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RESutEll

Partlendo de la hlpdtesis planteada de que el número de lntertrcdiarlos
y/o el margen de utilfdad bruta que estos obtlenen con su partlcfpaci6n

en el rercador- hace encarecer el preclo de los productos al lrrenticf os,

se dery¡estra en el estudio como la lneflclencla de los agentes que ln

tervienen en el proceso de co¡nerclal izacf 6n y las imperfecclones en la
estructura del mercado actual, sd las principales causas de incremen

tos irracíonales de precios.

A través de la teorfa ecan6mica se estudi6 el proceso de formaci6n de

precíos como base de análisis y entendimlento de situaclones que tlenen

sus efectos posterlores en el proceso de corprcial Ízacl6n.

Csr base en el trabaJo de campo se pudo determinar que existen pro

blemas y fal las en el rercado, el lnterrnedf arío y el sf stema f nstf tu

ciqral que los rodea. Se dem¡estra como en la medlda que el ingreso

famí | iar dismlnuye, se f ncrerentan las imperfecciones y por cortslgulente

los preclos, dismínuye la calidad de los productos y la productfvidad

de I sector

Se presentan al flnal concluslones y recomendaciones al consumidor

final, al sector mayorista, detalllsta e InstItucional, soluciones que

para que se fnplencnten y tengan los efectos Posltivos que se buscan,

deben contar cdr el apoyo y el convencfmiento de las diferentes Institu
cfones que orientan y regulan el proceso de mercadeo. Es lflPortante

la creaci6n de una coriclencla soclal que debe inlciarse en la educEcf6n

prfmarfa ya que es lndispensable el csrcenso de la comunidad y de todos



los sectores ecsr6mfcos para afrontar y soluciqrar los problemas de

producci6n y coíÉrclal f zaci6n de al inentos.

Se concluye que el distrlbufdor mayorista dada su capacidad económlca
maneja los precíos y las relacic¡es con product,ores y distribufdores
nEnores. Aprovecha las sltuaciones de preclos favorables y trarlada
al siguíente eslaMn de la cadena situacisres desfavorables.

El d¡stribuldor detallista incurre en mayores costos por falta de

crédito instltucional, ffil manejo del producto, almacenamiento, empaque

y críterio de conpra, No conoce su punto de equllibrío y aplica los
márgenes fndiscriminadamente. Tlene altos costos por arrlendo, servl
cios, Impuestos y transporte.

El consumídor flnal carece de una proteccl6n efectiva del gobierno.
Los hábf tos al írenticios y la falta de lnformacf 6n no le permlten favo
recerse de nrejores precios en épocas de cosecha. Falta de educeci6n
para manejar su ingreso y no orlenta sus compras a una dieta al inrentir
cia balanceada y econ6mica, carece de buenos servfcfos p6blicos y
vfas de cqnunicac[6n.

l{uchas de las fal las que se presentan tienen su orfgen en la polftlca
econ&nfca y agropecuaria del gobierno y gran parte de las soluciones
estan tamblén en sus manos.

Los organIsrps existentes no cumplen con sus funciones y objetivos para
los cuales fueron creados y tuvieran como agentes pasfvos y hasta per
turbadores en su6 distintas activldades.



t. lxTRotxrcclol

La comunldad en general sin distincl6n de clases sociales y econ6mlcas,

ha identlffcado el problema del alza en los precios de los productos

al inrent icios como el principal factor ecordmico que afecta sus ingresos.

Se habla corr frecuencia de escasez de allnrentos, de ingresos' de fallas

en la cqtercfalizaci6n, de baja productlvidad, del éxodo de los camPe

sinos a la ciudad, etc., todos estos, sígnos de gran vulnerabllidad en

el desarrollo, de los planes y programas definldos Por el gobferno,

toda vez que la producci6n y distribuci6n de alinentos rePresenta una

gran parte de la act ividad econ6mica en los paf ses rnenos desarrol lados.

Resutta lnadmlsible que en épocas de abundancia y cosecha, los pequeños

productoreg P'Bólban nenos Por sus productos mientras, que los precios

al consumldor siguen exPerirentando la espíral alcista que los ha

caracterízado en el tiemPo.

1.1

t.t.l

OBJET I VOS

Objet fvos Generales

Et prop$sito general del'estudlo es determinar que efectos positlvos

o negativos tíene sobre el consumldor final la partlcipaci6n del lnter

rediario y los costos (inclufdo el t de utf l.idad) que éste agrega al

precio de los productos.



1.1.2 0bjet lvds Especfficos

Determinar en qué lugar del proceso

rentan más los precíos; anál isis de

el centro de distribuci6n mayorista

de corrcrcial izaci6n se f ncre

los puntos crft lcos desde

en la ciudad de Cal i ,

1.2

Con base en el objet ivo anterior, anal lzar socioecqt6mf carpnte

c6mo se afectarfa el fngreso familiar cuando se presentan situa

ciones favorables o desfavorables en la comercial izaci6n de

productos alinenticios de la canasta famÍIiar.

II.IPORTAICI A DEL ESTUDI O

Desde el punto de vista econdmico, todo proceso de rercadco dentro de

un slstema dinámico crece en f mportancla relat f va a nedida que se

desarrolla la comunldad, pues si bien es cierto que el modo de actuar

de los particlpantes del rprcado está condicionado por las costumbres

socíales y las tradicisrales que afectan las relacísres de intercambio,

las actítuves hacia cambios instltucionales y el deseo de adoptar

nuevos procedimientos, debe ser elerrcnto prioritarío en el marco de

todo proceso de desarrol lo ecqrdmico.

Las síguientes cffras contrlbuyen a resaltar la inportancia del presente

estudio teniendo en cuenta que cualquler modificaci6n que se logre a

part I r de los resultados f inales ser' de sran incidencia socf al y

econ6m i ca .

Los gastos en al imentos rePresentan más del 50t de los ingresos en las

famll ias de los obreroro.

* EL PAIS Ecsr&rico.
22 de junio de

Publicaci6n qui¡rcenal No. 31. CaIi, niércoles
1983. p. 10



De la canasta fami I lar de empleados, el 50? aPeoximadarrente corresPonde
*

a al imentos-.

En la ciuddd de Cali, aproxfmadamente el 429 de los gastos familiares

totales corresponden a alimentos, sin embargo debfdo a la desigual

distríbucí6n del íngreso, se encuentra que la mayor parte de las fami

lias estan gastando mucho más de la mitad de sus ingresos dfsponfbles

en la compra de al imentos**.

