos como consecuencia a la dinámica de la producción del eslabón primario 
de la cadena, que se evidenció en las conocidas "enlechadas", lo que permitió generar 
excedentes para abastecer la demanda tanto interna como externa, especialmente el 
mercado de Venezuela. De hecho, en los primeros cuatros años de la presente década, el 
superávit comercial h a  venido creciendo a una  tasa promedio anual del 55,6%, alcanzando 
en el último año US$25 millones. Esto es indicativo de la ganancia de competitividad de la 
industria en la medida que sus  productos han venido ganando espacio en el mercado 
doméstico, y capturando porciones, aunque aún pequeñas, del mercado internacional. 

TABLA 28. BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA COLOMBIANA 
(Miles de dólares) 

Continuando con la fuente, el mercado venezolano ha  sido la principal canasta de las 
exportaciones de derivados lácteos, participando en el año 2004 con el 89% del total de las 
divisas, equivalente a US$39,3 millones. Esta proporción aún se conserva, de tal manera que 
de los US$24 millones de dólares que la industria h a  realizado en los primeros siete meses del 
presente afio, cerca de US$21,9 millones han provenido del vecino país. Por una  parte, es 
beneficioso disponer de u n  mercado como Venezuela con esas magnitudes de ventas ya que 
le permite a la industria tener más destreza en s u  penetración. Sin embargo, siguiendo los 
lineamientos básicos de la teoría de portafolios, lo mejor es diversificar los puntos de destino 
para no tener sorpresas en pérdidas por cierres de mercado. De hecho, en el año 2004 se 
presentaron conflictos políticos entre los gobiernos de ambos países, lo cual afectó el nivel de 
las exportaciones colombianas, si tenemos en cuenta que en los dos años anteriores, el valor 
de estas hacia ese país se ubicaron por encima de los US$46 millones. También hay que tener 

1 

2005' 

24.674 
16 490 
8.184 

* Infonnación preliminar a julio 
Fuente: DANE. 

2002 

54.410 
39.280 
15.130 

2004 

44.136 
19 123 
25.013 

1998 

12.255 
58.978 

-46.723 

Variable 
Exportaciones 
Importaciones 
Balanza Comercial 

2000 

31.924 
35.040 
-3.1 16 

1994 

3.758 
16.474 

-12.716 

1992 

1.230 
16.570 

-15.340 

1996 

6.695 
34.069 

-27.374 
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en cuenta que otro factor es la apreciación del peso colombiano que ha experimentado en los 
últimos dos años con respecto al dólar de los Estados Unidos. 

El segundo destino de las exportaciones es el mercado estadounidense a donde se dirigió el 8% 
(US$3,7 millones) del valor total de las exportaciones de productos lácteos. Las exportaciones al 
Ecuador son marginales (1%) al igual que las ventas realizadas a otros mercados de la 
Comunidad Andina y países centroafricanos, entre otros, que representan el 2% delvaior total. 

Contrario a lo anterior, las importaciones no están fuertemente concentradas. De hecho, el 
principal origen, Irlanda, participó en el año 2004 con el 27% del valor total, mientras que 
México y Brasil constituyeron el 19% y 12%, respectivamente. No obstante, estos tres países 
se perfilan como futuros abastecedores del mercado colombiano, teniendo en cuenta que en 
los últimos cinco años sus exportaciones han aumentado en más de un 20% por ano, pese a 
que el conjunto de las importaciones viene descendiendo en un 23%. 

En cuanto a productos, las exportaciones colombianas se encuentran concentradas en leche 
en polvo entera, queso blando y leche evaporada, que para el año 2004 participaron en el 
valor total de las divisas generadas por la industria con el 55,8Oh, 20,5% y 8%, respectiva- 
mente. En especial, las ventas de quesos en el último quinquenio han venido presentando 
tasas de crecimiento promedio año del 16%, similar a la leche en polvo descremada. 

Además, la industria ha venido generando excedentes exportables que si bien no son 
significativos, en algunos productos su  dinámica es destacable por penetrar los mercados 
externos. Es el caso de los quesos y afines que para el año 2001 los volúmenes de las exporta- 
ciones representaban el 6,5% de su producción. Este porcentaje contrasta con el tenido en el 
año de 1993 cuando era apenas del 0,84%. Lo mismo ocurrió con la leche líquida que 
presenta tasas de crecimiento de este indicador en más de un 100% promedio ano, lo cual es 
congruente si consideramos que en el año de 1993 apenas el 0,19% de la producción se 
orientaba al mercado de exportación y para el año 200 1 ya era del 2 1%. 

De igual manera viene ocurriendo con la producción de leche en polvo entera que para el año 
de 1993, menos del 1% de la producción se destinaba para la exportación y en la actualidad 
está en el orden del 20%. 

TABLA 29. TASA APERTURA EXPORTADORA DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS LÁCTEOS EN COLOMBIA 

Tasa de Crecimiento. Tasa logarítmica durante el período 1993 - 2001 para aquellos productos que no se tuvieron registros de la 
EAM para el ano 2002. 

La producción industrial interna de leche en polvo para lactantes es deficitaria, haciendo que 
se constituya en el principal bien importado. De hecho, para el año 2004 las importaciones 
de este producto representaron e1 72% del valor total y en la actualidad participan con el 55% 
del consumo aparente nacional, equivalente a 3.390 toneladas. Le siguió las importaciones 
de suero de leche, que contribuyó con el 20% del valor de las importaciones en ese mismo 
año, aunque a diferencia del primer bien, la participación en el consumo aparente es margi- 
nal, con una participación inferior al 0,5%. 
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Como se puede apreciar en la Tabla 30, la participación de las importaciones de los demás 
bienes derivados en sus  respectivos consumos aparentes es  marginal, salvo en los años de 
1997, 1998 y 2001, las cantidades de leche en polvo que ingresaron constituyeron u n  poco 
mas del 20% del consumo aparente. 

COLOMBIA 

&S"z!fk Ék%mk!k: F4ktiau(oosg$C%YZaaUr$&B%CP,IOcTo"~~993 - 2001 para aquellos productos que no se tuvieron registros de la EAM 
oara el aiio 2W2. 

En síntesis, a nivel comercial, la industria h a  evidenciado avances en materia competitiva en 
aumentos progresivos de sus  exportaciones, sustitución de bienes importados por productos 
elaborados localmente y generación de excedentes exportables, aunque todavía no son 
significativos. 

8.2 POL~TICA COMERCIAL: EL SISTEMA ANDlNO DE FRANJA DE PRECIOS DE LA LECHE. 

Otro aspecto que se debe considerar para determinar las causas del flujo de comercio de la 
industria láctea, especialmente de sus importaciones, tiene que ver con lo relacionado con 
los mecanismos de protección que se tienen en el país. 

El principal mecanismo corresponde al Sistema Andino de Franja de Precios de la Leche. 
Para mediados de 199 1 entró en vigencia, entrando Colombia desde el año 1995. El propósito 
de la franja es  estabilizar el costo de importación de este commodity y sus derivados, aumen- 
tando el arancel ad ualorem cuando las cotizaciones internacionales del producto marcador, 
en este caso la leche en polvo entera sin 
azucarar, disminuyen por debajo del GRAFICA 13. PRECIO INTERNACIONAL vs PRECIO NACIONAL 
piso de la franja. Lo contrario sucede DE LECHE EN POLVO ( US$/t ) 
cuando el precio internacional se 3.200 
incrementa por encima del precio techo, 
haciendo que el arancel se reduzca. 

2.700 

Bajo esta normatividad, el arancel de la 
franja de la leche en promedio ha  sido, 2 200 

hasta la fecha, del 37%, alcanzando 
puntos máximos de 94% entre los ,,700 
meses de noviembre de 2003 y octubre 
de 2004, cuando los precios internacio- 
nales alcanzaron s u  menor récord 1.200 - m I ! + S S  m Y> 

histórico de US$1.342 por tonelada. 4 - Y 4 - - - A - 9 - = 4 - = 
.- .- 2 2 .- = .z .- .- 

Fuente: BNA y CAN. 
Esto no significa que los bienes de la 
cadena y de la industria se encuentran 
desarticulados del comportamiento internacional. Como se puede apreciar en la siguiente 
gráfica, el precio nacional de leche en polvo'0 a partir del ano de 1999 h a  venido conservando 

- 

10 Fuente Bolsa Nacional Agropecuaria-BNA-. Solamente se tienenobservaciones a partir de juniode 1999. 
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la misma senda que describe el precio internacional de leche en polvo de Nueva Zelanda, 
aunque vale la pena señalar que en la mayoría de las veces ha estado por encima de este 
referente. En efecto, durante los años de 2000 y 2001 el precio internacional de la tonelada de 
la leche en polvo en promedio fue de US$1.954 mientras el precio nacional alcanzaba 
registros por encima de los US$3.000. 

De manera similar, esta hipótesis fue probada en el estudio de Ramírez y Martínez (2004) que 
a partir de modelos de cointegración encontró relaciones de largo plazo entre los comporta- 
mientos del costo de importación de leche en polvo (ICIleche) y las variaciones de los precios 
pagados al productor de leche cruda (IPPcruda) y en polvo (IPPpolvo) en Colombia. De esta 
manera, cambios en los precios internacionales de la leche en polvo tienen impactos en la 
dinámica de los precios pagados al productor de estos dos bienes. Normalizando, en este 
caso, la ecuación de largo plazo que presentan los autores por las variaciones en el precio de 
la leche en polvo, el vector de cointegración seria el siguiente: 

0,921PPcruda + 0,321CIleche = IPPpolvo 

En ese sentido, incrementos en un 10% en los precios de la leche cruda inducirían a incre- 
mentos en el precio de la leche en polvo aproximadamente en un 9%. Resultado que es 
congruente, si tenemos en cuenta que dentro de la estructura de costos de producción de 
leche en polvo, la leche cruda es el principal insumo, representando cerca del 60% del valor 
de las materias primas y el 52,4% del valor total del consumo intermedio. Así mismo, incre- 
mentos en un 10% en el costo de importación llevaría a incrementos de la leche en polvo en 
un 3% (Gráfica 13). 

Por otra parte, la proteccion nominal de GRAFICA 14. TASA DE PROTECCI~N NOMINAL DE LA LECHE 
la leche en polvo, cuantificada como la 
relación entre el precio local y el precio 60% 

CIF internado (sin arancel) compara- 50% 

dos en el mismo punto geográfico, ha ,,, 
disminuido, pasando en el año 2001 de 
23,9% a junio de 2005 a 11,2%. En 30% 

otras palabras, significa que converge 
cada vez más el precio nacional al 
comportamiento del costo de traer el 
bien del mercado extranjero. 

No obstante, como se puede apreciar en 
la Tabla 31, la franja de precios, 
además de brindar un mecanismo de -30% - 
estabilización, ha  generando Una Fuente: BNA y CAN. CAkulo~ Observatorio Agrocadenas. 
mayor protección del producto. De 
hecho, si comparamos en los ültimos cinco años los promedios del arancel de la franja con la 
tasa de protección nominal y el arancel externo común, tenemos que el primero ha sido del 
12,1%, mientras el segundo y el tercero fueron de 30,6% y 20°h, de manera respectiva. Esto 
también se puede comprobar al calcular su tasa de protección efectiva que en ese mismo 
lapso fue del orden del 105,9%, alcanzando en el año 2002 el 199%. 

TABLA 31. TASAS ARANCELARIAS DE LA LECHE EN POLVO 
I 

Todo lo anterior se ha  visto reflejado en las cantidades importadas de leche en polvo, que si no 
fueran por las 80 toneladas que ingresaron al país en el mes de junio del 2004, se estana 
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teniendo un período de más de dos años sin que se registren volúmenes de este producto de 
origen extranjero. 

Empero, en lo corrido del año 2005, tanto la tasa de protección nominal y efectiva como la 
tasa de arancel de franja son relativamente similares, lo que quiere decir que se ha venido 
desprotegiendo el sector. 

En resumen, los precios pagados al productor de la leche en polvo y cruda en Colombia están 
altamente correlacionados al comportamiento de los precios internacionales de la leche en 
polvo, aunque el Sistema Andino de Franja de Precios ha protegido a la industria láctea del 
país durante el último quinquenio. 

Los resultados presentados y analizados en este documento permiten considerar la agroin- 
dustria colombiana de lácteos y derivados como un sector bastante competitivo, a pesar de 
las significativas asimetrías en la escalas de producción que hay entre las empresas que la 
conforman, si tenemos en cuenta que la mayor parte de la población de los establecimientos 
participa marginalmente en el total de los activos de esta industria. Lo propio se manifiesta 
en el mercado nacional de derivados lácteos, donde las primeras cuatro empresas del sector 
acaparan más de la mitad del total de las ventas registradas, catalogando esta agroindustria 
como una estructura oligopólica moderadamente competitiva. 

No obstante, si consideramos la diversidad de bienes derivados de la leche, las diferencias en 
las presentaciones y diferencias de precios de los bienes en algunos segmentos de mercado, 
junto las estrategias que han venido desarrollando por las empresas del sector, se puede 
apreciar una alta competitividad entre las empresas del ramo. 

Estas características han hecho que la industria láctea presente un rol destacable en la 
actividad económica nacional participando dinámicamente dentro de la producción indus- 
trial, generación de valor agregado, de empleos e incremento del número de establecimien- 
tos, lo que también se refleja en el buen desempeño de sus indicadores industriales de 
competitividad como son: Valor agregado/produccion bruta, producción bruta/consumo 
intermedio, consumo en la generación de valor, indicadores de productividad laboral y 
excedente bruto de la industria. 

Sin embargo, al igual que ocurre con la industria nacional, la industria láctea es vulnerable a 
factores macroeconómicos que impiden alcanzar mayores niveles competitivos, como fue lo 
sucesos de devaluación y contracción de la inversión que experimentó la economía en su  
conjunto a finales de la década del noventa, reflejándose también en la disminución de la 
tasa de inversión de la industria láctea. 

Así mismo, a nivel comercial, la industria láctea ha evidenciado avances en materia competi- 
tiva con aumentos progresivos de sus exportaciones, sustitución de bienes importados por 
productos elaborados localmente y generación de excedentes exportables, aunque todavía 
no son significativos, en relación a su volumen de producción. Esto también ha estado 
relacionado con el Sistema Andino de Franja de Precios que ha  protegido a la industria láctea 
del país durante el último quinquenio. 

Finalmente, dado los antecedentes de las formas de pago al productor de leche bajo la 
normatividad de cuota y excedente, es necesario que la industria junto con el eslabón 
primario de la cadena láctea definan normas de juego claras para los temas de asignación de 
precios y reducción de las asimetría de información en la calidad de la leche y así no entorpe- 
cer la dinámica de todo el conjunto de la cadena láctea. 
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ANEXO 1 

ANEXO 2 

L a industria de producción de carnes es un sector importante en el país, representa el 
1,8% de la producción bruta generada por el total de la industria manufacturera 
nacional y el 6,8% de la industria de alimentos. Genera alrededor de 10.000 empleos 

directos al año y abastece con producción nacional el consumo aparente, ya que el comercio 
exterior generado ha sido limitado. 

Las plantas de beneficio en Colombia son empresas prestadoras de servicios en donde los 
establecimientos se dedican a la elaboración de los bienes derivados de la principal materia 
prima del sector. Es evidente que en la actualidad hay frigoríficos que han adoptado un 
nuevo enfoque del beneficio bovino, llevando este negocio hacia un centro de negocios donde 
se integra el sacrificio, transformación, maquila y comercialización de los procesos. En el 
eslabón de la industrialización, la planta de beneficio es el principal agente, dado que todos 
los productos intermedios y finales son obtenidos allí, siendo su participación fundamental 
en la determinación de la calidad higiénico-sanitaria y organoléptica del producto y en 
diferenciación del mismo por valor agregado. Por tanto, revisten de especial importancia en la 
medida en que tienen implicaciones no sólo sobre la economía, el mercado laboral y el 
entorno tecnológico, sino también sobre la salud pública y el medio ambiente. 

El propósito de este trabajo es caracterizar y medir la competitividad y productividad de la 
industria de producción de carne fresca de res y cerdo en el país -debido a que en la mayoría 
de los casos las plantas de beneficio integran los procesos de beneficio de las dos especies, 
además de regirse por la misma normatividad- teniendo en cuenta que en trabajos anteriores 
el Observatorio Agrocadenas ha realizado un amplio análisis de la parte primaria (ganadera) 
de estas cadenas (Martínez y Acevedo, 2004), y que en el alcance del trabajo no se incluye la 
industria de subproductos y embutidos. El documento se divide en 8 partes de las que la 
primera es la presente introducción. 
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En la segunda y tercera parte del documento se analiza la estructura y valor económico del 
sector, con el fin de identificar claramente los eslabones que se tendrán en cuenta en el 
estudio y su importancia económica. En la cuarta parte se realiza una  detallada caracteriza- 
ción de la industria y procesamiento de carnes en Colombia, la descripción de la industria de 
bovinos y porcinos, los canales de comercialización, procesos de beneficio, distribución de 
las plantas, el mercado de las carnes frescas y s u  demanda. 

En la quinta parte del documento se hace un análisis del consumo aparente de cada una  de 
las carnes en el país, encontrándose que para las tres principales (res, cerdo y pollo) el 
consumo se abastece casi en s u  totalidad con producción nacional, debido a que el país no h a  
logrado superar s u  condición de exportador marginal de carnes ni consolidar mercados 
internacionales que atienda de manera permanente. 

En el sexto acápite se hace u n  análisis de las relaciones de largo y corto plazo entre los 
diferentes precios nacionales de carne de res, cerdo y pollo en cada nivel de procesamiento 
(esto es, en pie, en canal, al consumidor) versus la cotización internacional. Se muestran 
aquí los resultados obtenidos de la calibración de un  modelo de cointegración entre estos 
precios mediante la metodología de Johansen (1988, 199 1). 

En la séptima parte del documento se calculan y analizan algunos indicadores de competiti- 
vidad, productividad y eficiencia del sector de carne bovina y pollo respecto a la industria de 
alimentos y la industria manufacturera nacional. Finalmente, en la octava sección se 
describen las principales conclusiones derivadas del estudio. 

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE CARNES 

La cadena de las carnes en Colombia se caracteriza por una  compleja interacción entre sus  
eslabones, en las cadenas de bovinos y porcinos. Inicia con la cría y engorde de los animales, 
una  vez finalizado el ciclo de engorde los animales son transportados hasta el lugar donde 
van a ser sacrificados, inmediatamente se continua con el desposte, corte, refrigeración y 
congelación. De estos procesos se generan algunos subproductos comestibles y no comesti- 
bles como el cuero, grasas y sebos para uso industrial, sangre, vísceras, etc. Aparece aquí la 
industria transformadora en donde se elaboran las carnes embutidas, maduradas y frías. 
Posteriormente se lleva a cabo la comercialización de las carnes. Sin embargo, en este 
documento se discutirá especificamente el segmento de la producción de carne fresca de res, 
cerdo, presentando algunas cifras de la producción de pollo, importante este último como 
producto sustituto dentro de la oferta de carnes en la canasta familiar. 

En el primer eslabón de la cadena se integran los procesos agropecuarios de cría y levante de 
ganado bovino y porcino. Aquí se diferencian los bovinos, dependiendo la carga genética que 
posean, bien sea s u  potencial lechero o cárnico, la producción de porcinos es una actividad 
más estandarizada, pues s u  fin primordial es  la producción de carne, y en menor proporción 
los animales destinados para exposición y para reproducción, actividades estas que tienen 
como propósito mejorar la eficiencia productiva y la producción de carne. 

DIAGRAMA l. ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA INDUSTREA DE CARNES EN COLOMBIA 

bovino Carne 
bovina 

refrigeración, congelación 

I 
Carne de 

Fuente; Observatorio Agrocadenas. 

Industrialización 
y procesamiento 

de cárniws 
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El proceso continua con el transporte de los animales vivos desde las fincas o granjas hasta las 
plantas de beneficio, donde se lleva a acabo el proceso de sacrificio, corte, desposte y congelación 
de estos para la producción de carne. Algunos de los frigoríficas y mataderos, además de ofrecer 
el servicio de beneficio del animal y corte, ofrecen el de refrigeración, desposte, transformación y 
en algunos casos de comercialización (Diagrama 1) Finalmente, los productos son distribuidos a 
través de plazas de mercado, supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especiali- 
zados y tiendas detallistas, así como pueden ser puestos a lamenta por restaurantes, hoteles y 
otros sitios donde se ofrezcael producto ya preparado. 

3. VALORACION ECONOMICA DEL SECTOR 

G ~ F I C A  1. DISTRIBUCI~N DEL VOLUMEN DE En el año 2005, se produjeron en Colombia 
PRODUCCIÓN DE CARNES EN COLOMBIA 2005 (1) un total de 1.697.613 toneladas (t) de carne, 

las cuales se distribuyeron como se muestra 
00% en la Gráfica 1. El 48% de este volumen 

correspondió a carne de res, con alrededor de 
80% 809.000 t producidas en este año. En 

seguida, 762.870 t producidas de carne de 
60% pollo, que generaron una participación del 

45% en el sector. Finalmente, las casi 

40% 
125.743 t de carne de cerdo producidas en el 
2005, participaron con el 7% de la produc- 
ción total de carne del pais. 