Hasta hace poco tÍempo los temas relacionados con productos alirpnticíos

de consumo masívo, su comercial izaci6n y los procesos de formaci6n de

precios, habfan sido despreciados Por los economistas. Sin embargo en

los últimos años se ha adelantado en este camPo y entidades sin ánimo

de lucro dedicadas a la investigaci6n econ6mica y social, han prestado

su concenso, innovando en Colombia tanto los temas de investigaci6n como

los mecanismos para su financiamiento, entre ellos Fedesarrollo y el

FD¡.

1.3 APLICACION DE LA INVESTIGACION

El presente trabajo será de uti | ídad para los Organ ismos Gubernanentales

ya que permítirá detectar exáctaÍÉnte los puntos crfticos en cuanto a

incrementos de precios, las expllcaciones de los mismos y orientar asf

sus acciones o Programas, controlando y rejorando las práctlcas de

co{nercial izacifn y en consecuencia el precio que se Paga por el pro

duct o.

EL PAIS Econfirnico. Publicaci6n quincenal No. 19. CaIi uriércol-es
25 de enero de 1983. P. 9

CAI,ÍARA DE COI.IERCIO DE CALI. FDI. Estudio de Ia Problemática de

distritmci6¡r de alimentos Y Productos básicos en sectores
popular:es de Ia ciudad de Cali. CaIi, 1981. p. 128



1.4

Con los diagnósticos, conclusiones y recomendaciones resultantes de

la ínvestígací6n, los sectores mayorlsta y minorista se podrán orientar
para optímizar su actividad comercfal, sin trasladar al conprador

mayores costos, producto de su ineficfencía.

El consumidor fínal que es en últlma fnstancla qulen sufre los efectos

negativos de un def lcíente sistema de distribucf 6n y cofiFrclal izaci6n,

será el más beneficiado toda vez que se estlm¡lará su ingreso, sl se

rejoran las condíciones actuales, obteniendo un margen adlclOlal que

podrá destinar a la compra de allrÉntos o a la satisfacci6n de otras

neces i dades .

TIETODOLOG IA

Para el desarrollo del estudio se parte de la siguiente hip6tesis:

"Ef núnero de intermedlarios Ylo el margen de utiIidad bruta

quei.estos obtfenen con su particípaci6n en el rercado, hacen

encarecer excesívamente el precÍo de los productos alfmenti

c i osrr.

El núnrero de interredlaríos no s6lo se ref iere a los part lcipantes cono

un canal de dlstribuci6n, sino tamblén al núrero de agentes en un canal,

donde entran en juego aspectos fmportantes corno la cal ldad de los pro

ductos, almacenamfento, transporte y atomizaci6n en la venta de los

mi smos.

En cuanto al margen de utlltdad bruta suporienrts que no existe un crite
río o un patr6n justo en la fijací6n de estos márgenes y especialnente

a nfvel minorfsta, el distribuidor fíja los preclos arbltrar¡amente,

obteniendo generalnente márgenes altos que lo protejan de cualesquler

eventualldad, trasladando al consumidor final, mayores costos, producto

de su inef icíencia y de fal las estructurales o tradlcionales de corpr

cialfzaci6n.



Se debe ::esalta:: el hecho de que hay inte::media::ios necesanios que

cumplen a cabalidad su firnci6n y éstos son 1os que se debe conselavarl,

estinulan y fontalecer en e1 pnoceso de comencializaci6n.

1.5 SELECCION DE PRODUCTOS

Se sel-eccionanon los pnoductos alirnenticios más nepnesentativos de l-a

canasta farnilian y aquellos de consumo casi obligado en Ia canasta

faniliar de J-os cal-eños, diflcilmente sustituibles dadas sus cuali-
dades y hábitos de compna.

En 1a Tabla 1 se encuentnan cl-asificados en 3 g::upos, de acue::do a sus

estnuctr::ras de mer"cado v comencialización.

Se incluyen los poncentajes de pa::ticipaci6n en 1os gastos totales
de a-l-imentos y en eI indice de pr:ecios a1 consumidon. Se sustenta 1a

selección antenion, en vanios estudios nealizados sobne comercializa-

ción y consumo de al-imentos, entre fos cuales destacamos un documento

del Ministenio de Agricul-tuna*, sobr:e l-os alimentos de mayots consumo

en el país.

AREA DE ESTUDIO

La sel-ección, sectonización y definición del- área de estudio es.l-a

misma utilizada por la Cáma:ra de Come::cio de Cal-i y l-a Fr¡ndacidn para

el- Desanrollo lntegnaf**, en su estudio sob::e Ia pnoblemática de l-a dis-
tnibución de alimentos en sectores popuJ-ares de l-a ciudad de Cal-ir Pon

encontnar sus critenios de selecci6n compatibles con los nuestnos, como

MINAGRICULTUM. DRI. PAN.
Pobl-ación Colombiana.

CAMARA DE COI'ÍERC]O DE CALI.

ta Situación Socioalimentania de Ia
Bogotá,1984. p.16
0p cit. p. 13

5



TABLA I. PARTICIPACION

EN AL I}IENTOS

PRODUCTOS EN EL TOTAL DE GASTOS

INDICE DE PRECIOS AL CONSUHIDOR

DE LOS

YENEL

GRUPO 1
TOTAL DE GASTOS

EN ALIHENTOS

z

INDICE DE PRECIOS AL

CONSUH I DOR

OBREROS EHPLEADOS

Arroz

Leche en polvo

Ace i te

Azúca r

Sal

GRUPO 2

Papa

Tomate

Cebolla en rarn€¡

P | átano

GRUPO 3

Carne de res

Huevos

TOTAL

rr.27

1 .70

1 '7t

2,77

4.ls

1.75

0.89

4.63

21,83

2.47

53.37

t+.97

0.60

I .86

1 .98

0. 24

2.25

1,22

0.54

I .36

8.41

| .82

25.25

2.81

0.42

1.59

1.24

0.1I

l.l8
0. 89

0.33

0.89

6,93

I .65

1 8.04

FUENTE: PIHUR. Inforre Flnal, Cali, 1970. p. ll 6



son bajo nivel de Ingresos, alta densidad de poblaci6n y localizaci6n
dístante de centros de distrÍbución mlnorlsta (Tabla 2).

TABLA 2. AREA DE ESTUDIO

ZONA BARRI OS

El Jordán, Lourdes, Caldas, Jpaqufn Borrero,
Buenos Ai res, Hospital Slquiátrico, La Esne

ra I da , l'le léndez , La P I aya ,

Hariano Ramos 1., Repúbllca de lsrael, Unl6n

de Vlvienda Popular, Antonio Nariño, El Dia

mante, Hariano Ramos I l.

Veinte de Jul ío, Prados de Oriente, Vil la NUeva,

Alfonso Barberena, El Rodeo, Bel lo Horlzonte,
El Parafso, Doce de Octubre, Síndícal, Nueva

Floresta, Ulpiano Lloreda, Lleras Restrepo,

Qu i roga, Corqu ¡ stadores.

Obrero, Sucrc, San Nlcolás, El Hoyo, El PI loto,
Belalcázar.

Gaitán, San Luis 1., Los Alcázares, Paso del

Come rc f o.

Panamerlcano, Jorge Zawasky, Santo Domingo, La

Selva, El Guabal, Primero de Hyo, La Selva ll.

Fát¡rna, San Francisco, Bueno Hadrld, La lsla,
lgnacio Renglfo, Popular, Guil lermo Valencf a,

Harco Fidel Suárezr 0laya Herrera, Evaristo
Garcfa.



TABLA 3. TA},INO DE LA MUESTRA

NUI'IERO DE

T I ENDAS

NUHERO DE

ENCUESTAS

g
ZONA

I t.0

t 2.0

12.0

12.0

12.0

13.0

11.0

6

22

23

2l

3

9

I

54

182

193

t7l

25

68

7o

1

2

3

4

5

6

7

763TOTAL



Este sector se cons¡dera de gran importancia ya que el porcentaje del

ingreso que se gasta en al irnentos es suPerlor que en estratos altos
y los aumentos de precios son más diffciles de absorber Por este

grupo de la poblací6n.

El área de estudio representa e | 32, t 9t sobre el total de la ciudad

(ver mapa).

1.7 TA}.IAÑO DE MUESTRA

Para obtener nuestro universo, centros de distrfbuci6n minorista de

vfveres en Cali, informaci6n que de acuerdo a las necesidades del

estudio no estaba disparible en ningún docurento ni entidad que tenga

que ver cdt estos establecimientos, se part f ó del Anuarlo Enpresarial
&

de Colombia", donde aparecen todos los negocios registrados en la

Cámara de Conercío de Cal i .

En base a este listado, se ublcaron las tíendas y graneros en cada

zona, utllfzando un maPa de la ciudad de Call, demarcado de acuerdo

a la seleccifn del área de estudio. Se obtuvo un üotal de 763 tlendas

y graneros (ta¡ta 3).

Para determinar

al no encontrar

a este caso, se

el núrero de dfstribuidores mínoristas a encuestar y

en trabajos sími lares una base estadf st ica aplicable
2t*

defini6 la sigufente f6rmula :

A.¡UARIO EMPRESARIAL DE COIOMBIA. Bogotá. Cdrfecfuatas, 1982.

p. 367 - 378

CECIL ¡.r. FREDERICK. ¡¿étodos Estadfsticos. o€cima
S. A. l,tadrid, España, 1969. CaP. 19 p. 682

9
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NxK2xPxQ

K2xpxe+NxE2

donde:

n = tamaño de la muestra

Jrl = tamaño de la poblaci6n

( = núnero de desviacicres tfpicas asociadas al nlvel de cqrflanza

f = error relativo a la supuesta estimacf6n del parámetro

p = parámetro supuesto en la estimaci6n (proporci6n de elementos

ccn las caracterfst icas)

Q = | - P; proporci6n de elerpntos sin las caracterfst f cas.

Reemp I azando:

n-?
N=763
K=Si I -o =952; K=2
E = 0.10 o sea el 10U

p = g€neralmente es una proporci6n 0.5

Q = I - P 0.5

763 Qlz ^ 0.5 x 0.5

(22 
^ 

0.5 x 0.5) + (16l x o.lo2)

n= 763

8.63

n = 88.4

nB 89

El porcentaje obtenldo nediante la f6rmrla, 12.0t se consldera aceptable

para cumplir con los objetivos planteados.
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Hediante la apl ícaci6n de esta fórmula se determinaron los estableci
mlentos a encuestar a nivel mlnorista, (Tabla 3) entrevlstas que se

dístrlbuyeron en la zona respectlva, evitando la concentraci6n en un

determlnado punto y logrando una mayor covertura.

1.8 ENCUESTA

En invest ígacisres de este t ipo, el modelo de encuesta, (Anexo l) , la

calídad de la informaci6n y la técnica empleada para su recolecclón
y análísf s son de vital importancia, Por las razones anteriores el
trabajo de campo fué realizado por los autores del estudio, no s6lo
para garantizar en lo posible la calfdad de los datos lnvestigados,
síno para capital izar aspectos. importantes que puedan observarse

estando dentro del mercado y que son diftciles de obtener por medio

de un formulario de encuesta; este conocimiento del rercado ayudará

a explícar algunas prácticas, resultados y soluciones que se presenten

en el desarrollo del estudio.

El proceso de recolección de informaci6n a través de la encuesta se

in icia en el tendero, di I igencíando el formularlo que se debe Ídent i

f icar cm 2 letras, A = antecedente y C = consecutivo, notación que

permite determlnar los canales de cornercial ización.

El primer entrevfstado suministra el precio de venta y el sitio do¡de

compra sus productos. La siguíente encuesta se hace donde el prinero
compra o sea su proveedor, quíen al dar su precio de venta da a cqrocer
el precio de c(mpra del prírero; asf se obtfene el precio de venta y
de ccrnpra del primero; la diferencia entre estos 2 precios será el
margen bruto de comercfallzacl6n.

En la misma forma cor¡tinúa el proceso hasta I legar al expendedor mayo

rísta en Cal i.
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ETAPA DEDUCTIVA

Una vez terminado el trabajo de campo' se tabularán los datos, de

manera que permitan establecer las relaciones y comparaciones de

acuerdo con la orientaci6n y objetlvos del estudio.

El priner objetivo especffico, se logrará partiendo del análisis de la

información recopilada a través de las encuestas en los dfferentes

puntos de lenta. Con la pregunta sobre sitio de compra, se determinan

los canales de distribucl$n para cada producto, zona o sector estu

d i ado.

Se ut íl izarán gráf ícas como ayuda inportante de pr€sentaci6n y para

anál isis posterÍores.