20% 

Al calcular la producción de carnes en el país, 
0% se encuentran diferencias apreciables si se 
Fuente: Fedegán. Asoporcicultores. Fenavi. Ca~culos valora a precios del productor o del consumi- 
Observ atorio Agrocadenas dor. 

En efecto, al valorar la producción a precios del productor de carne en canal de res, cerdo y 
pollo, se obtiene una participación mayoritaria de bovino de 55%, seguida por el pollo con 
35% y en último lugar la de carne de cerdo con 1 OO/ó de participación (Gráfica 2). 

De otro lado, al valorar la misma producción a precios del consumidor, se incrementa de 
manera importante la participación de la carne de res que pasa al 65%, y se reduce la del 

GRÁFICA 2 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCI~N DE CARNES, GRÁFICO 3. DISTRIBUCI~N DE LA PRODUCCI~N DE CARNES, 
VALORADA A PRECIOS DEL PRODUCTOR, 2005 ($ Corrientes) VALORADA A PRECIOS DEL CONSUMIDOR, 203 (S Corrientes) 

1w/o 1 w/o 

0% 0% 

Fuente: Fedegan. Asoporcicultores. Fenavi. Calculos Observatorio Fuente: Fedegiln. Asoporcicultores, Fenavi. C&lculas Obsewatwio 
Agrocadenas. Agrocadenas. 

pollo a 24%, mientras que la de cerdo se mantiene en 1 1% (Gráfica 3). 

Esto refleja el comportamiento de precios relativos de las carnes al consumidor, donde la de 
pollo se cotiza a valores inferiores a la de res y cerdo, entre las que el diferencial de precios es 
mucho menor. Así mismo, es reflejo de la diferencia entre precios al productor y al consumi- 
dor, que se explica por el efecto de los márgenes de interrnediación que suelen darse entre 
estos dos eslabones de la cadena, con mayor relevancia en la cadenade carne bovina. 
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4. CARACTERIZACI~N DE LA INDUSTRIA Y PROCESAMIENTO DE CARNES EN COLOMBIA 

4.1 LA INDUSTRIA DE CARNE DE BOVINO EN COLOMBIA 

La industria de carne bovina en Colombia está constituida por cuatro grandes eslabones que 
corresponden a: (1) la comercialización de ganado en pie, (2) la industrialización por parte de 
las plantas de sacrificio, (3) los canales de distribución de la carne fresca y sus derivados y 
(4) la transformación de los productos cárnicos (Diagrama 2). 

DIAGRAMA 2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA CARNICA BOVINA 

Producción ganado 1 cebado 
Ganaderos 

Comisionistas, 
3 Mayoristas, 

Comercialización - Colocadores 
ganado en pie Recepción del ganado 

Muestra de la subasta 

I I 

4 Y Liquidación 1 
Industrialización Plantas públicas 1 

L"-__l- Plantas privadas 

Transformación de cárnicos. 

Canales de Famas tradicionales y 
distribucibn especializadas, almacenes 

de cadena, plazas o galerías. 

Restaurantes y hoteles 
Fuente: Observatorio Agrocadenas 

4.1.1 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO GORDO EN PIE 

El primer eslabón de la industria de sacrificio de ganado para la producción de carne fresca, 
compete a los canales de cornercialización de ganado gordo o cebado. El sistema de comercia- 
lización de ganado bovino se caracteriza en su gran mayoría por ser un sistema tradicional de 
comercialización. En términos generales, la red de intermediarios incluye a los comisionis- 
tas, mayoristas y colocadores. Es notable que en el país exista un amplio margen de comer- 
cialización del ganado bovino en pie que permite la distribución del producto hasta el 
consumidor final. Sin embargo, han surgido nuevas tendencias de comercialización de 
ganado como son las subastas ganaderas y la titularización que ofrecen mejores condiciones 
de negociabilidad. 

El primero de estos agentes son los comisionistas, los cuales sostienen fuertes relaciones de 
confianza con los ganaderos. En la mayona de las veces, las formas de contrato entre estos 
dos agentes se define por contratos de palabra; el comisionista mantiene informado al 
ganadero acerca de la comercialización de sus animales y pacta los correspondientes 
porcentajes de comisión. Si bien no existen estadísticas formales que permitan cuantificar 
cuál es el margen de ganancia obtenido por estos agentes, un estudio regional (Ruiz, 2004) 
revela que en la actualidad en la ciudad de Bucaramanga y sus municipios aledaños, la 
comisión se encuentra en los rangos del 0,75 y 1% sobre del precio de venta del animal. 

El comisionista ha permanecido en el eslabón gracias a su independencia y destreza para 
conseguir clientes, que pueden ser los agentes mayoristas o representantes de famas 
especializadas o almacenes de cadena. Así mismo, a pesar que los ganaderos podrían asumir 
el papel de la comercialización, la mayoria de ellos tratan de desvincularse de esa actividad 
debido a la escasa experiencia en temas de negociación. 
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Sin embargo, en los últimos años h a  empezado a aparecer la figura de ganaderos- 
comerciantes, siendo la gran mayoría propietarios de cuantioso número de animales, que 
cuentan con suficiente capital de trabajo que les permite comprar ganado de los pequeños 
productores. Al mismo tiempo, por contar con mayor oferta de producto en el mercado de 
ganado en pie, poseen una mejor ventaja en el poder de negociación, permitiéndoles estable- 
cer, en muchos casos precios de venta. 

El segundo agente intermediario son los mayoristas. A diferencia de los comisionistas, 
realizan compra de ganado en ferias o se trasladan a los sitios de producción, negociando 
directamente con el ganadero. Esta modalidad de transacción bien se aprecia en la región 
norte del país, principalmente en los municipios de Montería, Medeiiín, Planeta Rica, 
Magangué, Ayapel, Cereté, Lorica, Caucasia, Sincelejo, Tolú y Turbo, entre otros (CEGA, 1999). 

También se encuentran los colocadores o representantes de importantes almacenes de 
cadenas y/o famas especializadas, quienes contratan el sacrificio con los frigoríficas para 
luego vender las canales a los diferentes medios de comercialización. De acuerdo con el 
estudio realizado por el CEGA, en sólo Bogotá se estimó, para el año 2002, en cerca 400 el 
número de estos agentes y cada uno de ellos negociaba como mínimo 40 cabezas a la semana. 
Sus márgenes brutos oscilan entre u n  10% y 15O/0 del valor del ganado en pie y esto porcentajes 
dependen de las circunstancias o condiciones del mercado como también de los atributos físicos 
que posean los animales (SecretariaTécnica Nacional de la Carne Bovina, 2002). 

De hecho, por cultura de comercialización no es lo mismo transar machos de razas de Cebú 
Perla, los cuales se cotizan por encima de las demás razas, debido a que existe la creencia que 
la calidad de s u  carne está catalogada como extra, que transar animales de descarte, 
especialmente vacas lecheras que han cumplido s u  ciclo de producción en sistemas de doble 
propósito o lecherías especializadas, y son negociadas a menor valor, en razón a que s u  ciclo 
vegetativo está por encima de los cinco años y su carne no es igual de tierna a otros ganados 
de menor edad. En la Tabla 1 se presentan los tipos de ganado en pie comercializado en la 
Feria de Bogotá y los parámetros que regularmente se consideran. 

Como alternativa moderna de comercialización de bovinos se h a  introducido al país de 
manera paulatina y a medida que se va conociendo el sistema, la modalidad de las subastas 
ganaderas. Estas vías de comercialización han ido teniendo acogida por las mejores condicio- 
nes de negociabilidad, seguridad y periodicidad, lo cual le introduce u n  factor dinámico al 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DEL GANADO EN PIE EN LA FERIA Generalmente, 10s colocadores realizan 

DE BOGOTA transacciones por lotes de ganado, en 
ocasiones por compras pormenorizadas, 
pero rara vez realizan compras unitarias. 
Aunque vale la pena mencionar que en 
este mercado de negociación de ganado 
cebado las figuras de comisionistas, 
mayoristas y de colocadores no están 
rígidamente establecidas, sino depen- 
diendo del ambiente económico que opera 
en él, estos agentes pueden asumir los 
roles que tradicionalmente no desempe- 
nan. Es así, por ejemplo como en algunas 
oportunidades el comisionista al definir 
pactos de venta de carne en canal con 
expendedores de famas de barrio u otro 
tipo de detallistas, directamente gestiona 
con el frigorifico el sacrificio del animal. Lo 
propio ocurre con los colocadores que al ver 

Edad: No impwta 
la posibilidad de arbitraje, como ocurre en 
cualquier mercado de valores, compran 

Desecho 

Fuente: Secretaria TIcnica de la Cadena de Carne Bovina (2002). rotado mínimo entre cinco propietarios. 

Sexo: Machos y hembras 

Raza: Cruces 

Peso: 350 kg o mas 

Edad: No importa 

%so: Machos y hemhas 

Doble Pmp6sito y 

LmPana Especializada 
Ca'enbnosy 
Sabanems 

reses que no son de su  interés de sacrificio, 
para luego vendérselas a otros mayoristas. 
Dependiendo de estas circunstancias, u n  
animal que permanezca u n  día en los 
corrales del frigorífico puede haber sido 
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mercado en las zonas de importancia ganadera. Esta modalidad representa el libre y abierto 
encuentro entre la oferta y la demanda sin manipulación del precio evitando la intromisión 
de intermediarios. La subasta posee tres áreas definidas a saber (1) la recepción del ganado, 
(2) la muestra de la subasta y (3) y la liquidación (Diagrama 2). La recepción del ganado se 
realiza con suficiente anticipación para identificación de los lotes de ganado, el pesaje, el 
chequeo general del estado de los animales y la verificación de las licencias de movilización. 
Posteriormente se fija un precio base, teniendo en cuenta el comportamiento del mercado. La 
muestra de la subasta tiene por objeto exhibir el ganado para que los posibles compradores la 
conozcan. La liquidación es la cancelación del lote descontando la correspondiente comisión 
al proveedor. Este sistema de comercialización se ha venido haciendo en distintas zonas 
ganaderas como Medellín, Montería, Planeta Rica, Sincelejo, Villavicencio, Puerto Boyacá, 
Florencia, La  Dorada y Yopal (Secretaría Técnica Nacional de la Carne Bovina, 2002). 

Si bien, en las negociaciones se tienen en cuenta algunos parámetros y características 
propias del ganado, como el peso y la procedencia de los animales, la definición de precios de 
venta y compra también se efectúa por criterios subjetivos. Una modalidad corriente de 
comercialización es mediante la definición previa entre mayoristas y/o ganaderos- 
comerciantes con los colocadores sobre los parámetros y condiciones de entrega del ganado. 
En el caso los requisitos no se ajusten, los últimos establecen castigos en el precio, que debe 
ser aceptado por el proveedor con el ánimo de conservar los nexos comerciales. 

Por úitimo, vale la pena mencionar que no necesariamente el ganado bovino que es tramado en los 
corrales de los frigorííicos es beneficiado en las instalaciones de procesos de estos establecimientos. 

4.1.2 PROCESO DE SACRIFICO Y BENEFICIO BOVINO 

Este acápite sigue el documento de la Secretaría Técnica Nacional de la Carne Bovina (2002). A 
diferencia del promedio de las actividades industriales y manufactureras que se desarrollan en 
el país, la mayoría del sacrificio de ganado bovino ocurre en jornadas nocturnas, lo cual está 
directamente relacionado con los hábitos de compra por parte de los propietarios de famas, 
expendios cárnicos, consumidores intermedios y consumidores finales, quienes asisten en 
horas de la mañana al mercado en busca de bienes frescos. No obstante, durante el día algunas 
plantas también operan para cubrir las demandas de los clientes institucionales. 

El beneficio y faenado de ganado bovino comienza con la recepción de los animales que 
consiste en el paso de los animales del camión a los respectivos corrales para su  alojamiento. 
Se realiza el pesaje de los animales y se llevan los animales por las mangas y pasillos hasta los 
corrales. Seguido a esto, se lleva a cabo una inspección sanitaria que se efectúa sobre el 
animal vivo, con el fin de detectar la presencia de enfermedades y por consiguiente, permitir 
la separación de los animales sanos de los enfermos. 

El animal debe permanecer de doce a veinticuatro horas en su respectivo corral, con el fin de 
proporcionarle descanso digestivo y corporal. Transcurrido el período de reposo, los anima- 
les se deben lavar con agua fría y se conduce hasta la caja de insensibilización. 

Por medio de la insensibilización, se ocasiona la perdida del conocimiento de los animales 
antes de ser desangrados. La insensibilización se realizará con una pistola de perno cautivo, 
se debe liberar la puerta del cajón de aturdimiento, con el propósito de que el animal caiga en 
la respectiva plataforma. Se coloca un grillete en el miembro posterior izquierdo y se eleva con 
la ayuda de u n  polipasto hasta el riel de sangna. Esta última operación se ejecuta mediante 
un corte que se hace inmediatamente por detrás de la mandíbula inferior, seccionando los 
grandes vasos sanguineos a nivel del cuello. A continuación se realiza la anudación del 
esófago. Terminada la sangría, se efectúa la separación de las manos, y se realiza el desuello, 
lo cual corresponde a la separación de la piel a partir del cuello, esternón, vientre y cabeza. 

El paso siguiente es la separación de la cabeza, con la ayuda de un cuchillo. Los cuernos y las 
orejas se han separado previamente. Las cabezas se disponen en la percha de inspeccion 
para la revisión respectiva. Las diferentes partes de los subproductos se deben colocar en 
sitios preestablecidos con el fin de ser lavados y almacenados. La transferencia consiste en 
pasar el animal desde el riel de sangría hasta el riel de trabajo. El operario debe realizar las 
operaciones de transferencia sobre la plataforma respectiva. Esta labor se auxilia con un 
polipasto. Es importante practicar la anudación del recto para evitar el paso de materias 
fecales a la carne en el momento de la evisceración. 
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El siguiente paso es el corte del esternón para la posterior evisceración que consiste en 
separar del animal los órganos genitales, las vísceras blancas y las rojas, que una  vez 
retiradas se conducen al área respectiva para ser inspeccionadas y lavadas. Extraídas las 
vísceras, se divide la canal en dos mitades con una sierra eléctrica especializada, por el 
centro de la columna vertebral y se practica la inspección sanitaria de cada una de las medias 
canales, que posteriormente deben ser lavadas. Las medias canales se disponen en el área de 
oreo, donde permanecerán antes de cuarteadas y transportadas a los puntos de venta 
(Diagrama 3). 

DIAGRAMA 3. PROCESO DE BENEFICIO DE GANADO BOVINO 

1 Recepcibn del 
Animal d?i%al h 

Desuello Retiro de Patas Insensibilizaci6n 
y Cabeza y Sangría 

1 Retiro y I " c - - c ~  
Arreglo de "",J'** 

?rnón Vísceras Post Mor 

Oreo de las Separación de 
canales canales 

Fuente: Guia Empresarial Plantas de Beneficio Animal (2003) adaptada por el Observatorio Agrocadenas. 

Aproximadamente, las patas representan el 2%, mientras la cabeza constituye el 4,7% del 
peso del animal en pie. En algunas instalaciones el operario encargado también realiza el 
despojo de cascos y cuernos. 

Continuando con el proceso se realiza el desollado eliminando la piel de muslos, cadera, 
vientre, ingle, costillar, y genitales. Luego se realiza una apertura a lo largo de la línea ventral 
para el desuello del tórax, brazo, antebrazo, pecho, espalda y paleta. Es importante que 
inmediatamente después del desollado se proceda a realizar la evisceración, para evitar 
riesgos de contaminación en la canal, por fuga de bacterias del tracto gastrointestinal. 

Inmediatamente se realiza la apertura del pecho y el resto de la cavidad abdominal, para 
proceder a la extracción de las vísceras pélvicas, abdominales y torácicas. Este corte del 
esternón permite realizar u n  fácil despegue de la piel del animal. Así mismo, se hace arreglo 
de vísceras y retiro de otros materiales como la grasa. Se estima que todo este material 
alcanza a representar el 38,3% del peso en pie del animal (Ruiz, 2004) distribuido así: vísceras 
(10,8%), pie1 (8,8%), desperdicios menores (4,9%), contenido ruminal(8,4%) y grasas (5,4%). 

Luego de la evisceración, la canal es dividida a lo largo de su línea media dorsal en dos medias 
canales, y que luego son lavadas a presión, con abundante agua potable. Por último las 
canales pasan a cuartos fríos en donde son refrigeradas y oreadas. Se realiza una segunda 
inspección bos t  mortem) por parte del médico veterinario como autoridad sanitaria compe- 
tente, quien verifica el estado de la canal y sus subproductos. Esto se realiza simultánea- 
mente con las labores de desollado y evisceración, haciendo énfasis en la inspección a nivel 
de cabeza (lengua y ganglio linfáticos), vísceras rojas (ganglios, hígado, pulmones, corazón y 
riñones) y canal (ganglios linfáticos regionales). Posteriormente realiza la inspección de 
vísceras blancas. 

En esos momentos, ya se tiene como producto intermedio la carne en canal, que es aproxima- 
damente entre u n  50% y 52% del peso inicial del animal en pie. Tomando estos porcentajes 
como u n  todo, aproximadamente el 70% es carne, 20% hueso y 10% sebo. 

Vale la pena mencionar, que si bien las tecnologías de procesamiento no son homogéneas 
dentro de la población de plantas de sacrificio de ganado bovino que operan en el país, en 
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Según un estudio realizado por Vargas y Guevara (2005) para determinar los canales y 
márgenes de comercialización de la carne de cerdo en la ciudad de Bogotá, se concluyó que 
durante los últimos años, el sistema de mercadeo de carne de cerdo en la ciudad de Bogotá ha 
presentado importantes desarrollos en la modernización de sus canales de comercialización, 
específicamente relacionados con los procesos de integración vertical producción-comercio 
mayorista y minorista, y el aumento de la participación de supermercados y famas especiali- 
zadas en la distribución del producto. Sin embargo, aún subsiste el canal tradicional produc- 
tor - acopiador regional - colocador - despostador - minorista - consumidor, con sus consecuen- 
cias negativas en aspectos técnicos, económicos e higiénicosanitarios para la cadena. 

Con excepción de los grandes mercados del cerdo a nivel nacional (Antioquia, Bogotá, Valle y 
Eje Cafetero), en el resto del país la mayor parte del producto se distribuye a través de este 
canal tradicional, al igual que por el mercado clandestino (Asoporcicultores y FNP, 2000). 
Este factor constituye una de las principales debilidades de la cadena porcícola nacional. 

Al analizar el margen bruto de comercialización para la carne de cerdo en la zona estudiada, 
se observó que este no es muy alto (27.5g0/0), al igual que el número de intermediarios. 
Aunque la participación del productor sobre el precio final es aparentemente elevada (72.41%), 
ello es reflejo del escaso valor agregado que recibe el producto a lo largo del canal de comerciali- 
zación y no representa necesariamente un mayor ingreso para el porcicultor. De acuerdo con 
Asoporcicultores y FNP (2004), esta problemática se ha agudizado en los últimos años, al 
comparar los índices de precios al consumidor (IPC) y al productor (IPP) de carne de cerdo. 

Además, el análisis detallado de los resultados permite deducir que gran parte de esa 
participación se destina a cubrir los costos de mercadeo de la cadena, cuyo comportamiento 
depende del número e importancia de las funciones ejecutadas por cada uno de los agentes 
comerciales que participan en la misma. Por lo tanto, la solución al problema no se encuentra 
en una disminución de precios en los distintos eslabones; se requiere el uso de eslabona- 
mientos más eficientes y modernos, como son las integraciones horizontales y verticales, las 
alianzas estratégicas, la diversificación de la producción, etc. (Mendoza, 1991). Se debe 
recordar que se puede prescindir del intermediario, pero no de las funciones que este cumple 
(Stern et al, 1999). 

La diferenciación de productos, que tiene en el desarrollo industrial y en la mayor participa- 
ción en los canales modernos de distribución factores determinantes, está originada en la 
forma como se estructura el eslabón de producción, el cual presenta dos sistemas básicos: 
tradicional y tecnificado, incluyendo en este último el semitecnificado. 

La producción tradicional tiene características como: 

Producción atomizada por toda la geografía nacional. 
Razas nativas y cruces con criollos, y en algunos casos con razas mejoradas. 
Instalaciones rústicas o inexistentes. 
Carencia de controles sanitarios tanto públicos como privados. 
Carencia de cualquier tipo de sanidad ambiental. 
Parárnetros de producción deficientes en relación con la tecnificada. 
Peso al sacrificio variable (de 40 kg a 70 kg), dependiendo muchas veces de las necesi- 
dades económicas familiares. 
Edad al sacrificio variable (de 4 a 12 meses). 
Sacrificio clandestino en casi la totalidad de los casos, ausencia de plantas de sacrifi- 
cio y condiciones sanitarias deficientes que inducirían un alto decomiso. 
Intermediación elevada, basada en el acopio rural y las ferias regionales. 
Obtención de un producto con alto contenido graso y poca carne magra, que se destina 
al autoconsumo o a la venta en sectores populares (rurales y urbanos). 