Con la información de precios de venta, se establecerán los márgenes

brutos en los dístintos Puestos de venta y Para cada uno de los pro

ductos seleccionados. Ub¡cando en las gráfIcas estos Porcentajes se

encontrarán los puntos crftlcos, defínidos en este estudio aquellos

sitios datde este margen es maYor.

obtenídos los puntos crlticos se analizarán, buscando las causas o

justíficaciones, tenfendo en cuenta la lnformaci6n primaria recoPilada

sobre frecuencia de compra, modalídad, almacenamiento, unldad de redida

utf I izada en la conpra y venta, f ijact6n de precios, Preguntas lnclufdas

en el modelo de encuesta. Se tendrán en cuenta otros asPectos que

aunque no estaban directaffÉnte inVestigados se pudieron lograr con las

visitas oculares.

En esta secci6n se complementará la informaci6n Primaria con docurnentos

sobre el tema tratado, como por ejemplo: rrPll'luRr La Economfa de la

tienda de barrio, l'lercados y formaci6n de preciosrr, y otros inclufdos

en la Bibliograffa.
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Partfendo de la teorfa de que los precios se descqrponen en 3 elenrentos

básicos' rrcrr los costos de producción, rrurr la utilidad de los pFoducto

?es y rrMrr el margen de corprcializací6n, (P = C + U + n) se enfocará
nuestra atenci6n en la rrHrr sin dejar totalmente al margen los demás

elementos de la estructura de mercado, lNSUI|OS - PR0DUCCION - DEHAT{DA.

Logrado el prinrer objet ivo especf f ico se tendrán elerentos de importan

cia para determinar te6ríca y cuantítativaflEnte en algunos casos, los
efectos de aunpntos o disminuciones de precios sobre el ingreso y su

repercu6i6n social y econ6mica, dicho en otras palabras es el segundo

objet lvo especffíco.

En esta parte del estudio se trabajará báslcamente en torno a la f6rnr.¡la
de formaci6n de precios (e = C + U + H) en lo que se refiere a varÍa
ciones de M y a la ecuaci6n de ingreso que se plantea particularnente
aquf; Y - A + T + V + R + S + E + Va, donde:

A

T

V

R

s

E

Va

al imentaci6n

techo

vestua r ¡ o

rec reac i 6n

salud

educac I 6n

varIos

Para ffnal ízar el estudio se presentarán

nes que ayudan a mejorar en el futuro la
parte de la comunidad.

conclus lones y reconendacio

s ituací6n di ffc i I de gran

13



2. LA PARTICIPACIO{ DEL INTERITEDIARIO

ElI LA FOR}TACIOII DE PRECIOS

2.1 DETER}iINACION DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ANALIZADOS

2.1.1 Antecedentes

Tomando como base las enseñanzas de la Teorfa Eccr6mica, la cual señala

entre otros, gue la determfnaci6n de precfos para una demanda estable

cida, está supedltada a la naturaleza de los costos de la actividad

conprclal cono sCt, remuneraciqreS al trabajo, almacenamiento, publ i

cidad, empaque, financiamiento y transporte; y a las estructuras del

mercado, que pueden ser de fndole competítiva (l¡Ure competenc¡a o

competencia perfecta), en darde hay fáci I entrada de consumidores y

productores, conformándose estos en un gran número de cqnpetidores

de tal manera que ninguno de ellos en forma Partícular al entrar o

sal i r tenga incidencia en el cqnportamiento del nercado.

Qtra sftuaci6n de corpetencia que es importante destacar es la de

mercadeo ol lgop6l ico en donde generalnente se presentan las economlas

de escala en la produccl6n y dÍscontinuldad en los tamaños óptinps de

planta, dando ello lugar a que un reducfdo número de empresas tome

el I Íderazgo en el abastecimíento del mercado ínterno: tal es el caso

para el presente estudio para productos ccno el azúcar, aceite, huevos

en donde la part iclpací6n del Ínterrediario es tan I imitada que se

puede conslderar más como agente del productotr que comerciante inde

pendiente, toda vez que la rigidez de su Precio, dada la estructura

de mercado y el tipo de producto, hace que los márgenes de corprcia

15



lización, se ajusten s6lo al volúmen de ventas, Porque lo que intereza

es la diferenciací6n del producto en su mercadeo, más no su Precio (Por

su rigidéz), porque como ya anotábamos estos dos (2) factores tienden

a ser manejados y controlados por el productor, utilizando el sfstema

detrCosto totalrr, el cual fnvolucra un determinado margen a los costos

varíables, tales como gastos de funcIonamiento, admlnistraci6n o ventas,

obsolescencia del equipo y utilidades del negocfo; es lmportante anotar

que este nrárgen no siempre es ffjo, pues la empresa lfder Juega con el
ya sea est¡mulando la demanda cori baJos precíos, o con los costos de

operacf6n, pues cualquier aumento de estos (materia prima) implica una

mayor rentabi l idad.

0tra estructura de n¡ercadeo es la cofrpetencÍa monopo$fdti;ca,-¡ddnds. se

presenta la ex¡stencia de muchos vendedores que aunque producen unos

sustitutos pr6ximos, no son sustítutds perfectos debido a la díferen

ciación de ptoductos, ya sea Por publícÍdad, marcas conÉrciales' etc.;
de ahf que los vendedores individuales logren Poseer cierto grado de

control sobre el precfo de venta; aunque si no exfste colusf6n entre

estos ccr el objeto de restringir la entrada de nuevos competidores

es irprobable que el grado de poder del monopolio como forma de rnerca

deo sea relevante.

De lo anterior se deduce que en la nredida en que los costos sean

mayores y la estructura de nercado tienda hacia formas monop6lícas u

ol lgopól icas es de esperar que los márgenes brutos de cqnerclal izaci6n

se amplien y viceversa. Estos márgenes varfan de acuerdo al tlpo de

producto, tanto para mayorístas como mínor¡st"s*¡ en una prinera

* Polfticas y Estrategias del
en un Mundo Canbiante.
Cá}i, 1977. P. 212

Desarrollo Ecor¡6urico y Social Col.mbiano
Informe VI Cong:reso Nacigral de Eccrmistas.
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aproxímación se encont16 que para productos alirentlcios al margen

relativo es 36,72 para comercfo mlnorístar gue significa el costo

agregado como servicio del cocercio en expendIos detall istas; y el
comercio al por mayor se encontró que para los productos al ircnt ícios
al márgen equivalente es del 29.2t, lo cual quíere decir que en pro

medio los productos al irentícios experÍriÉntan un recargo del 77* de

su precío de \¡enta por razories de comercial ización global, es decir
por el servicio de trasladar un producto desde el área de produccf6n

al área de consumo.