Por su  parte, la producción tecnificada presenta las siguientes características: 

Concentración de la producción en pocas empresas cercanas a los grandes centros de 
consumo, que poseen desde 100 hasta 8.500 animales. 
Utilización de sistemas de confinamiento, con instalaciones y equipos adecuados, y 
alimentación con productos balanceados en gran proporción. 
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o Producciones especializadas en cría, ceba o ciclo completo, proveniente de razas 
importadas, mejoradas y cruces entre las mismas. 

o Administración gerencia1 con controles sanitarios estrictos (internos y externos). 
o Parámetros zootécnicos adecuados, similares a los obtenidos en países desarrollados 

en esta materia. 
o Peso al sacrificio entre 90 kg y 1 10 kg. 
o Edad promedio al sacrificio de 5.5 meses. 

Sacrificio legal en casi la totalidad de los casos. 
o Integración vertical y bajos niveles de intermediación. 
o Obtención de un producto con alto contenido de carne magra y bajo contenido graso, 

que se destina a cadenas de supermercados, puntos de venta y famas especializadas. 

Los mercados de cerdo en pie y de la carne de cerdo no son independientes; en este 
sentido, los animales que provienen de zonas o granjas tecnificadas tienden a ser compra- 
dos por la gran industria, instituciones, expendios y supermercados que manejan 
criterios de exclusividad y calidad en la venta de carne. La producción semitecnificada 
puede orientarse a la misma clientela atendida por la tecnificada, así como a empresas y 
supermercados de menor prestigio en la comercialización de carnes e incluso a cierto 
grupo de mayoristas. 

Por su parte, la producción tradicional se destina al autoconsumo, al consumo rural y de 
cabeceras municipales, y en algunos casos llega a los grandes mercados, pero sólo en los 
periodos de alta producción. La venta del cerdo en pie se da a través de negociaciones en feria, 
en mercados locales (plazas de mercado), en finca o en matadero (CEGA, 1988; 
Asoporcicultores y FNP, 2000). 

En un estudio adelantado por el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas para la 
Asociación Colombiana de Porcicultores (Asoporcicultores y CEGA, 2000), se encontró que la 
modalidad más frecuente para la comercialización de lechones destetos y precebados (en el 
68.2% de los casos) es la venta directa a otro productor (cebador); la venta a intermediarios 
sólo abarca el 16.1% de las transacciones, y en el 15.7% de casos los lechones pasan a otra 
granja del mismo productor para iniciar la fase de ceba. 

Por su parte, se determinó que en el sistema de mercadeo de cerdos cebados desde las 
unidades de prodilcción predominan dos modalidades principales: laventa a los intermedia- 
rios o acopiadores (con el 43.1% de los casos) y la venta a las carnicerías o famas con el 
30.9%; la cornercialización hacia la industria se encuentra en el tercer lugar con el 13%, y 
otras posibilidades que se presentan son el procesamiento en industria propia (6.7%), venta 
a supermercados (5.9%) y sacrificio en la misma granja (0.4%). En la mayona de casos 
(41.6%) la venta se efectúa en feria o en otros municipios, el 36.8% entrega los cerdos en su  
granja; una proporción menor (10%) los lleva al matadero local, el 4.5% entrega en la indus- 
tria, el 3.7% en la plaza de mercado local y el 3.4% en expendios o carnicerías del municipio. 
Por lo general los cerdos se entregan en pie (93% de los casos), y tan sólo el 5.7% hace entrega 
en canal y el 1.3% despostados. 

En el mercado de la carne se encuentra una relación semejante a la señalada para el cerdo en 
pie, pero en este caso la vinculación se presenta entre el tipo de producto, su expendedor y el 
grupo consumidor. Es así como en los pueblos y barrios marginados de zonas urbanas, el 
expendio que predomina es la fama tradicional y pequeña, donde se venden las carnes de 
segunda, huesos, algunas vísceras e incluso carne en deficiente estado higiénico. Por su 
parte, en las zonas de estratos sociales altos de las ciudades se comercializan los cortes finos, 
siendo en este caso el expendio dominante los supermercados y las tiendas especializadas 
(CEGA, 1988; Asoporcicultores y FNP, 2000). 

4.2.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CERDO 

En nuestro pais existen dos tipos de canales de comercialización para la carne de cerdo y sus 
subproductos: el tradicional, del que hacen parte el comisionista, el colocador y su red de 
detallistas, y el empresarial, conformado por los expendios especializados, almacenes de 
cadena y la industria. Los canales tradicionales manejan una proporción mayoritaria del 
mercado; sin embargo, el sector empresarial ha ganado fuerza en la última década. 
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En general, los agentes que intervienen en la comercialización de la carne de cerdo en 
Colombia (Asoporcicultores y FNP, 2000; Vargas et al, 1999), corresponden a los siguientes: 

Productores 
Los productores son los primeros agentes del proceso de mercadeo. Están encargados de la 
producción y venta de los cerdos en feria o directamente en finca; también venden a agentes 
que realizan procesos de agregación de valor, ya sean tiendas especializadas, supermercados 
o comerciantes de ganado porcino. Como se comentó con anterioridad, de acuerdo con las 
condiciones del sistema de producción, se pueden establecer tres tipos de productores: 
tradicional, semitecnificado y tecnificado, cuyo comportamiento en el mercado es una 
resultante de las condiciones mencionadas. 

e Acopiadores 
Estos agentes comerciales compran de contado u n  byen volumen de cerdos en las zonas de 
producción, para su  posterior transporte y venta en los centros de consumo, donde tienen 
contactos directos, principalmente compradores de la industria cárnica u otros intermedia- 
rios como comisionistas y colocadores. 

Comisionistas 
Son personas que sirven de intermediarios entre el oferente y el demandante, por lo general 
entre el productor y el colocador. Reciben los cerdos en pie directamente en finca o en feria, para 
su  comercialización a cambio de una comisión que oscila entre el 0.75% y el 1% sobre el precio 
de venta del animal. Su centro principal de trabajo lo constituyen las ferias ganaderas regionales. 

Colocadores 
Compran varios lotes de cerdo en pie y pagan el sacrificio para comercializar las canales 
directamente o a traves de detallistas; por lo general su  actividad comercial la desarrollan en 
las plantas de beneficio, donde tienen oficina. Este intermediario se caracteriza por disponer 
de una buena infraestructura comercial para hacer una distribución eficiente del producto 
en canal, especialmente destinado a famas mayoristas y minoristas. 

Despostadores 
La función de desposte consiste en seccionar la canal porcina en sus diferentes partes. Ello 
se realiza en plantas que operan en las grandes ciudades, generalmente cerca de las plazas 
de mercado, plantas de sacrificio o sitios comerciales estratégicos. Los despostadores poseen 
puntos de venta al detal o abastecen famas mayoristas y minoristas; otros hacen cortes 
especiales y empacan la carne para abastecer supermercados, hoteles e instituciones. 

0 Distribuidores mayoristas 
Son agentes que se encargan de la distribución, desde las plantas de beneficio, de u n  
volumen de hasta 60 canales diarias, con destino a las plazas de mercado, famas minoristas e 
instituciones. Por lo general, poseen de dos a tres famas en las principales plazas de mercado. 

Expendedores minoristas 
Los expendios o famas tradicionales son pequeños y medianos establecimientos comerciales 
de tipo familiar, que venden la carne al consumidor y se localizan en pueblos, barrios y plazas 
de mercado. En general, poseen una deficiente infraestructura que se refleja en problemas de 
calidad y no manejan volúmenes de venta mayores a cinco canales diarias. Lo contrario 
ocurre con las famas especializadas, cuya característica principal es la venta de carnes en 
cortes finos, mediante la utilización de tecnología moderna en el proceso y de refrigeración 
para el almacenamiento y transporte de las canales. 

Cadenas de supermercados 
Se caracterizan por expender carnes finas en cortes y en adecuadas condiciones higiénicas. 
Aunque s u  vinculación al mercado correspondió en un  principio a la necesidad de ofrecer 
una  amplia gama de productos a los consumidores, en este momento una de las secciones 
más dinámicas dentro de los supermercados es la de carnes. 

Consumidores 
Los consumidores que utilizan la red tradicional de comercialización pertenecen a sectores 
de medianos y bajos ingresos, tanto a escala urbana como rural, donde predominan los 
hábitos de consumo de carne no refrigerada ("fresca") y cuya frecuencia de compra es diaria. 
Por su  parte, los consumidores del canal empresarial se pueden dividir en tres tipos: familiar, 
empresarial e institucional (restaurantes, hoteles, hospitales, centros educativos, etc.), 
donde el criterio de compra que predomina es la calidad por encima del precio. 
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4.3 ESCENARIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Las cadenas de comercialización difieren se* el espacio físico o lugar donde se lleve a cabo 
el proceso. En el caso de la carne d.e cerdo, se encuentran en el país tres escenarios o meca- 
nismos de comercialización principales: las ferias ganaderas locales, las ferias regionales y, 
más recientemente, la Bolsa Nacional Agropecuaria (Asoporcicultores y FNP, 2000). 

Ferias ganaderas locales 
El predominio de criterios subjetivos en el canal tradicional de comercialización de ganado 
bovino y porcino, fundamenta en buena parte la existencia de las ferias ganaderas locales y 
su importante participación como mecanismo de negociación. A ello se suman factores como 
la atomización de la producción, los problemas de comunicación y la ausencia de relaciones 
comerciales directas en los principales centros de consumo. En concordancia con lo anterior, 
el día de feria establecido en cada municipio, se pueden adquirir cerdos para el abasteci- 
miento local o para enviar a mercados de localidades o ciudades intermedias, e incluso de 
grandes ciudades. 

m Ferias ganaderas regionales 
Actualmente en Colombia existen ferias de carácter regional que se diferencian por el tipo de 
cerdo qGe se negocia y por la influencia que tienen en la fijación del precio a nivel nacional, 
dado el volumen comercializado, su  influencia espacial, y la diversidad e importancia de los 
agentes que participan en el mercadeo de la carne porcina. Este es el caso de la feria del 
Guanio (Tolima) para el mercado de cerdo no tecnificado, y de las de Medellin y Bogotá para 
animales que proceden de sistemas productivos de mediana y alta tecnología. 

m Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) 
Durante los últimos años, la BNA ha venido registrando operaciones importantes en el 
mercadeo de cerdo en pie, en canal y carne industrial. Las negociaciones de cerdo en pie son 
aún limitadas en número y en volumen, pero la comerciaIización de carne en canal e indus- 
trial ha ganado espacio por la existencia de parametros de calidad en el proceso. Los incenti- 
vos de la BNA están representados, entre otros, por las menores tasas de retención, la 
transparencia y seguridad de la operación, lo cual la configura como un escenario ideal para 
el negocio porcícola en Colombia. 

4.4 PROCESO DE SACRIFICIO Y BENEFICIO DEL CERDO 

El sacrificio de cerdo es una de las etapas más importantes para la comercialización del 
animal, ya que si proviene de una producción de tecnología avanzada y su  sacrificio es 
deficiente, se obtendrá una carne de mala calidad con las consiguientes pérdidas de ingre- 
sos. Si por e! contrario el sacrificio se hace en condiciones tecnológicas óptimas, la carne 
obtenida será de excelente calidad y sus precios serán los mejores del mercado. 

En el Diagrama 6 se muestran los pasos que se deben seguir para el sacrificio de cerdo: 

DIAGRAMA 6. PROCESO DE BENEFICIO DE PORCINOS 

Recepcidn del 
animal 

- 
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Después del examen ante mortem, el reposo o cuarentena, el pesaje y el lavado externo, el 
porcino será conducido al cajón de insensibilización, para facilitar esta labor, el animal debe 
ser inmovilizado en una trampa o jaula, en forma individual. La insensibilización debe ser 
practicada por medio de descarga eléctrica; para ello, se utiliza una corriente que se aplica 
entre dos electrodos que en forma de pinza se colocan a los lados opuestos de la cabeza, 
ocasionando que el animal caiga sobre la respectiva plataforma. Se coloca un grillete en 
cualquiera de sus miembros traseros y se eleva el conjunto para facilitar el sangrado que se 
efectúa mediante una incisión realizada con un cuchillo a nivel de la unión del cuello con el 
pecho, seccionando los vasos sanguineos. 

El paso siguiente es el escaldado cuyo objeto es ablandar la piel para facilitar el depilado del 
animal; para tal fin, el porcino se sumerge en agua caliente. Seguidamente se retiran las 
cerdas a fin de dar una buena presentación a la canal. 

Se practica un corte en cada pata trasera, bajo los tendones flexores y se coloca un gancho 
suspensor de donde el animal se iza en el riel de trabajo y se continúa con el proceso de faenado. 

El esternón se corta con la ayuda de una sierra manual o un cuchillo recto, posteriormente, 
se hace una incisión a lo largo de la línea media blanda y se extraen las vísceras blancas y 
rojas, las cuales se inspeccionan y se envían a las respectivas áreas. El aparato genitourina- 
no se dispondrá en el carro de decomisos. 

Después de practicada la inspección sanitaria y ser lavadas, selladas y pesadas, las canales 
se conducen al área de oreo y posteriormente se transportarán alos puntos de venta. 

Finalmente, la composición de un cerdo vivo de 100 kg de peso es, en promedio, la que se 
muestra en el Diagrama 7. 

DIAGRAMA 7. COMPOSICIÓN DE UN CERDO VIVO DE 100 kg DE PESO 

Cerdo en pie 

Canal Vísceras y cont. 
intestinal 24 kg 

Carne magra Grasa Hueso Cuero 

Fuente: Asoporcicullores. 

Como se observa, 76 kg corresponden al peso de la canal y 24 kg a las vísceras y contenido 
intestinal. A su vez, del peso de la canal se tiene que 42 kg corresponden a carne magra, 17 kg 
a grasa, 13 kg a hueso y 4 kg a cuero o piel. 

Estos resultados son similares a los que presentan diversos autores especializados en la 
materia. Desde luego, existen experiencias interesantes en Antioquia, Valle y Cundinamarca 
en donde los rendimientos están por encima de éstos, pero no son la generalidad de los casos. 

4.5 LAS PLANTAS DE BENEFICIO PARA BOVINOS Y PORCINOS 

La carne, los productos cárnicos y sus preparados se clasifica según el decreto 3075 de 1997 
del Ministerio de Salud en su artículo 3." como alimentos de mayor riesgo en salud pública, lo 
que contextualiza este tipo de productos dentro de una categoría que es necesaria abordar 
con detenimiento por su implicación en la salud de la población. La legislación colombiana, a 
través del Decreto Ley No. 1036 de 1991, clasifica los mataderos de animales para consumo 
humano (distintos a los de aves) según su capacidad de sacrificio y disponibilidades técnicas 
y de dotación, estableciendo 5 tipos permitidos: Matadero Clase 1, Clase 11, Clase 111, Clase IV 
y Mínimo'. En laTabla 2 se especifican los rangos de capacidad por tipo de planta (Anexo 1). 

1 Según información de la Secretaria Tecnica de la Cadena de la Carne, esta reglamentacion se encuentra actualmente en discusión, 
con el fin de modificar el decreto para establecer una sola clase de matadero permitido y así proceder al cierre de los que no c~mplen las 
normas necesarias para proveer un producto de buena calidad, apto para el consumo humano. 
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TABLA 2. CLASIFICACI~N DE LOS Aunque la normatividad mencionada no 
MATADEROS SEGÚN CAPACIDAD DE contemwla los ~owularmente llamados ~iancho-  

1 

Fuente: Decreto Ley 1036 de 1991. En contraste, algunas plantas de Estados 
Unidos sacrifican hasta 1,5 millones de anima- 

les anualmente que consponden a más de 4.100 bovinos diarios, se les conoce como las "tres 
grandes" (IBP, ConAgra y Excell), mientras que en un segundo grupo se encuentra un rango 
comprendido entre las 250.000 y 1,25 millones de cabezas anuales. En estos sistemas se han 
desarrollado verdaderas economías de escala. El margen de utilidad por animal es muy 
reducido, lo que obliga a la producción de sistemas intensivos que han propiciado una fuerte 
tendencia a la concentración de la industria, ya que se concretan en menores costos de 
sacrificio y procesamiento, en la posibilidad de aprovechar económicamente los subproduc- 
tos (que en algunas plantas cubren la totalidad de los costos de proceso) y por mejores 
condiciones de negociación de los productos y servicios que requieren las plantas. Por estas 
razones, los menores costos de sacrifico y procesamiento los tiene Estados Unidos. 

SACRIFICIO DIARIA nes, p;esto &; su volumen de sa/;ificio es 

Según el Censo Nacional de Plantas de Beneficio Animal reali- 
zado en 1998, existían en el país alrededor de 1.342 plantas. De 
estas, el 79,1% correspondía a plantas clasificadas como 
planchones, el 18,60h eran establecimientos de Tipo 111 y IV y sólo 
una minoría, el 2,3% se consideran plantas de Tipo 1 y 11 (Tabla 3). 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que según un diagnóstico 
ambiental elaborado por el antiguo Ministerio de Medio 
Ambiente, se calcula que en Colombia hay más de 10.000 
mataderos clandestinos, cifra que con base en evaluaciones 
posteriores y conocimientos de expertos en el tema, no havariado 
sustancialmente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2004). 

marginal, ascendiendo en el mejor de los casos a 
cuatro animales por semana, estos sitios 
también cuentan en el tamaño de la industria. 
La escala de operaciones de los frigorificos en 
Colombia es modesta en al ámbito internacio- 
nal, contando con un tamaño de planta y una 
operación que son claramente antieconómicos. 
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TABLA 3. DISTRIBUCI~N DE 
LAS PLANTAS DE BENEFICIO- 

SACRIFICIO 
Categon'a Número Part ( %) 

Tipo l y ll 

Tipo Ill y lV 

Planchones 1 .O62 79,1% 

Res 

>480 

320 - 480 

160 - 320 

40 - 160 

10 

En términos generales, los mataderos de menores especificaciones técnicas, es decir, los del 
tipo 111, IV, mínimos y los planchones, sacrifican más del 50% del consumo nacional y 
abastecen tanto los mercados locales y zonas aledañas. Por su parte, en los mataderos clase 1 
y 11, con un mayor grado y variedad de desarrollo tecnológico, se sacrifica poco menos del 50% 
del abasto nacional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

Cerdo 

>400 

240 - 400 

120 - 240 

40 - 120 

1 O 

Total 

GRAFICO 4. PROPIEDAD DE LOS FRIGORIFICOS Y De las 1.342 plantas de sacrificio censa- 
MATADEROS EN COLOMBIA das, mas del 90%, son de carácter 

público, en cabeza de la administración 
Privadas municipal, mientras que sólo el 7% 
7% pertenecen al sector privado y menos de 

Publicas M ix tas un 1% de las plantas son de carácter 
92% 1% mixto (Gráfica 4). El beneficio tecnificado 

es más evidente en plantas de beneficio 

1.342 100,0% 

Fuente: Observatorio Agrocadenas con datos 
Censo Nacional Mantas de Beneficio Anirnal. 

Fuente: INVIMA. 1998. 

privadas y mixto que las que son adminis- 
tradas por el sector público. 

Las organizaciones de carácter agroindustrial, para poder cumplir su misión desarrollan 
funciones de producción (generar utilidades o aiíadir utilidad a su bien o servicio); mercadeo 
(encontrar consumidores y clientes que estén de acuerdo en aceptar el bien o servicio a un 
precio por un costo) y funcionamiento (detener fondos y cobrar, proteger y gastar los fondos 
de la empresa). En el caso de las agroindustrias dedicadas al beneficio de animales de abasto 
o plantas de beneficio, comúnmente conocidas como "mataderosn se podrían denominar 
como: Beneficio, mercadeo y financiera, pero en aquellos centros de beneficio pequeños, la 
función de mercadeo y financiera no son especializadas y tienen una importancia tan 
secundaria que se combina con la de beneficio que es la básica. 
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Aún cuando los sistemas de mercadeo de animales en pie han cambiado acorde a la situación 
industrial, social y económica de los municipios, no lo han así hecho los mataderos y plan- 
chones; por esto las instalaciones dedicadas al beneficio no corresponden a las demandas 
regionales. Esta situación ha facilitado la permanencia de las inadecuadas condiciones 
higiénicas y de mercado en el manejo de los productos y subproductos, que agregado a la 
inadecuada ubicación de los mataderos afecta negativamente las condiciones de vida y de 
salud de los pobladores. 

Dentro de los fenómenos negativos que se presentan en la actualidad se pueden mencionar 
los de orden higiénico sanitario entre los cuales están: ausencia de inspección sanitaria ante 
mortem y post mortem, mala calidad de las aguas utilizadas para los procesos de beneficio, 
desconocimiento y mala aplicación de las técnicas de beneficio, falta de control, manejo y 
entrenamiento del personal operativo de los establecimientos, ausencia casi total de siste- 
mas para el manejo y aprovechamiento de subproductos. 

Otros requisitos de los cuales carecen estas instalaciones son el apropiado vertimiento de 
residuos líquidos y sólidos altamente contaminantes en áreas de uso comunitario o aledafios 
a zonas residenciales, ríos y quebradas sin ningún tratamiento previo que mitigue el impacto 
en el medio ambiente y las comunidades que lo habitan. 

Económicamente es importante mencionar las pérdidas en tiempo y recursos que genera la 
deficiente articulación de los procesos, producción - beneficio - consumo, como también las 
pérdidas derivadas de la no utilización de subproductos y el deterioro producido en las 
canales por su ineficiente rnanejo. Esto sumado a la desarticulación de los agentes comercia- 
lizadores anteriores y posteriores al proceso del matadero, refuerzan las pérdidas económi- 
cas y el desaprovechamiento de oportunidades para generar riqueza y bienestar en las 
regiones y localidades. 

Por todo lo expuesto anteriormente, las condiciones de vida tanto de quienes asumen las 
labores propias del matadero, como de todos los que tienen que ver con los procesos deriva- 
dos de ella son inadecuadas, bien sea porque laboran en condiciones altamente riesgosas y 
desfavorables, o bien porque las deficientes condiciones en que funcionan acarrean graves 
daños al medio ambiente, a la calidad de vida y a los procesos de desarrollo de las comunida- 
des (Universidad Nacional de Colombia, 2000). 

Las características en la gestión de los mataderos de tipo 111, IV, mínimos y planchones se 
manifiestan en los siguientes indicadores elaborados por el INVIMA en el año 1998 (Tabla 4). 
Y se resumen así: 

1. Aproximadamente el 80% (1.075) de las plantas de beneficio de tipo 111, IV, de capaci- 
dad mínima y planchones sacrifican en un rango entre 1 y 10 reses por día, mientras 
apenas el 1% efectúa más de 50 beneficios. 

2. Un 72% de la infraestructura de estos establecimientos no posee cerco perimetral, lo 
que permite el ingreso no controlado de personas y animales ajenos a éstos. 

3. Así mismo, el 81% de las instalaciones no cuentan con red aérea para colgar los 
animales y así efectuar todas las fases de sacrificio sin que estos tengan contacto con 
el suelo. 

4. El 65% de las instalaciones, lo que es equivalente a 853 unidades, destinan la sangre 
para consumo humano. Una tercera parte de éstas desperdician este producto, y tan 
sólo el restante 1% (13 unidades) la venden a otras empresas para su procesamiento 
industrial. 

5. Con el contenido ruminal, cerca del 86% de los mataderos no hacen uso de él, descargán- 
dolo a cunecas hidrográficas, depositándolo en campo abierto o enterrándolo. Apenas 26 
establecimientos (2%) hacen uso de este sub-producto para fines industriales. 

6. Por último, el tratamiento de aguas residuales es deficiente, tan sólo el 1% de los 1.3 1 1 
establecimientos de esta categona posee plantas de tratamiento. De tal manera que el 
47% de las plantas drenan los residuos líquidos directamente a cuerpos de agua, un 
28% a alcantarillados y un 18% se depositan en campo abierto. 
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Si bien estas estadísticas datan de hace 
una década, las características de estas 
plantas no han presentado mayores 
cambios. De hecho, un muestre0 que 
comenzó el INVIMA a principios del año 
2005, ha encontrado que de las 298 
unidades ya analizadas, tan sólo el 5% 
(15 plantas) han obtenido calificación 
favorable, mientras un 45,6% de las 
plantas han obtenido una calificación 
desfavorable. Al mismo tiempo, 126 
establecimientos han conseguido una 
calificación condicionada, lo que 
significa que están en vigilancia por 
parte de esta institución y de Entidades 
Territoriales de Salud, para que se 
hagan efectivos los cambios identifica- 
dos en las visitas realizadas. 

Cabe anotar, que como parte de progra- 
mas de control sanitario y ambiental en 
el país, desde 1998 hasta hoy, el INVIMA 
ha llevado a cabo el cierre de muchas 
plantas por no cumplir con el mínimo de 
requerimientos normativos. Según 
información suministrada por Fedegán, 
la relación de establecimientos cerrados 
desde 1998 hasta agosto de 2005, 
asciende a unos 140 mataderos, de los 
cuales el 90% ha sido sancionado de 
manera indefinida (Tabla 5). 

De ese número, dos terceras partes se 
encuentran localizados en los departamen- 
tos de Antioquia (30?6), Cundinamarca 
(22%) y Córdoba (15%). La otra tercera 
parte se distribuye en los demás 
departamentos que individualmente no 
supera a nueve establecimientos. 

L a  gran concentración que poseen 
Antioquia y Cundinamarca en el total de 
las plantas que ya han sido clausura- 
das, se explica porque son a su vez 
departamentos de mayor número de 
divisiones territoriales. En efecto, según 
cifras del DANE, cada uno estos 
departamentos se encuentran confor- 
mados al menos por 1 16 municipios. 
Esto nos lleva a considerar, teniendo 
como criterio que por cada división 
opera como mínimo un matadero. En 
Antioquia cerca de un 33,6% de sus 
jurisdicciones tienen en el momento sus 
plantas de beneficio en capacidad 
ociosa. En u n  porcentaje menor 
(26,7%), se deriva la misma conclusión 
para Cundinamarca. 

Vale la pena de señalar el caso del 
departamento de Córdoba, puesto que 
son 2 1 instalaciones de sacrificio las que 
se encuentran cerradas, de tal modo que 

TABLA 4. INFORMACIÓN GENERAL DE PLANTAS 
DE SACRIFICIO BOVINO TIPO III. IV, CAPACIDAD 

Concepto 1 Cantidad 1 Porcentaje 
Propiedad 1 1 
Publica 
Privada 
Mixta I 
No definidos 
Sacrificio Bovino por dia* 
Rango de 1 - 10 
Rango de 11 - 20 
Rango de 21 - 50 
Más de 50 

Con cerco penmetral 
Sin cerco perimetral 
Con red abrea para bovinos 
Sin red aérea ara bovinos 
Destino de la Sangre 
Consumo humano 
Proceso industrial 
No la ulllizan t 
Directo a fuente de agua 
A campo abierto 
Alcantarillado 
Enterramiento 
Uso industrial 

Con tratamiento de aguas residuale 
S n iratam ento de aguas residuales 
Maneio de residuos liauidos 
Directo a cuerpo de agua 
Directo alcantarillado 
A campo abierto 
A tanque séptico 
A laguna de oxidaccion 
Otro 1 131 1 ,O% 
Total Mataderos Censados 1.311) 100,0°/~ 
-- 

Fuente: INVIMA, 1998. 
Nota: 53 unidades no definieron volumen de sacrificio diario 

TABLA 5. RELACION DE MATADEROS CERRADOS 

Calculos Observatorio Agrocadenas. 

A NIVEL NACIONAL 
Patt ( ~ h )  

MataderolMu 
nlciDio 

CalMcación Mataderos Municipios 
Pan(%) 
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de Bogotá y tiene cuatro establecimientos comerciales (plantas) en las ciudades de La Dorada 
(Caldas), Villavicencio (Meta), Coroza1 (Sucre) y La Pintada (Antioquia). 

Otros Frigoríficas como Camaguey S.A., San Martin S.A., Vijagual S.A., entre otros, han 
evolucionado sus  sistemas de beneficio bovino y porcino hacia verdaderos centros de negocio 
del sector cárnico. Un ejemplo tangible de este desarrollo es el Frigorífico Guadaiupe S.A en la 
ciudad de Bogotá, que fundado desde 1.964 h a  presentado una  evolución interesante en la 
prestación de servicios de beneficio bovino. 

Esta dinámica consiste en primer lugar en facilitar el suministro'de ganado por medio de una  
feria ganadera dentro de sus  instalaciones, lo que brinda facilidades para ganaderos y 
comerciantes para la exhibición y comercialización de ganados bovinos y porcinos. El 
mecanismo facilita el abastecimiento y la comercialización de ganado en pie proveniente de 
todo el país. Las instalaciones de alojamiento poseen una  capacidad para albergar cerca de 
3.000 bovinos y 2.500 porcinos, pesaje de ganado (sistematizado) y pasarelas de negocios, 
además, servicio de bancos, oficinas, parqueaderos, cafeterías y restaurantes. 

Para el beneficio de ganado bovino, porcino y caprino se cuenta con apropiadas especificacio- 
nes técnicas y control sanitario oficial permanente. Ofreciendo así dos faenas para el sacrifi- 
cio bovino con capacidad diaria de beneficio de 2.000 bovinos. El beneficio de porcinos se 
realiza en horario nocturno, con una planta con capacidad instalada para mas 2.200 porcinos al 
día. Las diferentes etapas de los procesos del beneficio animal, son realizadas por personal 
capacitado, con equipos que buscan garantizar la calidad de los productos. El beneficio tecnifi- 
cado y sanitariamente controlado asegura la calidad y propicia la inocuidad de la carne. 

Así, la figura de la feria facilita la comercialización de la carne, ofrece servicios de refrigera- 
ción, desposte y empaque, procesados cárnicos como maquila, conocimiento técnico, 
maquinaria y experiencia operativa al industrial y comercializador de la carne, permitiendo 
diversificar los productos, compensar y aprovechar mejor las partes de la canal. Por último, 
se promueve la comercialización de carnes en locales especializados en sus  instalaciones. 

4.5.1 PRINCIPALES PLANTAS DE SACRIFICIO BENEFICIO ANIMAL EN COLOMBIA 

Sobre la base de datos de Confecámaras, que contiene la información de las empresas 
registradas en las cámaras de comercio del país en el ano 2003, el Observatorio Agrocadenas 
identificó 1 14 establecimientos dedicados al sacrifico de bovinos y cerdos en Colombia. 

De estos, como se muestra en la Gráfica 5, u n  14% se clasifican como empresas de tamaño 
grande, 7% medianas, 20% pequeñas y 59% son microempresas2. Aunque se presenta 
una  alta participación de la micro y pequeña empresa, las 16 empresas clasificadas como 
grandes aglutinan el 85% del valor de los activos del sector (Tabla 6). Al comparar este 
grado de concentración con el registrado por el total de la  industria de alimentos, se 
observa u n  comportamiento similar. Para el año 2003, las grandes empresas de la 
industria de alimentos del país concentraban el 99% de los activos, en empresas clasifica- 
das como grandes. 

GRAFICA 5. CLASIFICACIÓN DE PLANTAS DE SACRIFICIO 

BOVINO Y PORCINO POR TAMANO DE LA EMPRESA 

Grande 

20% 

Fuente: Obcervatorio Agrocadenas sobre la base de Ccnfecámaras. 

TABLA 6. ACTIVOS DE PLANTAS DE 
SACRIFICIO BOVINO Y PORCINO 

(Mi l lones de pesos  2003) 

a 

base de Confecámaras. 

2 Esta clasificación se realiza a partir de las definiciones dadas en el articulo 2 de la Ley No. 590 del 10 de julio de 2000, por la cual se 
dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. 
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Desafortunadamente, de los 114 establecimientos registrados en Confecámaras, sólo 50 
reportaron información sobre el valor de las ventas realizadas por la empresa en el año 2003. 
A partir de esta información, que incluye las principales plantas de sacrifico bovino y porcino 
del país, se logro establecer que 12 establecimientos concentran el 88% de las ventas del 
sector, siendo el Frigorífico Camaguey el de mayor nivel con el 30%, seguido de lejos por el 
Frigorífico del Sinú S.A. (Frigosinu] que participa con el 13,3%. Antioqueña de porcinos, 
empresa especializada en el sacrificio porcino, ocupa el tercer lugar, con el 7% del mercado 
(Gráfica 6). 

GRAFICA 6. PARTICIPACI~N EN EL VALOR TOTAL DE LAS VENTAS 
DE LAS PLANTAS DE SACRIFICIO BOVINO Y PORCINO. 2003 

CAMAGUEY 30~0% 1 
FRIGOSINU 

ANTIOQUEÑ4 DE PORCINOS 

GVADALUPE 

FONDO GANADERO SANTANDER 

CENTRAL SACRIFICIO M ANIZALES 

FRIGOSABANAS 

FRIGOM EDlO 

CENTRAL GANADERA 

FRIGORIENTE 

SAN MARTiN 

VIJAGUAL 

OTROS 
. . 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de Confecamaras. 

Las plantas de sacrificio bovino y porcino se 
encuentran dispersas a lo largo y ancho de la GWFICA 7. LOCALIZACI~N DE LAS 114 PLANTAS 
geografía nacional, pero la mayona operan en 
cercanía a los principales centros urbanos 40 
como la capital y el departamento de Antioquia. 30 
Estos son los mayores centros de consumo de 
carnes en el país y también los que reportan la 20 

mayor cantidad de sacrificio (Gráfica 7). 1 O 

Según la Encuesta de Sacrificio de Ganado O 

vacuno y porcino del DANE, que reporta lo 
realizado oficialmente en 108 mataderos de 63 
municipios del país, en el 60 2004 el 65% del 
sacrifico de ganado porcino y el 36% del vacuno U 

se llevó a cabo en Bogotá D.C. y en diversos Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre base de Confacámaras. 

municipios de Antioquia (Gráficas 8 y 9). 

GuFlCA 8. SACRIFICIO DE GANADO VACUNO, GRÁFICA 9. SACRIFICIO DE GANADO PORCINO, 
2004 (Cabezas) 

OBos Bogotá D. C 
2Oü4 (Cabezas) 

Bogo% D.C 
33 2% 

32,0% 

Fuente: Encuesta de Sacrificio de Ganado en 63 municipios - DANE. Fuente: Encuesta de Saciicio de Ganado en 63 municipios - WNE. 
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Las medidas de concentración tratan de resaltar el mayor o menor grado de equidad en la 
distribución total de alfin bien, servicio o ingreso. Algunos autores calculan el coeficiente de 
concentración de las cuatro primeras empresas3, que en el caso de las plantas de sacrificio 
bovino y porcino representan el 56% de las ventas del sector, de lo que se deduce que dicha 
industria se localiza en una estructura que está cercana a ser un oligopolio moderadamente 
concentrado. No es así para la industria de pollo, donde las cuatro mayores plantas de 
beneficio concentran el 37% de las ventas del sector, caracterizándolo como u n  oligopolio 
levemente concentrado. 

Un mercado oIigopólico es aquel en el que existe un número reducido de vendedores (oferen- 
t e ~ )  que aunque no constituyan el total, poseen un alto grado de concentración de las ventas 
totales del subsector, además de contar con un buen número de empresas pequeñas y un 
gran número de compradores. De este modo, los vendedores pueden ejercer algún tipo de 
control sobre el precio. Una de las características básicas de este tipo de mercados es la 
interdependencia mutua, puesto que las empresas tratan de determinar sus precios basándose 
en sus estimaciones de la demanday teniendo en cuentalas reacciones de sus competidores. 

En los países desarrollados los mataderos estaban ubicados en los centros de consumo, pero 
hace aproximadamente 30 años comenzaron a desplazarse a las zonas de producción gracias 
al desarrollo de las cámaras de refrigeración, a los avances registrados en la infraestructura 
de transporte (carreteras y ferrocarriles) y a la consolidación de fuertes clusters de ceba de 
ganado, que permite establecer en ellos enormes mataderos fngoríficos que disponen de las 
economías de escala requeridas para ser competitivos (Rosas y Perry, 2002). 

Por ejemplo, en Estados Unidos al inicio de los años 60, las plantas de sacrificio funcionaban 
como en la mayoría de sitios del mundo. Estaban ubicadas cerca de las áreas urbanas y el 
ganado era trasportado vivo. Pero al final de la década, la adecuación de nuevos sistemas de 
transporte y de la cadena de frío permitieron la localización de las instalaciones en zonas 
productoras, cerca de las materias primas, fenómeno que generó economías de escala 
gigantescas y permitió elevar significativamente los estándares de calidad y productivos, por 
encima de la media mundial. En menos de cuatro décadas se pasó de capacidades instaladas 
del orden de las 50 cabezas por día a capacidades superiores a las 1.000 cabezas por día. El 
número de plantas procesadoras en Estados Unidos ha caido de 1.203 hasta 934 (22%) en 
sólo cinco años (Fedegán, 2004). 

Sin embargo, en los países en desarrollo no es tan evidente la necesidad ni la conveniencia de 
promover una reubicación generalizada de los mataderos frigoríficos hacia las zonas de 
producción, debido a características particulares del mercado interno. 

Tanto en Colombia como en otros países en desarrollo, además de la dificultad para clasificar 
algunos sitios (como Bogotá) exclusivamente como centro de consumo, debido a su  cercanía 
a varias zonas abastecedoras de ganado para sacrifico4, los supuestos ahorros que se 
obtendrían por transportar la carne en canal no parecen ser reales. Por el contrario, las 
deficiencias en el transporte refrigerado en el país, el elevado consumo de las vísceras y la 
costumbre de consumir la carne y las vísceras calientes, determinan que sea necesario llevar 
no sólo las canales, sino también los otros componentes de la res o el cerdo a los centros de 
consumo, y que los costos de transportar el animal en pie resulten inferiores a los de trans- 
portar las canales, las vísceras y las pieles, cada una por su  lado (Fedegan, 2004). 

Los problemas de economías de escala también afectan la tendencia a la ubicación de los 
mataderos en las zonas de producción. Según expertos en el tema, no son muchas las zonas 

3 Siguiendo este índice, las estructuras de mercadose definenseglinsu ubicación en lossiguientes rangos: 
a. Competitiva = loscuatro mayoresestablecimientosexplicandoentre el O y el 25% de lasventasde su propia rama. 
b. Oligopoliolevementeconcentrado = loscuatromayoresestablecimientosexplicandoentreel25% y el 50%delasventasdesupropia rama. 
c. Oligopolio moderadamente concentrado = los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 50% y el 75% de las ventas de su 
propia rama. 
d. Oligopolio altamente concentrado = l o s c u a t r o m a y o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s e x p l i ~ m a .  
4 No siempre es fácil hacer la distinción entre centros de consumo y zonas de producción. En algunos casos, a distancias bastantes 
cortas de las grandes ciudades se produce gran cantidad de animales para sacrificio, en una o varias zonas, que les daría a estas 
ciudades las características de zonas de producción, o al menos de zonas mixtas. Este parece ser el caso de Bogota, que tiene el 
piedemonte llanero a 100 Kilómetrosde distancia, quecuenta con las vacasde desechode la Sabanade Bogotá y delos valles de Ubaté 
y Chiquinquira, y que esta a una distancia relativamente cercana de otras zonas de producción de la ribera del Magdalena y de algunas 
zonasdecordillera. Lo mismo podriadecirsede Barranquilla. 
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ganaderas colombianas que permitirían el establecimiento de mataderos fngonficos de sufi- 
ciente escala de producción, que tuvieran una considerable utilización de su capacidad instala- 
da, y que, de esa manera, obtuvieran las ventajas de una significativa escalade operación. 

Por el contrario, en el ámbito internacional la importancia de las economías de escala ha 
propiciado una fuerte tendencia a la concentración de la industria, ya que se concretan en 
menores costos de sacrificio y procesamiento, en la posibilidad de aprovechar económica- 
mente los subproductos (que en algunas plantas cubren la totalidad de los costos de proceso) y 
por mejores condiciones de negociación de los productos y servicios que requieren las plantas. 

Por estas razones, los menores costos de sacrifico y procesamiento (Gráfica 10) los tiene 
Estados Unidos, que cuenta con los frigoríficas más grandes del mundo, tres de ellos con 
capacidad superior a seis millones de reses año y cinco con capacidad mayor a dos millones 
de reses anuales faenadas (Rosas y Perry, 2002). 

GRÁFICA 10. COMPARACI~N DE COSTOS DE 
PROCESAMIENTO (USS) 
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GRÁFICA 11. VALOR DEL SACRIFICIO DE 
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Fuente: Estudio Ganadero Frigorhco Guadalupe, 2002. Fuente: Estudio Ganadero Frigoriko Guadalupe, 2002. 

Aunque no fue posible obtener costos de procesamiento en Colombia con el fin de comparar- 
los con otros países, en un estudio ganadero del Frigorífico Guadalupe se hace una compara- 
ción del valor de sacrificio de ganado bovino nacional con el de otros países latinoamericanos, 
el cual se ilustra de la Grafica 11. Como se observa, los costos .de sacrificio en el país son 
relativamente bajos en el ámbito latinoamericano, incluso inferiores a los de algunos paises 
exportadores, tales como Argentina (Rosas y Perry, 2002). 

El valor del servicio de sacrificio de ganado bovino en el país se define de manera regular una 
vez cada año, especialmente en el mes de enero. Este valor puede variar en el transcurso del 
mismo año según los cambios establecidos por el Gobierno Nacional y el Fondo Nacional del 
Ganado en la asignaciones de los impuestos al degüello y contribuciones parafiscales, 
componentes del mismo valor. En la actualidad, la contribución parafiscal del Fondo 
Nacional del Ganado corresponde al 75% de un salario mínimo diario legal vigente, equiva- 
lente a$9.537,5. 