2.2 INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD COHERCIAL EN LA

FOMAC I ON DE PREC I OS

Ante la idea generalizada de que los corerc¡antes son los que manejan

a su arbitrío o conven iencía al curso de los precios especialrente

en el caso de los productos alirenticios, en donde es fácil escuchar

de parte de la mayorfa de la poblaci6nr gu€ los precios siempre suben

y nunca bajan, dá píe a que se presente c¡erta confusi6n con aplíca
bí l idad de pol f t ícas equívocadas aunque bien íntencioradas, pero el lo
producido por el crecíente ídeallsmo monop6lico desinformativo del

papel del cqnercio en la formaci6n de los precíso. Ahora teniendo

en considerací6n su ímportante funcí6n en la esfera de la planeación

econdmica y recordando la Teorfa Económica, la cual esboza que los
precíos se determinan por la ¡nterrelaci6n de la ofera agregada y

la demanda agregad"o, "a fundanental para que ello opere existan una

serie de instituciones con intercambío mutuo y permanente de informa

cíón sobre producci6n y demanda, proceso este que permitirfa la partl

* PoLfticas y Estrategias del Desarrollo Ecor¡6mico y Social Colm
biano en rur Mrurdo Canbiante. Informe W Congreso Nacional
Econoristas. Ca1i, 1977 p. 214
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cipaci6n del conercío agregando ofertas y demandas a varios n lleles
enfocados a la determínaci6n de los precios en el mercado; pues si
bien es c íerto I os comerc íantes mf noristas ln ic ian la sumator[a de

demandas en un proceso permanente y simultáneo con los nercados mayo

ristas a través de sus pedidos y en esta mlsma lfnea los mayorístas

agregan las demandas de los mfnoristas relacfonándolas con las ofertas
de los productores; tal es el caso para los productos perecederos la
suma de ofertas y demandas se hace generalmente a nivel regional con

participací6n de miles de productores en su gran mayorfa en pequeña

escala y miles de demandantes tanto de la cirudad como del área de

influencia próxfma; mientras que para el caso de los granos y procesa

dos su proceso se dá con miles de productores y consumidores a nivel
regional pero a través de cinetos de mayeristas y de lndustrias de

procesamiento a nível nacional. Es por el lo que el papel de descu

brídor de precios del nercado mayorista se confunde tan a rnnudo por

las distintas fuerzas del rercado con el de determinador o fijador de

precíos, manífestando radicalmente rrlos mayoristas son los que fijan
el preciorr.

2.3 FOR},IACION DE LOS PRECIOS POR TIPO DE PRODUCTO

Teníendo en consideraci6n el peso de los productos al lrenticíos propios

de este estudio, los cuáles herps encontrado cqno los más representa
tf vos dentro del rengl6n alinrentos de la canasta de consumo famil iar,
ya por su demanda real, gustos y preferencias sobre la dieta al irrcn

taría tfpi'ca de la regl&¡ dado el nivel socioeconómico que encaja en

el presente análisís, podemos aduclr que al referirnos a la formaci6n

de precios, nos estamos enfocando es, a los precíos de venta al detal

o precíos al consumidor.

De ahf que basándsros en la f6rm¡la: P = C + U + l'l*. Dor¡de llamaremos

* Castro Yesid, Iondoño Juan Luis, Escand6n José f., Cepeda Mauricio.
l,lercados y Fo¡maci6n ae Precios Ensayos en Microecor¡mfa Ap1icada.
FedesarroJ.Io, 1 982 . p. 15
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las variables asf:

P = precio al cgtsumidor

C = costo unftarlo de producci6n

U = utilídad unitaría del productor

H = margen bruto de comercial izaci6n: que viene a representar el dife

rencíal entre el precio de venta del Productor y el Precfo de

compra del cor¡sumidor, o sea el equivalente a los costos y util i

dades de todos los agentes que ¡ntervienen en el proceso de comer

cíallzaci6n.

Por lo anterior y siendo consecuentes con la tesis de que la estructura

de corercial ízaci6n o sístema de distribuci6n depende fundarnentalmente

de las estructuras de producci6n y consunp, pasaremos a anal izar c6mo I

se forman los precios de los productos enmarcados en este estudio.

2.3 .l Tomate

2.3.1 .1 Estructura de Producci6n

REGIONES PRODUCTORAS

Las unídades productoras en el Valle del Cauca de acuerdo a su

centración y a la ímportancia del mercadeo se identiflca asf:

Zona Patmíra, parte plana, cubre a Palmíra, Pradera, FlorÍda, Cerrito,
Guacarf , Gínebra, en esta zona se concentra la fnayor

producci6n en el DePartamento.

Zona Cali, parte planta, cubre a calí, Jamundf, candelaria, Yumbo,

Vijes.

Zona Zaral ,parte plana, Zarzal , Bolfvar, Roldanillo, La Uni6n, Toro,

La Vlctoría.

Zona Tulúa, Parte Plana, Tulúa,

lucfa, Bugaladrande

Buga, Yotoco,

lg

San Pdero, Rfofrlo, Anda



Zona Dagud, Párte moritañosa, Dagua, Darién, RestrePo y ríveras de los

rfos Dagua y Calima.

Zona DovÍo, parte montañosa, Dovio y Versalles,

AREA SEfiBRADA Y PRODUCCION

Los registros correspondientes a este cultivo ior superflcie sembrada

y cosechada y producción estímada en el Valle del Cauca ha experiircntado

la siguiente tendencia:

cENS0S
coNcEPro I 958 1959 1977 1977

( ler. lenrest) (1er. semest) (2o. senrest)

Area cult ivada
(ttas) \\5 .7 458.6 5?8.0 727 .5

No. explotaciones 285 \7\ 384 56\

P roducc i ón est i
*"J"-(i-l \\21 4550 \gtz 6590'8

Producción total
año (Ton) 8971 t 1502'8

FUENTE: Censo Agropecuario del Valle del Cauca 1959 Uvalle

Censo Agropecuario del Valle del Cauca 1978. Comité de

producc ión AgroPecuar lo

CAMCTERIST ICAS DEL PRODUCTOR

0e acuerdo a los estudios realizados Por Pímr¡r - 1969, los cultiva

dores de tsnate en el Val le del Cauca, en su mayorfa eran agrlcult,ores

que hacfa pocos años (4.5 en l) se dedícaban a este cultfvo' encon

trándose un gruPo flotante de agricultores que entran y salen del

mercado aProximadanente de un 203 del total de Productores y un 14.61

que sólo I levaba un año en el cultivo.
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TABLA 4. FOMAS DE TENENCIA Y TAI.IAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