Así por ejemplo, el precio por sacrificio de cada animal fijado por el frigorífico Guadalupe para 
el año 2005 fue de $61.900, siendo distribuido en: 12,¿3% por concepto de impuesto de 
degüello ($7.900), 15,4% ($9.537) de cuota para el Fondo Nacional del Ganado y 71,8% 
($44.463) en remuneración de la empresa. Esto significa, desde el punto de vista del precio 
pagado por los colocadores, que un 28,2% de este valor se capitalizó en el cubrimiento de 
impuestos y cuotas parafiscales. Empero, si se toma como referente el precio básico estable- 
cido por este frigorífico, estos dos conceptos representarian de manera conjunta el 39,2% de 
los $44.463, lo cual es una participación significativa que encarece el precio del serJicio de 
sacrifico. 

4.6 EL MERCADO DE CARNE FRESCA EN CANAL Y DESPOSTADA 

El mercado de canales generalmente se hace en las plantas de sacrifico y se destina a cubrir 
las necesidades de las plazas de mercado, ciertos expendios, famas y algunos supermerca- 
dos que operan en concesión y distribuyen según pedido del cliente tal como lo hace cual- 
quier fama o carnicería. 

En el caso de la industria bovina y porcina los intermediarios más comunes son los colocado- 
res, quienes en general compran en pie, pagan el sacrificio y comercializan la canal directa- 
mente o a través de otros. Su actividad se enfoca hacia la comercialización post morten y 
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bodegas, cuartos fríos y transporte para carne en canal, es decir, poseen una infraestructura 
comercial para distribuir eficientemente su producto en canal, especialmente a famas. 

Un segundo agente comercial que se puede mencionar en esta parte del negocio es u n  
comisionista, el cual generalmente sirve de intermediario entre el productor grande y el 
colocador. Esta función es importante ya que protege el nombre del productor, lo cual resulta 
fundamental para quienes quieren proteger su identidad por seguridad personal, o simple- 
mente paralos que se dedican avarias actividades y no tienen tiempo de atender estas ventas. 

En estas negociaciones se tienen diferentes formas de realizar los pagos. En la mayoría, que 
se realizan de contado, el comprador consigna el dinero correspondiente y entrega al comisio- 
nista la certificación de consignación. En otros casos, cuando hay confianza comercial entre 
las partes, se dan hastados días para efectuar el pago. 

Finalmente, algunos farneros mayoristas compran directamente la canal en la planta de 
sacrificio. Estos agentes normalmente poseen dos o tres famas en las principales plazas de 
mercado y cuentan con transporte para la distribución (generalmente camionetas tipo 
furgón de una tonelada). 

En el transporte dedicado a la distribución urbana se observa un mejoramiento sustancial, 
ya que el uso de furgón isotérmico especializado se ha vuelto usual, transportándose las 
canales en vehículos dedicados exclusivamente a esta labor y contando las vísceras también 
con su propio transporte. Esto a diferencia de la década pasada cuando se transportaba 
indistintamente en el mismo vehículo viejo y desaseado, a pesar de que lo más técnico es el 
uso de transporte refrigerado cuando el trayecto que debe recorrer la canal demora más de 
una hora, según la norma. 

Sin embargo, esta apreciacion no es generalizada a todas las partes del país en la medida en 
que existen aún algunas ciudades importantes, intermedias y pequefias en donde el trans- 
porte de la canal es no especializado, inadecuado y antihigiénico. Se encuentran muchos 
contrastes en este sentido, especialmente en Medellín, Cali y algunas ciudades de la Costa, 
en donde el transporte va desde el refrigerado, el isotérmico, hasta el transporte en camione- 
tas viejas sin vidrios, zorras y carretillas, además de las mezclas de canales de bovino con 
cerdo y vísceras de uno y otro animal (Asoporcicultores, 2000). 

Vale la pena mencionar el sistema empleado en muchas plazas de mercado del país, en donde 
la carretilla es un medio común para transporte interno de producto en condiciones antihigié- 
nicas, terminando con todos los esfuerzos realizados hacia atrás en el manejo del producto. 

Por su parte, el mercado de carne despostada ha tenido un fuerte desarrollo en el país en los 
últimos anos. Las plantas de desposte generalmente operan en cercanía a las grandes plazas 
de mercado, plantas de sacrificio o sitios estratégicos comerciales de la ciudad. Algunas son 
propiedad de unos pocos productores, pero la mayoría pertenecen a despostadores propia- 
mente dichos. Existen plantas de despostamiento dotadas de todos los elementos indispen- 
sables para su operación como son cuartos frios, mesas de trabajo, rieles, equipos de 
empaque, y otras que apenas cuentan con meas de trabajo, cuchillos y ganchos para colgar 
canales. En general, el manejo sanitario es aceptable. 

El mercado de despostes cubre las necesidades de puntos de venta propios al detal, carnice- 
rías y famas de barrios periféricos, hoteles e instituciones. El mercado de cortes menores, 
empacados tanto en forma corriente como al vacío, está dirigido a los consumidores de altos 
ingresos a través de puntos de venta especializados y de las grandes cadenas comerciales. 
Las carnes con hueso, segundas y terceras se orientan hacia plazas de mercado y conglome- 
rados urbanos de bajos ingresos. 

4.7 DEMANDA Y PUNTOS DE VENTA DE CARNE AL CONSUMIDOR 

En general, la producción de carne tradicional atiende los sectores populares campesinos de 
ciudades intermedias, llegando aún a las grandes ciudades, a las plazas de mercado y famas 
populares. Por su  parte, la producción tecnificada y semitecnificada atiende los sectores 
medios y altos de las ciudades principales a través de supermercados, famas y puntos de 
venta especializados, incluyendo la gran industria procesadora de embutidos. 
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Por tanto, es evidente que no existe un mercado nacional de carne, sino que existen merca- 
dos regionales con algunas características propias que se han venido desarrollando de 
acuerdo a las exigencias del consumidor, trátese de industria, supermercados o puntos de 
venta tradicionales. 

El consumidor colombiano carece de sistemas de información que le permitan, particular- 
mente a los hogares, tener criterios para su elección. Es decir, la mayoría de la población 
colombiana desconoce la procedencia donde fue sacrificado el ganado, haciendo que la 
compra de la carne y productos afines se constituya más en el cubrimiento de una necesidad 
alimentaria de proteína, que sentirse representados con alguna marca o empresa. 

Los principales canales de comercialización a través de los cuales llega la carne al consumi- 
dor final son las plazas de mercado, las famas y los supermercados. 

Plazas de mercado 
Son aún un importante expendio de carne en el país por los volúmenes que comercializan. 
Venden en canal y despostado al por mayor y al por menor. Allí se abastecen gran cantidad de 
famas minoristas, restaurantes, asaderos, fritanguerias y algunos hoteles e instituciones. Se 
caracterizan por tener desde inexistente, regular hasta muy buena infraestructura. 

Famas 
Pese al avance de los supermercados y su  mayor cubrimiento geográfico en los grandes 
centros urbanos, la fama continúa siendo uno de los canales principales a través del cual 
fluye la mayor cuantía de carne al consumidor. Existen de tipo mayorista y minorista. Las 
primeras son aquellas que manejan un volumen de canales al día relativamente importante 
(50-60 unidades) y cuentan con transporte para la distribución. 

La fama minorista es una actividad de carácter familiar y microempresarial atendida 
generalmente por su propietario o un familiar cercano y en pocos casos por un tercero. Estas 
cumplen un papel fundamental ya que además de proveer carne fresca a las familias en 
diferentes lugares de las ciudades, tienen servicios adicionales como facilidades de crédito a 
muy corto plazo con las personas o familias más conocidas, horarios amplios, diversidad de 
otras carnes y facilidad fraccionaria, ya que se vende desde un cuarto de libra en adelante. 

Si bien es cierto que existen famas o carnicenas cuyo estado higiénico y sanitario es de 
excelente nivel, siguen existiendo algunas en la cuales se mezclan las carnes en la nevera o se 
exponen al medio ambiente sin control de tiempo con consecuencias sanitarias contraprodu- 
centes para la calidad del producto. Existen grandes diferencias entre los controles ejercidos 
a estos tipos de establecimientos en las grandes ciudades y en las poblaciones menores en 
donde prácticamente no lo hay o son deficientes. 

Almacenes de cadena y supermercados 
La distribución de carne a través de las cadenas de supermercados ha ido ganando terreno 
en el país, especialmente como innovadores en las aplicaciones de normas de calidad, en el 
merchandising, en la diversidad de presentaciones, en el uso de marcas propias y de terce- 
ros, en la negociación directa, en productos de alta calidad, en la integración vertical y en el 
uso de empaques modernos que evitan el deterioro del producto. Esto ha  contribuido a 
concientizar y a hacer más exigente al consumidor. Se presentan variantes en la forma de 
operación de los supermercados que van desde la integración hasta la concesión de espacios 
a particulares para el expendio de la carne fresca, utilizando el sistema de venta tradicional 
de las famas, pero con la aplicación de normas sanitarias estrictas. 

Compra de animales en pie 
El supermercado adquiere el animal en pie, comprando directamente a productores de 
reconocida trayectoria como granjeros tecnificados. Inicialmente la cadena comercial envía 
un médico veterinario a realizar una inspección detallada en la granja, con la que se da el 
visto bueno para transportar los animales a la planta de sacrificio. Allí se hace otra inspec- 
ción, y si es positiva, pasan a sacrificio con su sello respectivo. Finalmente se hace la inspec- 
ción de canales para su decomiso parcial o total y su visto bueno de aceptación final, para el 
traslado a su respectiva planta de despostamiento. 

Como requisito indispensable sacrifican en plantas de nivel 1 y el despostado se hace en 
planta propia, dotada de la infraestructura necesaria. Se aplica un control estricto de calidad 
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para lo cual se dispone del laboratorio respectivo, donde se hacen análisis organolépticos y 
microbiológicos. La distribución se hace en transporte propio refrigerado y se encamina a 
cubrir las necesidades de los diferentes autoservicios en carne fresca empacada. 

Compra de canales y carne despostada 
La cadena comercial compra la canal y/o la carne despostada a productores reconocida- 
mente honorables y que manejan un producto en excelentes condiciones sanitarias. En este 
caso las cadenas disponen de lugares adecuados en los autoservicios para vender carne 
fresca sin empaque previo, haciendo cortes de acuerdo al gusto de los consumidores al igual 
que las famas. 

Este sistema lo aplican a nivel nacional, es decir, compran la carne despostada o en canal en 
las ciudades donde tienen los autoservicios para su distribución a través de ellos. En algunos 
casos se hace distribución regional es decir, cubrimiento de determinadas ciudades a partir 
de una determinada planta de despostamiento. 

Productos empacados 
Los supermercados compran a colocadores y/o comercializadores los prciductos empacados 
y listos para su  distribución. 

Finalmente, cabe mencionar la demanda institucional de carne, la cual esta constituida 
principalmente por restaurantes y hoteles, y se constituye en un mercado exigente en la 
medida en que requiere producto de alta calidad. 

5. CONSUMO APARENTE DE CARNES EN COLOMBIA 

Al analizar el consumo aparente de carnes en el país, se observa que el consumo de carne 
bovina es el mas alto, pero parece haberse estancado y en algunos casos ha decrecido, el 
cerdo ha mantenido una tendencia de consumo muy limitada y sin un incremento sustancial 
en el tiempo, mientras que en el pollo ha ocumdo todo lo contrario, con una dinámica 
positiva en la última década. En los tres casos este consumo se abastece casi en su  totalidad 
con producción nacional, debido a que las importaciones que se han registrado son de 
pequeños volúmenes y han tendido a la baja. Igualmente, se evidencia que el país no ha 
logrado superar su condición de exportador marginal de carnes, ni consolidar mercados que 
atienda de manera permanente. 

TABLA 7. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE POLLO EN COLOMBIA (1995 - 2005) 

r Crecim.(%) 1 s,s%l -78,5% 1 -863% 1 -85,8%1 o% 1 o%l o% 1 5,5% 1 3 , m  1 
Fuente: Fenavi, DANE. CBlculos Observatorio Agrocadenas. 
Nota: los dalos de comercio exterior corresponden a las siguientes partidas arancelarias: 
Pollo Entero: 
02071 1 W00 - Carne de gallo o gallina sin trocear, frescos o refngerados 
0207120000 - Carne de gallo o gallina sin trocear, congelados. 
Pollo Trocsado: 
0207130000 -Trozos y despojos, fresws o refngerados de gallo o gallrna 
0207140000 -Trozos y despojos, congelados de gallo O gallina. 

Como se observa en la Tabla 7, el consumo aparente de carne de pollo pasó de 453.574 t en 
1995 a más de 76 1.000 t en el 2005, reportando un crecimiento promedio anual del 5,5% en 
este período. Este consumo ha estado representado casi en su totalidad por la producción 
nacional, debido a que el flujo de comercio exterior ha pasado de ser muy reducido, a prácti- 
camente inexistente en los últimos años. En efecto, las exportaciones colombianas de carne 
de pollo han sido nulas, mientras que las importaciones han representado porcentajes muy 
bajos, incluso inferiores al 3% del consumo aparente nacional. 
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En el lapso 1995-2005 se importó más pollo entero que troceado, en una relación 54%/46%. 
Alrededor de 39.000 t de pollo entero congelado ingresaron al país entre finales de los años 
noventa y principio del nuevo siglo, provenientes principalmente de Venezuela y Ecuador, 
aunque también se importo algo de Chile y Estados Unidos, pero en volúmenes bajos 
(alrededor de 3.000 t). En esta misma época entraron al país alrededor de 37.000 t de trozos 
de pollo congelados, cuyo principal origen fue Estados Unidos (70%), seguido en menor 
medida por Venezuela, aunque Ecuador también a exportado pequeñas cantidades de trozos 
a Colombia. 

En el caso de la carne de cerdo, el consumo del país también se suple prácticamente con la 
producción nacional (Tabla 8). Reportando un crecimiento promedio anual de 0.5% en este 
período. En Colombia el consumo aparente de carne de cerdo es muy reducido si se compara 
con el de las carnes de pollo y de bovino. En el período 1995-2005 se importaron unas 38.000 
t de carne de cerdo congelada, que representan menos del 3% del consumo aparente nacional 
y de las cuales alrededor de 27.000 toneladas tuvieron origen en Estados Unidos. Otro tanto 
se importó de países como Canadá, Chile y Venezuela. 

TABLA 8. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE 
CARNE DE CERDO EN COLOMBIA 11995 - 2005) 

importaciones Exportaciones 1 A.0 1 1 1 (tI 1 A 1 $ ~ ~ ~ , ~ ~ )  1 

Fuentes. Asoporcicultores. DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
Nota: los datos de comercio extenor mrresponden a las ciguientes partidas arancelarias. 
0203110000 - Carne de animales de la especie porcina en canales o medias canales, fresca o refrigerada 
0203190000 -Las demás carnes de animales de la especie poruna, frescas o refrigeradas. 
0203210000 - Carne de animales de la especie poroma en canales o medias canales. congelada. 
0203290000 -Las demás carnes de animales de la especie porcina. congeladas. 

TABLA 9. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE 
CARNE BOVINA EN COLOMBIA (1995 - 2005) 

I 1 1 I I 

Producción Impottaciones Exportaciones Consumo aparente per 1 1 (tI 1 R 1 8 1 (ti 1 (iz, 1 

Fuente: Fedeaan DANE. Cálculos Observatorio Aarocadenas. - 
Nota: los datos de comercio exterior corresponden a las siguientes partidas arancelarias: 
Carne de bovino en canal. 
02011000W - Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. en canales o medias canales. 
0201200000 - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, de carne de animales de la especie bovina. fresca o refrigerada 
0202100000 - Carne de animales de la especie bovina, congelada, en canales o medias canales. 
0202200000 -Los demás WrIes (trozos) de carne de anlmales de la espeae bovina congelada, sin deshuesar 
0210200000 -Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada. 

Carne de bovino deshuesada: 
O201300000 - Carne deshuesada de animales de la espeue bovina. fresca o refngerada. 
0201300010 -Cortes finos de carne deshuesada fresca o refrigerada, de animales de la especie bovina. 
0201300090 -Los demás cortes de came deshuesada fresca o refrigerada. de animales de la especie bovina. 
0202300000 - Carne de animales de la especie bovina. congelada. deshuesada. 
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Del consumo aparente de carne bovina en el país, la mayor parte se abastece de producción 
nacional, pero con una dinámica tanto de las importaciones como de las exportaciones 
positiva en volúmenes superiores alos de las carnes de cerdo y pollo. Sin embargo, &Un no se 
puede decir que es un comercio representativo y estable, pero se han evidenciado esfuerzos 
por posicionar el producto nacional en mercados externos (Tabla 9). 

En total en el período 1995-2005 se exportaron alrededor de 47.000 toneladas de carne de 
res, de las que un 75% se destinaron al mercado de Venezuela. En este mismo período 
ingresaron al país aproximadamente 18.500 toneladas de carne bovina deshuesada, 
provenientes de países varios como Panamá, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Estados 
Unidos. Según los registros de la DIAN, las empresas que importaron carne tanto de res como 
de cerdo en el último afio son las que se relacionan en la Tabla 10. 

TABLA 10. EMPRESAS IMPORTADORAS DE CARNE EN COLOMBIA, 2004 
Empresa 1 Producto importado 1 

!Carne de cerdo. despojos comeliQleS de Cerdo, bov no. capnno 
l ~ a m e  de cerdo 

COLSUB LTDA. ICarne de cerdo y tocino 
COMERCIALIZADORA IMPERIAL E A T l ~ a r n e  de bovino 1 
IFI I7ARFTH NI 1 N ~ 7  PARRA [Carne de cerdo de~mins mmestihles da aves 1 
(EMBAJADA üE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA l ~ a r n e  de cerdo, pollo y res congelada I 

I Carne de bovino y cerdo, despojos comestibles de cerdo, bovino, 
caorino, tocino v arasa de cerdo 1 

FRIGOR~FICO DEL SUR S.A. 

FRIGOR~FICO SUIZO S.A. 

Came industrial de res. carne y grasa de cerdo 

Came de bovino, carne, tocino, grasa y despojos comestibles de cerdo 

FRI~ORIFICO LA PARIS~NNE S.A 

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZENÚ S.A. 

Fuente: DIAN 

Carne de cerdo 

Carne indusbial de res. carne de cerdo, despojos cornetibles de cerdo, 
bovino. caorino. tocino v orasa de cerdo 

PROA LTDA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
S.1.A DE LA SABANA S.A. 

Con respecto al consumo per cápita de carnes en Colombia, es evidente la preferencia por el 
consumo de carne bovina a través del tiempo, presentando oscilaciones en su consumo 
anual. El consumo de carne de cerdo en las últimas cuatro décadas ha sido relativamente 
bajo, presentando variaciones entre los 3 kg y 4 kg. El caso más interesente se ha  venido 
presentando con la carne de pollo, la cual en la década del sesenta era aún inferior a la de 
porcino, entre otros factores por el costo. Pero como se observó en la Gráfica 4 ha venido 
posicionándose en el tiempo con tendencia a alcanzar el consumo per cápita de carne bovina 
(Gráfica 12). 

. . , - 
de bovino 

Carne, tocino y despojos corneslibles de cerdo 

GRAFICA 12. EVOLUCI~N DEL CONSUMO PER CAPITA DE CARNE EN COLOMBIA (1961 -2005) 
kglhab 

25 1 1 

1 i1 Carne de Bovino 1 

FUarrE F A 0  hasta 1994, 1995-2005, Fedegán, Asoporcicultores, Fenavi y DAN& CCilculos del 
O b s e ~ a t o i o  Agrocadenas. 
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La carne de pollo ha sido u n  ejemplo de la tecnificación de la producción de cárnicos en 
Colombia. Esto es evidente por aspectos tales como los costos de producción, complemen- 
tado por una verticalización de la producción y debido entre varios factores a la economía de 
escala que ha  venido desarrollando la industria avícola, que se refleja en bajos precios del 
producto al consumidor y en la estandarización de productos. 

El consumo de carnes en el país ha  presentado u n  crecimiento porcentual en el período 
(1961-2005) de u n  47.1% y una  variación anual de 1.14% (Gráfica 13). A pesar de este 
balance positivo, si se contrasta con el crecimiento poblacional del mismo periodo, este 
presenta u n  crecimiento porcentual del 165% y una variación anual del 2.18%. Esto se 
traduce en que a pesar del incremento en el consumo de carne total en el país, ha  sido inferior 
al crecimiento poblacional del mismo período. 

FUENTE FA0 hasta 1994, DANE 1995 - 2005, Cálculos del Observatorio Agrocadenas 

Según u n  estudio realizado para el Observatorio de Competitividad, Agrocadenas (Martínez, 
2002), el consumo de carnes en el mundo (bovino, pollo y cerdo) entre la década del sesenta y 
el año 2000 presentó una tendencia ascendente, pasando de 59,9 millones de t a 203,3 
millones de t, lo que se traduce en un  aumento del 235% durante este período. Parte de este 
crecimiento se da por el aumento en la población mundial, como se explicó en el caso de 
Colombia. No obstante, el consumo per cápita en el mundo también ascendió fuertemente, 
aunque en  menor proporción al consumo aparente, en 172%, pasando de un  consumo 
promedio en las tres carnes de 19,5 kgpor persona en 1961 a 33,6 kg en el 2000. 

Para las tres carnes el crecimiento en el consumo fue aproximadamente de 3% anual. La tasa 
de crecimiento del consumo de carne de pollo, 5,2% anual, fue superior a la registrada por el 
consumo de carne de cerdo, 3,2%, y el consumo de carne de bovinos, que a penas alcanzó 
una tasa del 1,7%. Este diferencial en las tasas de crecimiento condujo a que la carne de 
bovino que en la década del sesenta representaba el 45% del consumo de carnes se redujera a 
sólo el 30% en la década del noventa; mientras que la carne de pollo pasó de tan sólo el 13% al 
26% y el cerdo del 42% al 44%, respectivamente. 

En el año 2000 las participaciones son las siguientes: 27,8% para bovino, 28,2% para pollo y 
44,0% para cerdo. Es importante resaltar que el consumo de pollo es equivalente al consumo 
de carne de res en el mundo, y la de cerdo es la carne de mayor consumo. El índice de con- 
sumo de pollo durante los últimos cuarenta años ha  sido mayor que los índices de consumo 
de las otras carnes y además, ha  presentado un crecimiento mas acelerado que ellos. De 
hecho su  crecimiento estuvo por encima del crecimiento de las demás carnes en conjunto. 
Por otro lado, la carne de bovino ha sido el producto con menor dinámica. Su índice de 
consumo presentó el menor nivel y crecimiento en el conjunto de las carnes. 

En el año 2000 el balance del consumo per cápita en el mundo fue el siguiente: 9,3 kg para 
carne de bovino, 9,5 kg para carne de pollo y 14,8 kg para carne de cerdo. Como se aprecia, en 
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la actualidad la carne de pollo superó al consumo de bovino, y la de cerdo es la carne de 
mayor consumo en el mundo. Estos cambios en las preferencias en el consumo de las 
personas pueden derivarse de muchos factores, entre los cuales se encuentran tanto 
los económicos, como el cambio en el ingreso y los precios de los bienes y los no econó- 
micos, como el cambio en los en los gustos, producto de una tendencia hacia un tipo de 
alimentación más sana, pudieron haber incidido a la hora de decidir que tipo de carne 
comprar. 

Si tenemos en cuenta que la carne generalmente es considerada como un bien ordinario, esto 
es que su  demanda se reduce ante incrementos en su  precio, y que los distintos tipos de 
carne son sustitutos entre sí en el consumo, el comportamiento de los precios explicaría en 
gran medida los cambios en los patrones de consumo. El incremento en el precio de la carne 
de bovino no sólo produjo una reducción en su  demanda, vía el efecto renta, sino que además 
condujo a un incremento en el consumo de las carnes de cerdo y pollo, via el efecto sustitu- 
ción, incremento que además se vio reforzado por el comportamiento favorable de los precios 
propios de estos dos bienes. 

Se ha presentado un importante cambio en la distribución del consumo aparente de carne 
entre los países desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo. Mientras en la 
década del sesenta el 58% de las carnes se consumían en los países de la OECD, y el 42% 
restantes en los países no desarrollados, en la década del noventa se evidenció u n  cambio 
profundo que invirtió esta tendencia: en los países de la OECD sólo se consumió 43,5% y en 
los no desarrollados el 56,5%. Este cambio se presentó a partir del ano 1985. 

En el año 2000 los paises de la OECD sólo consumían el 4 1% mientras los no desarrollados el 
59%. De hecho, entre 1961 y 2000, el consumo de carnes en la OECD creció a u n a  tasa de 2% 
anual mientras que en los subdesarrollados creció el doble, con una tasa anual de 4%. En 
consecuencia, se puede d ~ r m a r ,  que el mayor volumen de consumo de carnes en el mundo 
sucede en los países no desarrollados. No obstante, esta disminución de los paises desarro- 
liados y las ganancias de los no desarrollados en el consumo de carnes no son simetricos en 
los diferentes tipos de carne. 

La mayor pérdida de participación por parte de los paises desarrollados (OECD) ocurrió en la 
carne de pollo. Entre la década del sesenta y los anos noventa se perdieron más de 18 puntos 
porcentuales en su  consumo, y por ende, este mismo porcentaje fue asumido por los países 
no desarrollados. En la década del noventa, en promedio, estos paises sólo consumían el 46% 
del total del consumo de pollo en el mundo y los no desarrollados el 64%. Por su parte, en los 
paises no desarrollados el consumo creció rapidamente, principalmente en China, Brasil y 
Argentina, con tasas anuales de 12%, 9% y 9,1% respectivamente, siendo los principales 
consumidores en este grupo de países. 

E n  carne de cerdo, los paises de la OECD pasaron de representar el 56% del consumo en la 
década del sesenta a sólo el 40% en Ios años noventa. Esta caída en la participación obedeció 
al lento crecimiento del consumo, con una tasa de 2% anual en el lapso 196 1 - 2000 y de sólo 
1 .S% anual en la última década. Por su parte, los países no desarrollados crecieron a tasas 
anuales de 4.3% y 3.6%, respectivamente. Por su parte, la demanda por carne de cerdo de los 
países no desarrollados se vio jalonada por el significativo crecimiento en el consumo que 
registraron países como China, los miembros de Mercosur, Vietnam y Filipinas, entre otros 
importantes productores y consumidores. En estos países el consumo creció anualmente a 
tasas de 5,5%, 4,5Oh, 6,6% y 4,9%, respectivamente. 

Con la carne de bovino ocurrió algo similar. Los países de la OECD perdieron 11 puntos 
porcentuales entre la década del sesenta y los años noventa. En esta última década sólo 
consumieron el 47% del total mundial. Esta perdida se explica por el bajo nivel de creci- 
miento del consumo en el lapso 1961-2000. Durante este período la tasa de crecimíento 
fue de tan sólo el l0/0 anual. Durante la última década el crecimiento fue aún menor con 
apenas un 0,6% anual. En los paises no desarrollados el consumo de carne de bovino 
creció a una tasa del 2,4% anual entre 1961 y 2000, y de 0,9% anual en la última 
década. Este comportamiento está explicado por la dinámica del consumo en paises 
como China y México, en donde el consumo de este bien creció a tasas anuales de 1,9% 
y 4%, respectivamente. 
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6. PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE CARNES 

6.1 PRECIOS NACIONALES AL CONSUMIDOR DE CARNES 

GRAFIcA 14. PRECIOS REALES AL CONSUMIDOR DE 
CARNES EN COLOMBIA (Ukg) 

(Denactados por IPC Total Nacional Dic.2004 = 100) 
12.000 

Fuente: DANE 

Las carnes de res, cerdo y pollo en 
fresco, compiten en el mercado 
regional y nacional en los distintos 

6000 puntos de venta a través de los 
cuales llegan al consumidor final. 
Como se observa en la Gráfica 14, el 
comportamiento de los precios 

r,aoo$ reales al consumidor de las tres 
carnes muestra una tendencia 
similar. Descienden hasta principios 
del 2001 para luego recuperarse en 

4,000 los siguientes 18 meses. A mediados 
de 2002 nuevamente se deprimen y 
finalmente empiezan a registran un 
tendencia alcista en el 2004. 

En promedio y en términos reales, en el lapso comprendido entre enero de 1999 y diciembre 
de 2004, la carne de res fue 9% más cara que la carne de cerdo, mientras que el precio de la de 
pollo fue 126% inferior a la de res. 

En Colombia, se ha registrado uri cambio significativo en los hábitos de consumo de carnes, a 
favor del pollo. De hecho, mientras en el ano de 1961 un 76% del consumo aparente de 
carnes era de ganado bovino, seguido de un 17% de ganado porcino, para el año 2005 la 
carne de pollo ocupó el segundo reglon con una participación de 45,1% (Gráficas 15 y 16). 

GRAFIcA 15. CONSUMO APARENTE 
DE CARNES EN COLOMBIA, 1961 

G ~ F I C A  16. CONSUMO APARENTE 
DE CARNES EN COLOMBIA, 200$erd0 

Cerdo Res Res 
17,0% 47,4% 76,0% 

Pollo 
7,0% Fuente: Fenavi, Asoporcicultores. Fedegan, 

Fuente: FAO. DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Diversos estudios atribuyen esta variación en el consumo de carnes, como primera medida, 
al cambio de precios relativos, puesto que en el transcurso de los últimos cuarenta años, los 
precios de la carne de pollo se han reducido mientras que los de la carne de res y cerdo se han 
incrementaron. En efecto, entre 1961 y 2002, los precios reales al consumidor de la carne de 
pollo cayeron anualmente a una tasa promedio de 1,2%, mientras que las otras dos carnes 
aumentaron alrededor del 1% anual. Este comportamiento es más notorio desde la década 
del noventa. Entre 199 1 y 2002 los precios del pollo cayeron a una tasa del 4,1% anual, pero 
también lo hicieron la carne de cerdo a una tasa de 3,4% y el bovino a 2,8% anual, tal vez 
ajustándose al comportamiento de los precios del primero (Martínez, 2003). 

Sin embargo, lo que muestran los 
índices de precios al consumidor 
(IPC), es que entre diciembre de 1998 
y abril de 200 1, el precio de la carne de 
pollo creció a ritmos superiores a los 
de las otras dos carnes. Desde 
entonces, se revierte su tendencia, 
permitiendo así que la carne de res 
presente mayores tasas de crecimien- 
to. En contraste los incrementos en 
los precios de la carne de cerdo nunca 
han superado la dinámica registrada 
de la carne de res y para el pollo las 
superó para el segundo período de 
2005 (Gráfica 17). 

GRAFICA 17. /NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE 
CARNES EN COLOMBIA (Dic. 98 = 100) 
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En el país se encuentran algunos trabajos que, a través de herramientas econométricas, 
intentan medir las relaciones de sustitución entre los distintos tipos de carne y las respecti- 
vas elasticidades ingreso de la demanda (Martínez, 2003 y Galvis, 2000). Aunque no todos los 
estudios realizados coinciden en los resultados obtenidos, si confirman que existe, ya sea en 
mayor o menor medida, una importante sustitución por efecto de los precios, y una relativa 
elasticidad de la demanda de carnes en relación al ingreso. En general, se ha encontrado que 
el precio de la carne de pollo afecta directamente el consumo de carne de res, y en menor 
medida el consumo de cerdo, aunque también se argumenta que con ésta ultima mantiene 
una relación de complementariedad más que de sustituibilidad. Las estimaciones indican 
que una reducción de 1% en el precio del pollo ha conducido a disminuir la demanda de carne 
bovina en poco más de 0,2%. 

También hay consenso en que el precio de la carne de res incide directamente en la demanda 
de la carne de cerdo, con elasticidades positivas que estiman que al aumentarse en 1% el 
precio de la primera, el consumo de cerdo se incrementa, pero en una proporción menor 
(entre 0,5% y 0,7%). No es tan claro el efecto sobre la carne de pollo. Así mismo, variaciones 
del precio de la carne de cerdo impactan directamente el consumo de carne de res, sin tener 
un efecto claro sobre el de pollo. En relación a la demanda de carne ante variaciones de su  
propio precio, la mayoría de los resultados indican que el consumo de res, cerdo y polio es 
elástico, en la medida en que al reducirse su precio en 1%, la demanda se incrementa pero en 
forma menos que proporcional. 

Finalmente, estos estudios encuentran que la carne de pollo es totalmente elástica al ingreso, 
mientras que no coinciden en los resultados obtenidos para carne de cerdo y res, encon- 
trando elasticidades ingreso de la demanda que oscilan entre -0,04% y 0 , 4 O h .  

Los índices de precios al produc- 
tor (IPP) muestran que la diná- 
mica en este caso para la carne de 
cerdo a partir del segundo periodo 
de 2004 ha crecido a ritmos 
proporcionalmente más altos que 
los demás productos, lo que se 
traduce en  precios menos 
favorables e indica que este sector 
opera con márgenes superiores a 
los demás sectores. Para la carne 
bovina es evidente el mismo 
fenómeno en el periodo del 2001, 
pero a partir de 2003 se revierte 
su  tendencia, permitiendo así que 
la carne de res presente menores 
tasas de crecimiento. Para la 
carne de pollo es evidente Que los 

GRÁFICA 18. INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE CARNES EN 
COLOMBIA (Jun. 99 = 100) 
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márgenes mucho más bajos que Fuente: Banco de la República. 
las otras carnes a partir del 2002. 
En Colombia debido a que aún no hay una diferenciación de productos tan elevada, las 
decisiones de mercado están dadas por los precios de los productos (Gráfica 18). 

En conclusión, de los diferentes estudios se puede concluir que la tendencia observada en el 
país ha sido la de sustituir el consumo de carnes rojas por pollo, especialmente por efectos de 
la reducción del precio real de este último, y que el ingreso de los habitantes puede afectar las 
decisiones de consumo de carnes. 

6.2 PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS CARNES 

Los precios internacionales de las carnes denotan una clara tendencia ascendente en los 
últimos anos, manteniéndose la carne de vacuno como la más costosa. En cifras gruesas, en 
promedio para el ano 2004, la carne vacuna de Australia registró una cotización 55% 
superior a la carne de cerdo de Estados Unidos y un 40% por encima del pollo entero de este 
mismo país. Para el caso del pollo de Brasil, cuya cotización en el mercado internacional es 
bastante baja, la carne de res australiana se cotizó por encima con un diferencial del 155% 
(Gráfica 19). 
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GRAFICA 19. PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS CARNES 
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6.2.1 PRECIO INTERNACIONAL DE LA CARNE DE CERDO 

6.2.1.1 PROTECCIÓN NOMINAL DE LA CARNE DE CERDO COLOMBIANA Y RELACIONES 
DE PRECIOS EN EL CORTO Y LARGO PLAZO 

En el caso de la carne de cerdo, la diferencia de precios entre Estados Unidos y Colombia se 
ha  venido reduciendo en forma acelerada. Mientras a finales de los años noventa esta 
diferencia superaba los US$600 por tonelada, en los últimos anos se ha reducido considera- 
blemente y en promedio para el 2004 la carne nacional se ubicó en sólo US$114 por encima. 

En términos porcentuales, la protección nominal de la carne de cerdo colombiana respecto a la 
norteamericana, se ha reducido de 66% en 1998 a 9% en el 2004, lo que evidencia que el ritmo de 
caída ha sido superior en los precios nacionales que en los internacionales (Gráficas 20 y 2 1). 

GRAFICA 20. PRECIOS DE LA CARNE DE 
CERDO INTERNADOS A BOGOTA (USYt) 
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GRAFICA 21. PROTECCI~N NOMINAL DE LA 
CARNE DE CERDO EN COLOMBIA 
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Si bien en los últimos cinco aiíos el arancel de la franja de precios para este producto ha sido 
superior a la tasa de protección nominal, la diferencia no ha sido igual de significativa como 
ocurre con el pollo entero colombiano. 

Este hecho permite que en la estimación de un modelo de cointegración, los precios interna- 
cionales y los precios de los tres eslabones de esta agroindustria (comercialización de cerdo 
en pie y de carne en canal y distribución de la carne para consumo humano), conserven una 
relación de equilibrio de largo, con excepción, como sucedió en el modelo anterior, de los 
precios pagados por el consumidor de carne de cerdo. 

PCPie, = 0,53 PCanal, + 0,2 1 Plntern, 

De los tres precios que aparecen en esa ecuación solamente el del cerdo en pie (PCPie,) es 
endogeno, mientras que los otros dos, el precio de cerdo en canal (PCanal,) y el precio interna- 
cional (Plntern,) son exógenos. Esto significa que en largo plazo son los precios de la primera 
variable que se ajustan a los cambios efectuados en las otras dos. En particular, una varia- 
ción en unaunidad en los precios internacionales conducirá a que los precios del cerdo en pie 
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colombiano se ajusten un 2 1%. Los precios pagados por el consumidor no se vinculan a la 
relación de equilibrio. Sin embargo, en el corto plazo se ven afectados por los cambios y los 
niveles de los precios del cerdo en canal del período anterior. 

En cuanto al modelo de corrección de 
errores asociado a la relación de equilibrio, 
se encuentra como es de esperarse, que los 
cambios en los precios internacionales 
están gobernados por sus cambios previos, 
afectando directamente las variaciones en 
los precios del cerdo en pie y de la carne en 
canal. A su vez, estos últimos se transmi- 
ten en cambios en los precios al consumi- 
dor, los cuales afectan posteriormente las 
variaciones en los precios del cerdo en pie, 
cerrándose el conjunto de transmisiones 
(Diagrama 9). 

DIAGRAMA 9. RELACIONES DE LARGO P W O  ENTRE LOS 
PRECIOS DEL CERDO 

DE CERDO AL 
CONSUMIDOR 

6.2.2 PRECIO INTERNACIONAL DE LA CARNE BOVINA 

6.2.2.1 PRECIO DE NOVILLO GORDO EN PLANTA 

Colombia en comparación con países como Estados Unidos, Canadá y Australia, presenta 
los menores precios por kilo en pie de novillo gordo en planta como es evidente en la Gráfica 
22. Los precios Americanos son los más altos debido al sistema productivo que se maneja en 
este país, el feed lot (sistema productivo basado en el confinamiento) requiere altos costos de 
producción por la necesidad de insumos como los fertilizantes y herbicidas necesarios para 
la siembra del maíz, así como los insumos que requieren los anímaIes tales como los antibió- 
ticos y las hormonas aplicadas durante los seis meses de confinamiento a los que están 
sometidos los animales en este tipo de sistema, el costo de la tierra es otro factor importante, 
así como los costos de la mano de obra. 

GRAFICA 22. PRECIO DE NOVILLO GORDO EN PLANTA (USSkg.) 
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Al observar la gráfica se podría concluir que Colombia es muy competitiva a nivel internacio- 
nal en cuanto a carne de res se refiere, pero es necesario saber que existen otros factores 
adicionales que impiden el posicionamiento de la carne colombiana en el mundo. En primer 
lugar las barreras no arancelarias son u n  factor crítico para el comercio internacional de 
carne bovina y la fiebre aftosa es u n  impedimento para acceder a mercados promisorios, a 
pesar de los grandes esfuerzos que han realizado el ICA y Fedegán por erradicar esta enfer- 
medad de los rumiantes. 

Otro factor que resulta decisivo en el momento posicionar el producto carnico colombiano en 
mercados internacionales es la calidad organoléptica del producto, este relaciona factores 
como la terneza, la magrez, el marmoreo, el color y el olor del producto entre otros, estos 
atributos son percibidos por el consumidor e influyen directamente sobre la decisión de 
compra del consumidor (Secretaría Técnica de la Cadena Cárnica Bovina, 2005). El promedio 
de la ganadena colombiana podría incidir negativamente sobre la calidad de estos factores, 
debido a la poca terneza que presentan la gran mayoría de animales en el país, debido a la edad 
de sacrificio siendo la edad directamente proporcional a la dureza de la carne, además se ha  
reportado que la ganadena cebuina tiende a ser más dura que las razas europeas (bos taurus). 

El reto para poder posicionar la carne bovina en mercados internacionales consiste en 
reducir la edad al sacrificio de los animales y en poder certificar plantas que cumplan con los 
requisitos internacionales de industrialización y beneficio de bovinos. Además, el ganado 
bovino en Colombia posee un  valor agregado implícito debido al sistema productivo de pastoreo 
en el cual el bovino concentra bajos niveles de grasas saturadas, perjudiciales para la salud. 

6.2.2.2 PROTECCIÓN NOMINAL DE LA CARNE VACUNA COLOMBIANA Y RELACIONES DE 
PRECIOS EN EL LARGO Y CORTO PLAZO 

En el caso de la carne de res, en términos relativos, desde junio de 1999, el precio de 
Colombia h a  bajado frente al precio de la carne de Estados Unidos puesta en Bogota, pese a 
que ambas cotizaciones manifiestan tendencia al alza. De hecho, la brecha entre los dos 
precios es  cada vez más alta, lo que podría indicar una posición competitiva favorable a 
Colombia. Sin embargo la diferenciación de cortes y clasificación de canales americana 
genera u n a  diferenciación de productos que la competencia con Colombia, no directamente 
por precio sino por calidad del producto (higiénico-sanitaria y organoléptica), para la 
determinación de la calidad de las canales y cortes existen sistemas americanos de clasifica- 
ción de canales (Ver Anexo 2). La protección nominal es evidentemente negativa con tenden- 
cia a incrementar la brecha (Gráficas 23 y 24). 

GRAFICA 23. PRECIOS DE LA CARNE BOVINA GRÁFICA 24. PROTECCI~N NOMINAL DE LA CARNE 
INTERNADOS A BOGOTA BOVINA COLOMBIANA 
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No obstante, se  debe tener en cuenta que la carne vacuna es uno de los productos que cuenta 
con mayores subsidios en el mundo, tanto en la producción como en la comercialización 
interna y externa. En esta medida, sus  precios internacionales tienden a deprimirse, a 
volverse volátiles y a desconectarse de la estructura de costos de los países productores. 