AREA COSECHADA

TAHAÑO)

AREA PROI,IEDIO DE

CULTIVO T PRODUCTORES
(Pmzes)

T DE TIERM EXPLOTADA

EN TO}IATE

a. Henos de l/2 plaza

b. Dé1/2aZplazas
c. De 2.1 a 8 plazas

d. Hás de 8 plazas

FUENTE: Pimur,1969

0.3

1.6

4.5

t6.0

g PRODUCTORES

75.7
16,2

8.1

I 9.0
\6.7
2l .0
13.3

t.7
18.0

22.6

57,7

TENENC I A

Propietario
Arrendamiento

Compañfa

F enER COSECHADA

2.86

9.72
1.23

FUENTE: Pinur,1969

2.3 .l .2 Est ructura de llercado

CAI.IALES DE COITERC I AL IZAC I ON

De acuerdo a los estudfos de Pim¡r existen dos

ci6n bien def in ídos en el Val le del Cauca para

como son:

canales de comercial iza

el rercadeo del tomate,

El tomate para industríalizaci6n es vendldo directamente Por el

agrícultor a las plantas procesadoras, aunque Son Pocos los

participantes en este Proceso. Cuando el Producto elaborado

sale al nprcado vuelve a tener cofltacto con distribuidores,

mayoristas y minoristas.

El tornate para cofisumo directo, se caracteriza porque en su

mercadeo partícipa toda una verdadera gama de agentes (inter
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a.

b.

c.

nediarios).

cosTos DE PRoDUCCI0N

Las cifras de costos aquí referidas corresponden al primer senpstre

de 1983; para una mayor clarfdad de la fnformaclfn se orgsnlzarct en

tres partes así:

Labores

I n sumos

0tros costos

Labores

lnvolucra todas las faenas realizadas en el cultivo desde la

preparación de la t ierra hasta la recoleccf 6n. Estas labores

pueden ser realizadas en forma fnÉ¡nual, en cuyo caso la unidad

de rnedida es el jornal, o sea el equivalente al trabajo de un

hornbre en un dfa (8 horas) ' Tamblén pueden ser flÉcanizadas

en cuyo caso la unidad de medfda se toma como horas - máquina;

para este evento la labor mecanlzada correspofide a maquinaría

alqui lada (contrato).

I nsumos

Incluye la cantidad, unidad, valor y clase de insumos requeridos

para adelantar el cultivo desde la',siembra hasta la recoleccíón

o el beneficio.

0tros costos

Aquf aparecen los costos no contemplados aflteriorme.nte como son

Asistencia Técnica, supervisi6n, lmprevlstos (5t de los otros

costos) , e intereses loS cuales se calcul¡'¡ sobre los costos

reallzados, suPoflíendo que Para llevarlos a cabo se acude al

crédito bancario.

b.
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La producci6r¡ se exPresa en términos de cantidades y valor' constitu

yéndose este último como el ingreso bruto, de dCrde desccttado a este

los costos totales se obt ¡ene el lngreso neto que representa la retri

buci6n a la administrac¡ón y al capital rePresentado en la inversión

en t¡erras. Memás de lo anterior se calcula un costo de oportunldad

a la tierra, cargando a los costos totalés un valor Por arrendamiento;

la cifra de costo total asi obtenida se resta de los ingresos brutos,

llegandO a un valor de ingresos netos que vienen a rePresentar la

retr¡bución al factor administrativo únic¡mente'

También se presenta la part icipación p.orcentual de los diferentes

costos de producci6n en el costo total.

TABLA 5. COSTOS DE PRODUCCTON POR HECTAREA

Y POR COSECHA

VALOR g DEL COSTO TOTAL
I TEH

lnsralación del cultivo $ 26.1¡0.

I 37. 980.

153 .519.
66.702.

$ 384.33t.

Labores

I nsumos

0tros costos

TOTAL COSTOS

6.8t

35.92

40.0t

-W
100.0

PRODUCC I ON:

2300 cajas a $320 unidad $ 736.000.

Ingreso neto $ 351.669.

s¡ se supone que la tierra es alquilada con arrendamiento f ijo de s2.500

hectárea/rrÉs en 6 reses causará un costo de $15.000, de donde el nuevo

costo total será de $399.331 . y obtendremos un ingreso neto de 5]J6'669'

FUENTE: C.V.C. l,lanual de Costos de Producción Agropecuaria 1983.

lnfonre C.V.C.84 - l. Enero l98lr, PP.53 - 54.
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2.3.2.1 Estructura de Producci6n

REG IONES PRODUCTOMS

La papa es una tubérculo que tiene un ciclo vegetativo de crecimiento

aproximado de 6 rneses, desde su in iciaci6n hasta su cosecha; su Pro

ducción se encuentra concentrada en cerca del 84t en los DepartaÍFntos

de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. La ciudad de Cali se abastece prin

cipalmente de la papa producida en ÑarÍño y Caldas a l;atvez que en

volúrnenes muy pequeños de prducci6n de las zonas f rfas del Val le del

Cauca, cotno son: Tenerife en el mlnicípfo del Cerrito, Chinchey Costa

Rica en el município de Ginebra, Barragan en Tulúa y los municipios

de El Dovío, Versalles, Bolfvar y Bugalagrande.

AREA SE}.IBMDA Y PRODUCCION

Los regístros correspondíentes a este cultivo Por superficie sembrada

o cosechada y producci6n estimada en el Valle del Cauca haexperimen

tado la slguiente tendencia:

2.3.2 Papa

CONCEPTO

Area cu I t ívada (¡ta)

Núnre ro exp I otac i ones

Producción estínnda
(ron)

Producci6n total año
(ron)

rw9
1959

(l.senest.)

957 .4

235.

CENSO

I 958

776.7

14.3

CENSO

t . seíEst.

1206,7

r52

2377 .9

r977
2. serest.

1932.7

2\8

3662.1

6040. 0

FUENTE: Censo AgroPecuarío del

Censo AgroPecuario del

AgroPecuarla

Val le del Cauca

Va I le de I Cauca

t959 Universldad del Valle

1978 Comíté de Producci6n
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CARACTERISTICAS DEL PRODUSIOR

De acuendo a las car"actenlsticas socioecon6rnicas del cuftivo, este eS

clasificado como mixtoo identificándose celrca de 90.000* cultivadones

permanentes a nivel nacionaL a 1976 cfasificados así :

Pequeños :

Con extensiones menolles a 3 hectáY€as poseian eI 91.5t del númer"o

cuftivos, cel?ca del 55% del área sembnada, con una cont:ribución a

pnoducción del 41%.

de

la

Medianos :

Con extensiones de cultivo mayores

el 7.2% del-- númeno de cultivos' el

la producción nacional un 32%.