En efecto, en el ano 2004, los subsidios otorgados por los países de la OECD a la carne de res 
y ternera ascendieron a US$33.676 millones que representan el 12% del total de subsidios 
agrícolas otorgados por este grupo de países (OECD, 2005). Los montos subsidiados en carne 
vacuna son superados solamente por los que se otorgan a la leche y al arroz. 
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El coeficiente nominal de apoyo al productor (NPC) es otro indicador que da cuenta de la 
magnitud de subsidios otorgados a este producto. Para los países de la OECD, en el año 2004 
este coeficiente fue de 1,26%, lo que indica que el precio al productor doméstico en los países 
de la OECD es 26% superior al precio internacional. De ahí que se afirme que la carne de 
bovino es un bien con alto grado de protección entre los países más desarrollados. 

La carne de pollo y cerdo también cuentan con subsidios en los países desarrollados, aunque 
no de la magnitud de los de la carne de res. Las ayudas otorgadas por la OECD a la carne 
cerdo ascendieron a US$13.014 millones y a la carne de pollo a US$9.400 millones, que 
representan el 4,6% y 3,4% del total de subsidios agrícolas otorgados por este grupo de 
paises. Así mismo, el NPC de la carne de cerdo fue de 1,22 y del pollo de 1,23, lo que indica 
que el precio al productor interno en la OECD es 22% y 23%, respectivamente, superior al 
internacional. 

A pesar que la carne fresca y congelada de ganado bovino no se encuentra en el SAFP, el país 
cuenta con gravámenes promedio para su importación del 80%, exceptuando a Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, que no pagan ningún arancel. Además, si consideramos que la tasa de 
protección nominal para estos productos en los últimos años ha sido negativa, nos conduci- 
ría a pensar que los precios de los diferentes eslabones de este segmento de la agroindustria 
no se encuentran articulados al comportamiento de los precios internacionales. 

Sin embargo, los resultados econométricos soportan que, aún teniendo estas dos condicio- 
nes, los precios internacionales de la carne influyen en los precios del ganado en pie (PGpie,) y 
los precios de la carne en canal (PCanal), pero su causalidad es en proporciones marginales. 
En efecto, al apreciar la ecuación de cointegración, se tiene que aproximadamente un 95%' 
de la variación en el precio de ganado en pie se transmite a la carne en canal, mientras un 8% 
en el precio internacional. 

Para este ejercicio se empleó el precio internacional de Australia por cuanto es el principal 
país exportador de carne de vaca y ternera en el mundo. Según FAO, en el afio 2003, su nivel 
de exportaciones fue de 950.700 toneladas, equivalente al 17,6% del volumen total exportado. 

Lo contrario no sucede por cuanto la ganadería colombiana es una actividad de poca orienta- 
ción exportadora y por consiguiente sus transacciones a nivel mundial no influyen en la 
formacion de los precios internacionales. De hecho, en el aiio 2004 las exportaciones 
alcanzaron su  registro máximo, apenas participando con el 1,6% del volumen de la produc- 
ción nacional de carne de res. 

DIAGRAMA 10. RELACIONES DE LARGO PLAZO ENTRE LOS 
PRECIOS DE LA RES 

Los precios pagados por los consumi- 
dores de carne de res (Diagrama 10) 
sín hueso, en el largo plazo, no se 
encuentren explicados por los 
precios formados en la comercializa- 
ción del ganado en pie y de la carne en 
canal, este resultado no nos debe 
sorprender pues a esa misma 
conclusión se llega en varios de los 
ejercicios econométricos efectuado 
por Ramírez y Martinez (2004). 

Esta ruptura puede estar explicada 
por las formas de comercialización 
que se presentan en los canales de 
distribución, no sólo de carne vacuna 
sino en la carne de pollo y de cerdo, 

PRECIO CARNE 
DE RECAL 

como se pudo apreciar en las dos 
CONSUMIDOR secciones anteriores, impidiendo así 

la transferencia de los precios 
- - 

5 Todos los precios de los tres segmentos de la agroindustria cárnica fueron normalizados a pesos constantes por kilo, de tal manera 
que los parametrosasociados no se ven afectados por manejos de otras unidades. 
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formados en los eslabones anteriores a ese canal. Así mismo, puede estar explicado por la 
rivalidad por conservar y aumentar la participación en el consumo de proteína animal que 
tienen estas tres carnes, y se podría incluir también el pescado, haciendo que sus precios 
reaccionen a los cambios que se presentan en los demás. De igual forma, pueden obedecer a 
épocas del año donde se incrementa o deprimen su consumo. Así por ejemplo, en "Semana 
Santan (Segunda semana de abril) la tendencia es hacia el consumo de pescado, de tal forma 
que los precios de la carne de cerdo y de res disminuyen para equilibrar la reducción en su  
demanda. Finalmente, el tema de manejo de inventarios hace que los productos que están en 
el límite de perecer sean evacuados a un menor valor. 

Aún en las ecuaciones derivadas de corto plazo Modelo de Corrección de Errores los 
cambios en los precios al consumidor están explicados por su propio comportamiento, 
independientes de los cambios presentados en los demás precios (Ecuación 3c). El signo 
negativo que vincula el cambio del precio del período actual con cambio en el periodo anterior 
es coherente, si tenemos en cuenta que incrementos excesivos pueden conducir contraccio- 
nes en su  demanda, de tal manera que sea necesario en el siguiente periodo disminuirlos con 
el objeto que no permanezca este escenario. Lo propio ocurre cuando hay excesos de deman- 
da, siendo necesario un incremento posterior en precios para equilibrarlos con su oferta. 

Lo propio ocurre con el cambio en el corto plazo de los precios del ganado en pie y de carne en 
canal, que se encuentran gobernados por sus respectivos comportamientos y son ligera- 
mente afectados por los precios pagados al consumidor, por cuanto su coeficiente, en 
términos porcentuales, es equivalente a 1%. 

En resumen, los precios de este particular segmento de la agroindustria no se encuentran 
relacionados en el corto plazo y solamente en el largo plazo los precios de los primeros dos 
eslabones conservan una tendencia afin, afectados de manera marginal por el comporta- 
miento de los precios internacionales de la carne. 

7. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA 
DE CARNES 

En esta parte se compara el desempeño de las industrias de producción de carne vacuna y de 
de carne de pollo con respecto al desempeño general de la industria de alimentos y del total de 
la industria manufacturera del país, con el fin de identificar las potencialidades y debilidades 
competitivas del sector de producción de carnes en Colombia. 

En particular, se hace un análisis de la competitividad, productividad y eficiencia de estas 
industrias a través de diversos indicadores que surgen de las cifras reportadas por el DANE 
en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) para el período 1992-2000. Los códigos CIIU y 
las actividades industriales a los que haremos referencia se relacionan en la Tabla 1 1. 

El sector 3 1 1 1 1, matanza de ganado mayor con o sin frigorífico, se refiere exclusivamente a 
la industria de producción de carne vacuna fresca y congelada. Por su parte, el sector 3 1 1 17, 
matanza de aves de corral y de animales de caza menor con o sin frigorífico, incluye la 
producción de carne de pollo y gallina, carne de pavo, vísceras de aves de corral y plumas de 
aves. Sin embargo, al referirnos a este código debe entenderse que se está explicando 
principalmente la industria de producción de carne de pollo y gallina, en la medida en que 
representa el 97% de la producción de este sector. 
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TABLA 11. CLASIFICACI~N CIIU EN LA ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 

Aunque la EAM registra el código 31 112 Matanza de ganado menor con o sin frigorífico, el 
cual incluye la producción de carne fresca de cerdo, desafortunadamente en la base de datos 
a 5 dígitos del CIIU Rev.2 no se encuentra información asignada a este código, y por esta 
razón no se pudo incluir el sector porcícola en nuestro análisis. 

Código CllU 
R." i 

31 11 1 

31 117 

31 1-312 

31 1-390 

La limitación al lapso 1992-2000 obedece a cuestiones de disponibilidad de la información, 
en la medida en que a partir de 1992 el DANE modificó s u  metodología de cálculo haciendo 
imposible un  empalme confiable de las series hacia atrás, y que el año 2000 fue el último para 
el que esta entidad publicó los datos con el nivel de desagregación a 5 digitos del CIIU Rev.2, 
que es  el único apartir del cual se puede obtener información específica para estos sectores. 

Actividad 1 
MATANZA DE GANADO MAYOR CON O SIN FRlGORlFlCO 

MATANZA DE AVES DE CORRAL Y DE ANIMALES DE CAZA MENOR CON O SIN FRlGORlFlCO 

TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 

TOTAL INDUSTRIA MANUFACNRERA 

Si bien, no se puede mirar el comportamiento de largo plazo, vale la pena recordar que desde 
principios de la década del noventa se establecieron una  serie de medidas de política comer- 
cial que obligaron a la industria nacional y al conjunto de la economía a compararse y 
competir entre sí y con las empresas del mundo. En consecuencia, el análisis de este lapso 
nos d a  una  idea del patron de comportamiento de la industria de matanza y producción de 
carnes en el nuevo entorno económico e institucional. 

Fuente: EAM-DANE. 

7.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SEGUN LA ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 

Segjn las cifras reportadas por la EAM, en el lapso 1992-2000 la industria de carnes del pais 
presentó una  dinámica de comportamiento positiva, muy superior a la que evidencian la 
industria de alimentos y el conjunto de la industria manufacturera del país en el mismo periodo. 

El valor de la producción bruta de la industria de carne vacuna creció en forma sostenida 
hasta 1996, luego cayó hasta 1999, pero repuntó nuevamente en el afio 2000. En 1992, en 
pesos constantes de 2000, la producción bruta de este sector fue de $59.182 millones y en el 
2000 ya había ascendido a $220.054 millones, es decir u n  crecimiento del 272% en términos 
reales entre esos dos años" Esto explicael crecimiento en el número de empleados que contrató 
estaindustria en este periodo, pasando de 555.585 personas en 1992 a 826.855 en el 2000. 

Este importante crecimiento de la producción bruta le permitió a la industria de carne 
vacuna pasar de representar el 0,5% del valor de la producción de la industria alimentana en 
1992 a 1,4% en el 2000. De igual manera, este sector pasó de significar el 0,1% de la producción 
del conjunto de la industria manufacturera en el primer año a alcanzar 0,4% en el último. 

De otro lado, el valor de la producción bruta de la industria de carne de pollo creció en forma 
sostenida durante todo el periodo analizado. En el ano 1992, en pesos constantes de 2000, la 
producción bruta de este sector era de $449.095 millones y en el 2000 ascendió a $839.430 
millones, es decir u n  incremento del 87% en términos reales entre esos dos años. Así se 
explica el aumento en el número de empleados que contrató esta industria pasando de 6.692 
personas en 1992 a 7.596 en el año 2000. 

El crecimiento de la producción bruta permitió a la industria de carne de pollo pasar de 
representar el 3,7% del valor de la producción de la industria alimentaria en 1992 a 5,20h en 
el 2000. De igual manera, este sector pasó de significar el 0,9% al 1,4% de la producción del 
conjunto de la industria manufacturera en el mismo período. 

Como se observa en la Gráfica 25, la producción bruta de las industrias de carnes creció en 
forma más que proporcional a lo registrado por la producción de la industria de alimentos y el 
total de la industria manufacturera nacional. Es asi como entre 1992 y 2000, mientras la 

6 La tacade crecirnientosecalculocorno la pend-n lineal delasvariablesen logaritrnos contrael tiempo. 
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industria de producción de carne vacuna y de carne de pollo creció a u n a  tasa anual del 12% 
y 8,6%, respectivamente, la industria alimentaria sólo lo hizo en 3,9% y la industria manu- 
facturera en s u  conjunto en 2,3%. 

GRAFICA 25. INDlCE DE LA PRODUCC16N BRUTA (Base 1992=100) 
400 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
-+- Indusbia carne vacuna 

Fuente: EAM-DAN€ * Indushia carne pollo 
- - TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 

Caiculos Observabri0 *grocadenas - TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Como se verá más adelante, el incremento en la producción bruta de las industrias de carne 
vacuna y de carne de pollo se debe más al aumento en el consumo intermedio por parte de la 
industria que al incremento en el valor agregado generado por la misma, ya que la primera 
variable ha crecido en mayor proporción que el valor agregado. 

7.2 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de los componentes de la producción bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que corresponde a los ingresos recibidos por 
el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) partici- 
pantes en el proceso de producción, podemos obtener unos indicadores que miden qué tan 
eficiente es laindustria en el proceso de producción de la carne. 

7.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

La relación entre la generación de valor agregado y el consumo intermedio realizado por la 
industria en la producción bruta total del sector, nos permite observar la capacidad y 
eficiencia de la industria en la transformación del producto, en la medida en que son un  
reflejo en la incorporación o no de nueva tecnología en el proceso. 

GRÁFICA 26. COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N GRÁFICA 27. COMPONENTES DE LA PRODUCCI~N BRUTA 

BRUTA DE LA INDUSTRIA DE CARNE VACUNA , DE LA INDUSTRIA DE CARNE DE POLLO Y GALLINA 

1992 1996 2000 

U Consumo internedio Valor agregado 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. 

1992 1996 2000 
O Consumo internedio Valor agregado 

Fuente: EAM-DANE. Chlculoc Observabrio Agrocadenas 

Como se observa en la Gráfica 26, en la industria de carne vacuna la participación del valor 
agregado dentro de la producción bruta que era del 27% en 1992, pasó a 18% en el 2000, con 
el consecuente incremento en el consumo intermedio. Esta proporción de valor agregado es 
muy baja en comparación con la industria alimentaria y la industria manufacturera, que 
para el año 2000 registran u n  indicador de 33% y 44%, respectivamente, y que crecieron a 



508 LA INDUSTRIA DE CARNES FRESCAS EN COLOMBIA 

ritmos superiores con tasas anuales del 1 %y 1,4%, mientras el indicador de la industria de 
carne vacuna registró una tasa negativa del -0,7%. 

En contraste, la industria de carne de pollo registra un leve crecimiento del indicador entre 
1992 y 2000, con una participación relativamente más alta del valor agregado en la produc- 
ción bruta del sector, ascendiendo a 26% en el año 2000. Sin embargo, su dinámica también 
ha sido negativa registrando un crecimiento promedio anual del -0,8% (Gráfica 27). 

7.2.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

Si dividimos la producción bruta entre el consumo intermedio, obtenemos un indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso 
productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relación 
indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los recursos 
existentes. 

Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo intermedio 
(materias primas e insumos), se obtiene más de $1 en la producción bruta, o un rendimiento 
más que proporcional al gasto por este concepto. 

TABLA 12. INDICADOR DE PRODUCCI~N BRUTAICONSUMO INTERMEDIO 
(Pesos constantes de 20001 

Actividad 

En la Tabla 12 se aprecia que la industria de carne vacuna registró un decrecimiento del 
indicador, pasando de $1.37 en 1992 a 1.22 en el 2000, es decir, una pérdida en eficiencia 
entre esos dos años del 10,5%. Por su parte, la industria de carne de pollo registra un leve 
crecimiento del indicador, pasando de $1.33 en 1992 a $1.35 en el 2000, con una ganancia 
en eficiencia del 1 ,S%. 

31 11 1 

31 1 17 
31 1-312 
31 1390 

Estas cifras son inferiores a las registradas por la industria alimentaria y la industria 
manufacturera del país, quienes en el mismo período obtuvieron ganancias de eficiencia 
importantes, con indicadores que ascendieron en el año 2000 a $1.50 y $1.78, respectivamente. 

7.2.3 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

MATANZA DE GANADO MAYOR 

MATANZA DE AVES DE CORRAL 
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Un indicador que relacione el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de producción, refleja cuánto se requiere gastar para obtener una unidad de valor 
agregado. A mayor relación del indicador, se tiene un alto consumo en la generación de valor, 
y viceversa. Por tanto, lo ideal es que este indicador sea lo más bajo posible. 

1,37 

1,33 
1,46 
1,72 

TABLA 13. INDICADOR DE CONSUMO INTERMEDIO1 VALOR AGREGADO 
(Pesos constantes de 2000) 

Como se observa en la Tabla 13, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria de 
carne vacuna requiere $3.9 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo, mientras 
que la industria del pollo resulta ser más eficiente requiriendo una menor cantidad con 
apenas $2.8. 

1.42 

1.30 
1.52 

1.82 

31 11 1 

31 11 7 
31 1-312 
31 1-390 

Var.(%) 
1992-2000 

1,22 
1,35 
1,50 

1.78 

Crecim.(%) 
1992-2000 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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1,22 
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TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Prom. 
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2.72 
2.99 
2.17 
1.39 

-O,Z0h 

-0,3% 
0,5% 

1 ,O% 

Actividad 

4,46 

2,82 

2,02 

1,28 

-10.5% 

1.5% 
2,4% 
3.5% 

3,93 
2.86 

2,02 , 

1.29 

0.9% 
1.2% 

-1,4% 
-2,4% 

63,9% 
-5,7% 

-7,0% 
-7,656 
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, Sin embargo, estas proporciones son elevadas si consideramos que para el mismo período la 
industria de alimentos requería $2 y la industria manufacturera $1.3. 

En consecuencia, se evidencia u n  gasto excesivo para generación de valor nuevo por parte de 
las industrias de carnes con respecto al resto de la industria nacional. 

Además, en  la industria de alimentos y la total manufacturera el indicador es cada vez más 
bajo con una  dinámica de crecimiento negativa que, pese a los altibajos presentados a lo 
largo del período analizado, se está comprimiendo. En efecto, mientras el indicador de las 
industrias de carnes crece a tasas del 0,9% y 1,2% lo que quiere decir que están aumentando 
paulatinamente la cantidad de gasto para generar valor nuevo, el de la industria de alimentos 
se reduce a u n a  tasa del 1,4% y la industria manufacturera total a una  del 2,4%. 

Esto indica que el gasto en consumo intermedio de las industrias de carnes del país es 
relativamente alto para cada unidad de valor agregado generado, y, al parecer, se viene 
incrementando vía pérdidas en eficiencia del proceso productivo. 

En resumen, a partir de estos indicadores de eficiencia en el proceso productivo, se deduce que 
el sector de carnes de vacuno y de pollo en Colombia registra bajos niveles de eficiencia producti- 
va, pese a lo cual estas industrias han registrado una dinámica de crecimiento positiva. 

Según la información reportada por la EAM, los niveles de inversión que realizó la industria 
de carne vacuna en el periodo 1993-2000 fueron relativamente bajos en comparación a los 
realizados por la industria de carne de pollo. 

En términos constantes (pesos de 2000), la inversión bruta real de la industria de carne 
vacuna en ese período fue en promedio de $890 millones, con una  dinámica negativa del - 
63% promedio anual, indicando u n  nivel muy bajo de modernización del sector en este lapso 
(Gráfica 28). 

GRAFICA 28. INVERCI~N BRUTA DE LA GRAFICA 29. INvERsIÓN BRUTA DE LA 

INDUSTRIA DE CARNE VACUNA INDUSTRIA DE CARNE DE POLLO 

(Millones de pesos de 2000) (Millones de pesos de 2000) 
6.000 1 1 25.000 1 I 

-4.000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas Fuente: EAM-DAN€ Calculos Observatorio Agrocadenas. 

Por s u  parte, la inversión realizada por la industria de carne de pollo superó en promedio los 
$10.000 millones, llegando incluso a alcanzar los $20.000 en el año 1997, y con una  diná- 
mica positiva que se refleja en una  tasa de crecimiento promedio anual del 3,B0h entre 1993 y 
2000. (Gráfica 29). 

Una medida adicional que nos indica los esfuerzos inversores de la industria está sustentada 
en la tasa de inversión. Tradicionalmente, se mide como la relación entre la inversión y la 
producción bruta, pero este indicador presenta u n  sesgo en contra de aquellos sectores con 
elevados consumos intermedios. En consecuencia, construimos u n  indicador alterno, que 
relaciona la inversión bruta con el valor agregado. Este nos indica qué proporción del valor 
agregado se destina a la inversión en activos productivos, resaltando el verdadero esfuerzo 
realizado por las industrias con los recursos generados propiamente por ellos. 

La tasa de inversión (a valor agregado) tanto de la industria manufacturera nacional como la 
de la industria de carne vacuna presenta u n  crecimiento negativo en el lapso 1993-2000. La 
industria de carne de pollo presenta u n  comportamiento errático en este indicador que 
impide visualizar una  clara tendencia (Gráfica 30). 
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GRAFICA 30. TASA DE INvERS16N 

(Inversión brutalvalor Agregado) 
20% 1 

-m- lndusbia carne vacuna 
Industria carne pollo 

-TOTAL lN WSTRIA MANUFACTURERA 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Obse~abrio Agrocadenas. 

Vale la pena resaltar, que en promedio en 
este lapso, la tasa de inversión de Ia 
industria de carne de pollo fue cercana 
(7,1%) a la de la industria nacional 
(9,574, y muy superior al promedio de la 
industria de carne vacuna (3,4%). De 
hecho, en 1997 y en 1999, la tasa de 
inversión de la industria de carne de pollo 
supera a la de la industria nacional, 
mientras la de la carne vacuna comienza 
a caer vertiginosamente presentando en 
el año 2000 su valor mas bajo en todo el 
período analizado. 

Esto indica que el esfuerzo inversor de la industria de carne de pollo fue proporcionalmente 
superior a la de la industria de carne vacuna y a la del conjunto de la industria nacional en los 
últimos años. 

7.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA REMUNERACIÓM 
SALARIAL 

Una medida de productividad laboral está dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre más 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 los 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnológico de la empresa es más alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo también. 

En promedio, para el período 1992-2000, las industrias de carnes generaron alrededor de $3 
de valor agregado por cada peso pagado a los trabajadores, cifra inferior a lo que se generó en 
valor en la industria de alimentos ($3.8) o en la industria manufacturera ($3.4). Sin embargo, 
la dinámica del indicador ha sido elevada, especialmente en el sector de carne vacuna, con 
un crecimiento promedio anual entre 1992 y 2000 de 6,9%, mientras que en Ia industria de 
alimentos y en la industria manufacturera, los crecimientos fueron del 1,5% y 2,2%, respec- 
tivamente (Tabla 14). 

EADO/SALARIOS Y PRESTACIONES TABLA 14. INDICADOR DE VALOR AGREGADO/SALARIOS Y PRESTACIONES 
(Pesos constantes de 2000) 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos O b ~ e ~ a t o i i 0  Agrocadenas. 

31111 MATANZADEGANADOMAYOR 2,15 4,88 4,02 3.01 6,9% 87,0% 

31117 MATANZADEAVESDECORRAL 3,03 2,52 3,78 3,12 2,2% 24,5% 

31 1-312 TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 3,80 3,91 4.16 3,83 1.5% 9,3% 

31 1-390 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 3,33 3,40 3,93 3,40 2.2% 18,0% 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

En general, el crecimiento del indicador en los subsectores industriales mencionados, se ha  
apoyado fundamentalmente en mayores crecimientos en la generación de valor agregado, 
que en el aumento de las remuneraciones a los trabajadores. No obstante, como hecho 
importante hay que mencionar, que los aumentos en la productividad laboral estuvieron 
seguidos por incrementos importantes, aunque menores, de las remuneraciones al factor 
trabajo. Esto lo expresa con nitidez la disminución del costo laboral unitario, CLU', situación 
revertida en el caso de la industria manufacturera, durante los años de la crisis. 

El CLU de las industrias de carnes ha estado tradicionalmente por encima del presentado por 
la industria de alimentos y la industria manufacturera nacional. Sin embargo, este indicador 
ha decrecido con un aIto ritmo en la industria de carne vacuna (-6,9%), y tasas de decreci- 
miento 2,2% en la industria de carne de pollo, 1 ,S% en la industria de alimentos y 2,2% en la 
industria manufacturera (Tabla 15). 

7 El CLU mide el costo salarial de generar uca iinidad de valor agregado. Resulta de dividir la remuneracion unitaria (salarios y 
prestaciones) por el valor agregado. 
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TABLA 15. INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO 

L .- 
Fuente: EAM-DANE CBlculos Observatorio Agrocadenas 

(Salarios y prestaclonesNalor agregado) 

En general, las industrias de carnes 
y las de alimentos y manufacturera 
mejoraron en la generación de valor 
agregado con tasas de crecimiento 
positivas de 11,2%, 7,7%, 4,8 y 
3,6%, respectivamente. Del mismo 
modo, la remuneración al trabajo 
aumentó en estos tres sectores pero 
en proporciones menores (4,3%, 
5,6%, 3,3% y 1,4% promedio anual). 

Ciiu 5 
Rev.2 

Ahora bien, como resultado de la 
mejoras en la generacibn de valor 
agregado y de la reducción del CLU, 
hubo un aumento del excedente 
bruto de explotación (EBE) medido 
como el excedente que resulta de 
restar al valor agregado la remune- 
ración total (Gráfica 3 1). 

GRAFICA 31. EXCENDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 
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Igg2 

7.5 lNDlCADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

Estos indicadores miden la productividad del trabajo, medido a través de la capacidad de 
producción por persona ocupada y por el valor que agrega cada trabajador al proceso 
productivo. 

Igg6 

Se calculan dos indicadores que miden este comportamiento: uno es la relación entre el valor 
agregado y el número de trabajadores empleados en la industria, el cual mide cuántos pesos 
se agregan de valor en el proceso productivo por cada persona ocupada. El otro indicador, 
calculado como la relación entre producción bruta y el personal total, es una medida del 
aporte laboral ya que establece la capacidad de producción por persona ocupada. Un mayor 
valor de estos indicadores refleja mayor capacidad de producción del sector, lo cual está 
directamente ligado con el nivel tecnológico que se emplee en la producción del bien. 

En este sentido, las industrias de carnes evidencian incrementos importantes en su produc- 
tividad laboral. Mientras en 1992 cada trabajador de la industria de carne vacuna agregaba 
$14.3 millones al proceso productivo, en el 2000 ascendió a $40 millones, y en el caso de la 
industria de carne de pollo de $16,8 millones en 1992 se pasó a $29 millones generados en el 
2000 (Tabla 16). 

2000 

TABLA 16. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 
lMillones de oesos constantes Dor ~ e n o n a )  

Ciiu 5 1 Rev.2 1 Actividad 1 1992 1 1896 1 2000 1 I ~ ~ & ,  1 Crecim.va) 1 Var'(M 1 
1992-2000 1992-2000 

Prom. 
1992-2000 

Fuente: EAM-DANE. CBlcuIos Observatorio Agrocadenas 
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Sin embargo, estos valores son aún inferiores a los que generan la industria de alimentos y la 
manufacturera total, lo que indica que aunque las industrias de carnes han tenido avances 
competitivos vía productividad laboral, aún son actividades poco eficaces con respecto a la 
industria nacional. 

Así mismo, en términos reales la producción por empleado pasó de $53.3 millones a $217.7 
millones en 2000 en la industria de carne vacuna, y de $61.1 a $1 10.5 en la industria de 
carne de pollo, registrando tasas de crecimiento anual de 13,3% y 6,6%, respectivamente, lo 
que muestra altas ganancias en productividad entre éstos dos aiios (Tabla 17). 

TABLA 17. INDICADOR DE PRODUCCI~N BRUTAIPERSONAL TOTAL 1 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

(Millones de pesos constantes por persona) 

Estas cifras son destacables, si tenemos en consideración que la productividad por empleado 
en el año 2000 fue 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 al sector de carnes, con 4% y 4,8%, respectivamente. 

Ciiu 5 
Rev.2 

En síntesis, se tiene que en el periodo 1992-2000, las industrias de carne vacuna y carne de 
pollo en Colombia han tenido problemas de eficiencia en el proceso productivo. En particu- 
lar, el consumo intermedio en la generación de valor es alto en estas industrias, lo que quiere 
decir que gastan excesivamente para la generación de valor agregado, sobre todo en compa- 
ración con el resto de la industria nacional. Sin embargo, esta situación no les ha impedido 
incrementar su  producción bruta a lo largo del periodo analizado. 

De otro lado, estas industrias han registrado avances importantes de competitividad en 
aspectos relacionados con la productividad laboral, donde cada vez se agrega mayor valor por 
trabajador y por unidad de salarios y prestaciones pagadas a los mismos. 

Actividad 

La producción bruta de carnes frescas en Colombia, apesar de la disminución histórica de su  
consumo, representa un porcentaje importante dentro de la industria alimentaria del país, 
correspondiendo la mayor parte a la producción de carne de bovino, seguida por la de aves y 
en último lugar, la de cerdo. 

Al analizar el consumo aparente de carnes en el país, se tiene que el de res y cerdo parecen 
haberse estancado, mientras que con el pollo ha ocurrido todo lo contrario, con una dinámica 
positiva en la última década. En los tres casos este consumo se abastece casi en su  totalidad 
con producción nacional, ya que las importaciones que se han registrado son mínimas y han 
tendido a la baja. Igualmente, se evidencia que el país no ha logrado superar su condición de 
exportador marginal de carnes, ni consolidar mercados que atienda de manera permanente. 

1992 

En relación al consumo per copita se hace evidente la preferencia del consumidor colombiano 
por la carne de res y de pollo en comparación con el cerdo. De hecho, de los diferentes 
estudios realizados en el país sobre este tema, se puede concluir que la tendencia observada 
ha sido la de sustituir el consumo de carnes rojas por pollo, en primer lugar por efectos de la 
reducción del precio real del pollo, así como de la estandarización de productos y facilidad de 
preparación, entre otros 

En el país se han realizado varios estudios e informes sobre la situación y diagnóstico de las 
plantas de beneficio animal que coinciden en concluir que las plantas de beneficio y matade- 
ros, evidencian un atraso tecnológico que impide el cumplimiento de la legislación sanitaria, 
laboral y ambiental del país. Los mataderos se caracterizan por una alta participación 
pública en cabeza de los municipios y es allí donde más atraso presenta la industria cárnica; 

1996 2000 Prom. 
,992-2000 

Crecim.(%) 
1992-2000 

Var.(%) 
1992-2000 
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en contraparte, existe un número reducido de frigoríficos que poseen una mayor capacidad 
de beneficio y tecnología, que representando un porcentaje muy bajo en el total de plantas, 
sacrifican aproximadamente el 50% de los bovinos y porcinos del país. 

A partir de las medidas de concentración calculadas, se encontró que la industria de carnes 
bovina y porcina se localiza en una estructura que está cercana a ser un oligopolio modera- 
damente concentrado. Igualmente se encontró que la localización de las plantas de sacrificio 
animal en el país se concentra en cercanía a los principales centros urbanos que son, a su  
vez, los mayores centros de consumo de carnes en el pais y también los que reportan la mayor 
cantidad de beneficio porcino y bovino. 

En los países desarrollados, los mataderos ubicados en los centros de consumo comenzaron 
a desplazarse a las zonas de producción gracias al desarrollo de las cámaras de refrigeración, 
a los avances registrados en la infraestructura de transporte (carreteras y ferrocarriles) y a la 
consolidación de fuertes clusters de ceba de ganado, que permite establecer en ellos enormes 
mataderos frigoríficos que disponen de las economías de escala requeridas para ser competi- 
tivos. En los países en desarrollo esta dinámica aún no es muy evidente, aunque en el país se 
han construido frigoríficos, para promover el beneficio animal en las zonas de producción, 
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PLANTAS DE BENEFICIO 

Las plantas de beneficio se consideraran como fabricas de alimentos y su funcionamiento 
debe obedecer a lo dispuesto en el Título V de la Ley 09 de 1979 y sus decretos reglamenta- 
rios, Decreto 2278 de 1982, Decreto 1036 de 1991 y los demás que lo modifiquen, sustituyan 
o adicionen. 

Tradicionalmente la faena en las plantas de beneficio ha sido controlada mediante sistemas 
de inspección efectuados por servicios oficiales. Esta inspección se efectúa mediante análisis 
de tipo sensorial en los cuales se evalúa el aspecto, el olor, la consistencia y otras alteraciones 
fisicas del producto, una vez terminado el procesamiento. En la actualidad la inspección 
tradicional se ha complementado con el uso de sistemas de control de proceso basados en 
enfoques sistemáticos y científicos, como son los sistemas de aseguramiento de calidad. 

Los diferentes grados de tecnificación de los mataderos de bovinos, su estructura y los 
productos que en ellos se elaboran a partir de una materia prima que presenta riesgo de 
contaminación variable, requiere que se establezcan parametros de evaluación específicos 
que sean comunes para estos establecimientos. 

La clasificación para su funcionamiento esta dada por el decreto número 1036 DE 199 1 del 
ministerio de salud asi: 

PLANTAS DE BENEFICIO CLASE I Y II 

Son plantas en su  mayoría de propiedad privada disponen de infraestructura técnica para el 
faenado. 
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CLASE I 

Las plantas de beneficio Clase 1 deberán tener capacidad instalada para sacrificar 480 o más 
reses y 400 o más cerdos, en turnos de 8 horas, de conformidad con los requerimientos del 
Decreto 2278/82 o reunir la totalidad de los demás requisitos técnicos, de dotación y 
funcionamiento sefialados en el Decreto 2278/82, para dicha clase y disponer de las depen- 
dencias y equipos básicos para su  funcionamiento 

Área de protección sanitaria; 
e Vías de acceso y patios de maniobra, cargue y descargue; 

Corrales de llegada; 
e Corrales de sacrificio; 

Corral de observación; 
e Zona de lavado y desinfección de vehículos; 
e Báscula para ganado en pie; 

Baño para ganado en pie; 
e Sala de oreo y cuarteo; 

Sala de sacrificio, según especies; 
Sala de deshuese y empaque, cuando estas acciones se realicen en la planta; 
Sistema de refrigeración; 

e Área para canales retenidas; 
Sala de necropsia; 
Horno crematorio o incinerador; 
Sección especial para procesamiento y empaque de subproductos; 
Sección de calderas y compresores; 
Depósito para decomiso; 

e Sistema aéreo para sacrificio y faenamiento; 
Área y equipo para escaldado de cerdos; 

e Sala aislada para lavado y preparación de vísceras blancas; 
e Sala refrigerada para almacenamiento de vísceras blancas y rojas; 
e Área para proceso y almacenamiento de cabezas; 
e Área para escaldado y almacenamiento de patas; 
e Sala para pieles; 
e Báscula de riel para pesaje de las canales; 
e Sistema para almacenamiento de estiércol; 
e Oficina de inspección médico-veterinaria; 

Sistema de tratamiento de aguas residuales; 
e Tanque de reserva de agua potable; 

Almacén y bodegas; 
e Oficinas o dependencias administrativas; 
e Área para servicios varios y mantenimiento; 
e Servicios sanitarios y vestieres; 

Cafetería 

CLASE I I  

Las plantas de beneficio Clase 11 deberán tener capacidad instalada para el sacrificio de 320 o más 
reses y 240 o más cerdos, en turnos de 8 horas y cumplir con los requisitos señalados en los 
Decretos Números 2278/82 y 1594/84 para los mataderos Ciase 1, con las siguientes excepciones: 

Sala de cuarteo y deshuese; 
Zona de lavado y desinfección de vehículos, pero tendrán sistema de desinfección, 
bomba manual u otro; 
Sala de necropsia; 
Sala de subproductos a excepción de la de proceso de sangre. 
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O aquellos que sin tener la capacidad de sacrificio referida anteriormente, reunan la totali- 
dad de los demás requisitos técnicos, de dotación y funcionamiento señalados en el Decreto 
2278/82. 

PLANTAS DE BENEFICIO CLASE III, IV, M ~ N ~ M O  Y PLANCHONES 

Poseen especificaciones técnicas inferiores a los de clase 1 y 11, la gran mayona es de propie- 
dad publica cumplen con los requisitos de faenarniento en un reducido porcentaje. 

CLASE 111 

Las plantas de beneficio Clase 111 deberán tener una capacidad instalada para sacrificar 160 
o más reses y 120 o más cerdos en turno de 8 horas, cumplir con los requisitos generales 
señalados en los Decretos 2278/82 y 1594/84 y disponer de las siguientes áreas y equipos 
básicos para su  funcionamiento: 

Área de protección sanitaria. 
Vías de acceso, patio de maniobras, cargue y descargue. 
Desembarcadero y corrales de sacrificio. 

o Báscula para pesaje de ganado en pie. 
Salas de sacrificio. 
Redes aéreas para sacrificio y faenado de los animales. 
Area aislada para lavado, preparación y almacenamiento de vísceras blancas. 
Área de almacenamiento de vísceras rojas. 

o Depósito para decomisos, 
h e a  de cabezas y patas. 
Area para almacenamiento de pieles. 
Sistema adecuado para tratamiento primario y eliminación de aguas residuales. 

e Estercolero. 
Tanque de reserva de agua potable. 
Oficina de inspección médico-veterinaria. 

o Oficinas o dependencias administrativas. 
o Servicios sanitarios y vestidores. 

Área para servicios varios y mantenimiento. 
CLASE IV 

Las plantas de beneficio Clase íV deben tener una capacidad instalada para el sacrificio de 40 
reses y 40 cerdos, en turno de 8 horas, cumplir con los requisitos generales estipulados en los 
Decretos 2278/82 y 1594/84 y disponer de las siguientes áreas: 

Puntilla de aturdimiento. 
Trampa de aturdimiento. 

o Área de protección sanitaria. 
Vías de acceso, y zona de cargue y descargue. 
Corrales de sacrificio. 
Sala de sacrificio separada segun especie. 
Red aérea para el sacrificio y faenado de los animales. 
Area para proceso de vísceras blancas. 
Área para cabezas y patas. 
Área para almacenamiento de pieles. 
Estercolero. 
Sistema de tratamiento de aguas residuales. 
Tanque (S) para reserva de agua potable. 

I o Oficina administrativa y de inspección. 
Unidad sanitaria y vestidores. 
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Las plantas de beneficio Clase IV deberán contar con del siguiente equipo mínimo 

Polipastos eléctricos o manuales para izado de resesy de cerdos 
Redes aéreas para sacrificio y faenado de reses y cerdos 
Grilletes o troles con esparrancador para bovinos y cerdos 
Plataformas de niveles 
Tasajeras y ganchos para vísceras rojas 
Tasajeras y ganchos para cuartos de canal 
Vaciadero de panzas y mesones de material inalterable para 
vísceras blancas 
Pinza eléctrica u otro sistema para aturdir cerdos 
Equipo de gas para el chamuscado de cerdos 

lavado y proceso de 

Tanque escaldador de estómagos de bovinos 

PLANTAS M¡NIMOS Y PLANCHONES 

Las plantas de beneficio mínimos se deben establecer en poblaciones hasta de 2000 habitan- 
tes, con capacidad instalada para el sacrificio de 2 reses y 2 cerdos hora, en red aérea y 
puestos fijos. Además de los requisitos establecidos en el Decreto No 2278/82, deben 
disponer de las siguientes áreas y equipos: 

Vía de acceso y zona de cargue y descargue 
Corrales de sacrificio para reses y cerdos 
Sala de sacrificio 

e Trampa para aturdimiento de reses: 
Puntilla de aturdimiento; 
Polipasto (S) manuales para el izado de los animales 
Red aérea para sangría y proceso de reses y cerdos 
Plataforma de niveles 
Grilletes con esparrancadorpara bovinos y porcinos 
Area para proceso de visceras blancas, cabezas y patas 
Área para almacenamiento de pieles y decomisos 
Tasajeras y ganchos para visceras rojas 
Tasajeras y ganchos para colgar los cuartos de canal 
Aturdidor para cerdos 
Equipo para chamuscado de cerdos 
Tanque de reserva de agua 
Unidad sanitaria 
Tanque séptico 
Estercolero 

TIPIFICACI~N INSTRUMENTAL PARA LAS CANALES BOVINAS Y PORCINAS 

Existen dos sistemas de tipificación con objetivos bien diferenciados (Zarnorano, 2002, 
Secretaría Técnica, 2005 y USDA, 2006). El Americano (USDA), que se caracteriza por su 
enfoque comercial en el cual la res puede ser tratada como una rnercaderia bien definida 
(rendimiento + calidad). La tendencia europea clasifica a las reses en distintas categorías 
según un orden jerárquico por conformación y engrasamiento con una finalidad descriptiva y 
no comercial, cuyo valor económico depende de las fluctuaciones de la demanda del merca- 
do. Con el tiempo, ambos sistemas han incorporado la automatización de procesos tendiente 
a mejorar la consistencia de las tipificaciones. 

En Europa se da énfasis en la descripción del producto final, la res entera, de acuerdo con 
modelos de referencia EUROP, para la USDA, en cambio, es más importante la medida de una 
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serie de indicadores del rendimiento en cortes primarios de la res asociado con cualquier 
aspecto de la calidad aceptada por el consumidor (Prime, Choice, Select, Standard, Utility, 
etc.). Sin embargo, a diferencia de otros sistemas, para la USDA es el productor quién debe 
asumir la responsabilidad de terminar en tiempo y forma un novillo, cuya res cumple con los 
distintos grados de calidad exigidos por el mercado. El control empieza en el mismo feed Iot 
bajo normas que incluyen a la propia genetica, el manejo sanitario, la nutrición, la evolución 
del peso y el uso de ultrasonidos para el control periódico de la terminación; por tanto, la 
tipificación en la línea de faena (grading) tiene la función de verificar el cumplimiento de la 
norma y clasificar a las reses dentro de los diferentes grados de calidad demandados por el 
mercado consumidor. El USDA ha puesto en vigencia un sistema de clasificación que otorga 
distintos grados de calidad, así como una clasificación de rendimiento para las carnes de res, 
cerdo y cordero, entre otras. Los grados de clasificación del USDA se basan en normas 
federales de calidad que se aplican de manera uniforme en todo los Estados Unidos. Esas 
normas las hacen cumplir los clasificadores expertos del USDA, que ordinariamente son 
evaluados por supervisores que viajan por todo el país para asegurarse de que interpretan y 
aplican las normas de manera uniforme. Por ejemplo, un costillar clasificado como USDA 
choice tiene que cumplir los mismos criterios de clasificación sin tener en cuenta dónde o 
cuándo lo compra el consumidor. 