?t CaÍ¡po Octavioo Sil-va Alvano
papa en Col-ombiatf . DNP,

a 3 hectá:reas Y menores de 10, tienen

262 deJ- á::ea sembrada' aPortando a

y Otálona Canlos. rtla Economla de la
Pl-aneación y Desar':ro11o No1, p. 77

G¡randes :

Con extensiones nayor€s a 10 hectárteas, tenfan apnoxirnadarnente et 1'3%

del númer-o de cuftivos, cenca det 18.5% det ár"ea total sernbnada' con-

tnibuyendo a Ia pnoduccidn de papa en todo el- año con w 27%.

MODALIDADES DE PRODUCCION

Se encuentnan dos sistemas, nanual y semimecanizado; Ia utilización de

uno u ot::o sistema depende de las canactenísticas socioecon6micas del

cuftivadon. Ger¡e::almente los cultivadores pegueños utitiza¡¡ eI sistema

mar¡ual pon e1 tipo de tenneno donde siembne (suefos de ladera), po:: su

reducida capacidad financiena, y poró su escasa forrnación técnica y sus
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hábitos ancestrales; además asocian el cultivo de Papa con los de

arveja, frfjol y haba entre otros, ello Para disminuir los riesgos

y asegurar un ingreso mfn imo.

E I s i stema seminecan izado de cu lt ivo ut | | iza maqu lnaria en la prepara

ci6n y adecuacifin de tierras para la siembra; este s¡stema es utll i

zado por una parte de los agricultores medianos y Por los grandes Pro

ductores, quienes a su vez rotan la;siembra de papa con trigo, mafz,

cebada, pasto, etc. buscando asf aprovechar los efectos reslduales

de los fert i | ízantes empleados en el cult lvo del tubérculo'

2.3.2.2 Est ructura del Hercado

ESTRUCTURA DE COI'IERC I AL IZAC I ON

La comercíalizaci6n de la papa coflstituye el prototipo de los sistemas

prevalecientes en la mayoría de los Productos de la agricultura tra

dícional, caracterlzándose Por ser un sistema ineficíente, con dema

siados internrediarios y con excesiva concentraci6n en ciertos esla

bones de la cadena, afectando por Ígual a productores y consumidores'

De acuerdo a su estructura una parte rePresentatlVa de la producci6n

probablefnente recorre el camino más largo el cual abarca las siguientes

etapas:

Productor - acopiador - mayorista en centro de acopio - mayor¡sta en

mercado terminal - plazas - tiendas - consumldores' Es decir que el

producto puede Pasar por lasmanos de cinco intermediarfos antes de

I legar al consumidor, El elevado fndice de concentraci6n en la co|rer

cialización de la papa se suele alcanzar en las etapas mayoristas,

clasifícándose este mercado mayorista cqno un oligopollo de.cq,tcentra

ci6n entre moderada y alta; aunque en la práctica se puede determlnar

como monopolio toda vez que en los mercados terminales los mayoristas

se encuentren fntimanente comunicados entre sf, de tal forma que no

es diffcil lograr coordinaci6n en sus acciones'
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COSTOS DE PRODUCCION

En la producción de papa los elerpntos que más Pesan en la estructura

del costo son los insumos (semíl las, plaguicidas y fertl I izantes) 
'

los cuáles representan aPro(ímadanente el 50t del costo total por'

hectárea; esta alta incidencia parece otorgar a la oferta una especial

sensibil idad ante variacidles en el precio, toda vez que estos inciden

directamente en la capacidad financiera de los cultivadores y por lo

tanto en su capacidad para adquirir ínsumos. De esta forma una baja

en los precios en el perfodo tenderfa a bajar los rendimlentos y Por

ende la oferta en el perÍodo T + l. Al caer los precios como resul

tado de una oferta abundanté, se crean las cor¡dicicres eocnún¡cas que

tienden a reducir la cosecha en el siguíente perfodo, lo cual hará

reaccionar los Precios y subsecuent,errÉnte la producción, generándose

asf un nuevo ciclo.

TABLA 6. EsTRUcTURA DE cosTos EN LA PRoDUccloN DE PAPAT-

CONCEPTO cosro ($/nrcr¡ ? DEL COSTO TOTAL

Preparación del terreno

S iembra

Labores

I n sumos

Cosecha y beneficfo

Sub-total costos variables

Costos fijos
TOTAL COSTOS

1.080

480

8.000

23.720

4.200

37,\50
10.225

\7 .705

2.3

1.0

r 6.8

\g.t
8.8

21.\
| 00.0

RENDIHIENTO ESPEMD0: 15000Ks/Ha. PRECIO VENTA ESPERAD0: $ 5'800 Ton'

RENTABILIDAD ESTIt'lADA: 82.4? (Calculada sobre Precio proncdio, dada la

ampl la variaci6n estaciaral de estos)

Ministerio de Agricultura' oPsA' costos de producci6n estinados

. pata iosecha 1979

2g



A

A

I
I
T

I

I

+ --------t
I ÜI RtILi I
I DISl-RI I'r

\,

,'\ \
tIt\

tl
t¡
ll

+ -----------------+

Dr T'---T
l:-:;r;547¡ zü''¡*
I !---L
I

I --.t or r---rII}).I5.5}:I ¿LT..IA

I r---l
.\T
" L v T---T\ I-:)I54i{I Züt.lA

\ I !---L

l --------- I
II
rcI
TI
IAII
ll'l

I lt l----'s-l¡v
lf¡ll

I --------- J

¡
I

+ ---------------i¿\

PFPUI.I IÜS üRI I-I Cü5.

T
I

I
I

i
I
I

G*t-E¡1¡¡.* i \ t
Y i pr \ Lo, T---f

f"1A'irlRI 5 iAS I -L=---i I' ::i I 541:I ¿LrNÉ
DETALLISI'A5 i I I---¡-

Afril
+ -----------------+ 1 -----'Qr | 1I::) Ii-;LZl Zr¡l'l¡r

I L---!
I
! ------ll
I :=i I 477.1 ¿ rlI.¡A
I L---L

I -----'D¿ | I

I ¿=) 144?:I ¿ ut.¡Fi!----r

f

1¿:/; ------l
I
I -------ia

F]GURA 2.

PAPA

Canales y margen bnuto de

de distr.ibución mayonista

comercializaci6n

en Cali.
desde el- centr^o

',"';ñJFffiT
29



2.3 .3 Cebol I a en Rama

2.3.3.1 Estructura de Producci6n

REGIONES PRODUCTORAS

Las unídades productoras de cebolla en rama en el valle del cauca,

estan local izadas en la regi6n de Tenerife en el municipio del Cerrito;
aunque existen pequeñas parcelas para consumo familÍar en toda el
área del Departamento.

De acuerdo a los estudfos de Pim¡r se encontró que esta es una área
altamente especíalízada en el cultívo, en darde el 9tt de los agricul
tores de esta zona se dedican a la explotacf6n de la cebolla en rama.

AREA SEHBRADA Y PRODUCCION

A 1968 según Pimur se encontrardl 376 Has., cultlvadas de cebolla en

rama en la reglón de Tenerife, explotadas por 148 agricultoresr gue

entregaron al r¡ercado 81.320 bultos de 50 Kgs. Otras zonas de pro
ducción que abastecen el mercado de Cal í son Lomitas en el m¡nícipio
de Pradera y la udra productóra cercana a Pasto en Naríño con aporte
de volúmenes considerables de produccí6n.

TABLA 7. RELACION DE PROPIEDAD EN LA PRODUCCION DE

CEBOLLA EN TENERIFE A I968

RELACION DE

PRODUCC I O{
NUHERO

PRODUCTORES
z

PRODUCTORES

AREA FINCA
(puazn)

AREA EN CEBOLLA
PLMA)

Propietarlos
Cosechas

Arrendatarios
TOTAL

97

3\
17

148

65.5

23.0

I t.5
I 00.0

14.7

3.2

3.2
12,5

2.6

2.2

1.5

2.5

FUENTE: Pimur, Cgll l!61, p. 146

30



2.3.3.2 Estructura del Hercado

CANALES DE COI.IE RC I AL I ZAC I ON

El canal de comercíalizaci6n de la cebolla en rama más importante es:
Productor - acopiador de Palmira - mayorista de Cali - minorÍsta de

galerfas - consumldor.

Este tipo de rnercadeo de cebol la en rama como la mayorfa de los pro

ductos de la agricultura tradicional)se caracterIza por fallas en su

sístema, tomándolo inef iciente, muchos internediarfos, concentraci6n
en algunos eslabones de la cadena, afectando de hecho tanto a produc

tore s corno con sumldores.

COSTOS DE PRODUCC I ON

En la produccf ón de cebol la en rama los elefrpntos que más pesan en

la estructura del costo son la instalaci6n y mantenimiento, talbs
como preparaci6n tierra, ahoyada y siembra, desye.rbe, etc.; los cuáles
representan el 64t del costo total por hectárea hasta el prirer des

hije; para mayor ilustraci6n presentamos las estructuras de costos
de producci6n para la cebol la por hectárea y por deshlje e instala
cí6n y mantenimiento por hectárea hasta el priner deshfje; además de

la contribuci6n porcentual de los diferentes costos en el costo total.

TABLA 8. COSTOS DE INSTALACION Y HANTENIHIENTO POR

HECTAREA HASTA EL PRIHER DESHIJE

I TEH VALOR g DEL COSTO TOTAL

Labores

I n sumos

0tros costos

TOTAL COSTOS

$ 61.350.

22.959.5

11,522.6

64. o

23.9

12,1

100.0$ 95 . 832.5
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PRODUCC I ON

45 cargas* a $2300 unidad $ 103.500.

INGRESO NETO $ 7 .661.5

S¡ se supone que la tierra es alquilada con arrendamiento f íjo de

sl5oo hectárea/Írs en 3 reses causará un costo de $4500, de darde el

nuevo costo total será de $100.332.5 V el lngreso neto de $3,167.5

* Una carga equivale a 2 bultos.

TABLA 9. COSTOS DE PRODUCCTON POR HECTAREA Y POR DESHIJE

I TEH VALOR U DEL COSTO TOTAL

Labores

I n sumos

$ 45.500.

25.295.5

56.5

3l .4
12.1

t 00.0
0t ros costos 9.675 ,\
TOTAL CoSToS $ 80.471.0

P RODUCC I ON

!0 cargas a $2300 unidad $ 207.000.

INGRESO NETO 126.529,

OBSERVAC ! ONES:

Si se supone que la tlerra es alquilada a raz6n de $1500 hectárea/mes

por tres meses, causará un costo de $4500, para lo cual obtendremos

un costo total de $84.971 y un ingreso total de $t22,O29.

FUENTE: C.V.C. Hanual de Costos de Producción AgroPecuaria 1983'

lnforrne C.V.C. 8ll-t. Enero 1984. Pp. 65 - 68
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a.

2 .3 .4 P I átano

2.3.4.1 Estructura de la produccfón

REG IONES PRODUCTOMS

El rercado de calí es abastecldo en mayor proporcfón por volúmenes
enviados de zonas productoras del Quindfo (Arrenf a), sin embargo el
departanento del Valle del Cauca cuenta con frportantes zonas produc
toras como Sevilla, Caicedaria y Alcalá, que producen 2 tipos de
plátano asf:

El plátano de cordlllera o plátano cafetero, que coflKr su nombre

lo índica se produce en la zona cafetera del departamento y
como principales regiones tenenps: los municipios de Restrepo,
Darién y La Cumbre, en el sur del Val le. Rf of rfo, Truj ll lo,
Tulfia, Bugalagrande, en el centro del departamento y los rr,rnl
cipios de El Dovío, Versalles,Argelia, El Cairo, El Agufla,
Ansermanuevo y Caicedsr ia en el norte.

El plátano de zqra plana,, que por lo general tiene un.nejor
precio en el mercado, por su rejor cal idad, es producldo prin
cípalnente en la zsra plana de Jamundf (nou¡es, TÍmba) , paf mlra
(Rozo, Bolo), cerrito y la rivera del rfo cauca en los m¡nÍci
pios de Roldanillo y La UnÍ6n.

AREA SEI'IBMDA Y PRODUCCION

La superfícíe sembrada y producci6n estimada de plátano en el valle
del Cauca según censos realizados en 1959 V 1gll, tuvo el sigufente
comportamiento:

b.
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coNcEPTo 1959 1977

Area cultivada (Has) 28.188.9 53.025.80

Núnero de exp|otacfón 31.666 10.|89

Produccf6n estimada (re¡n) 44.868.50

FUENTE: Censo Agropecuario del V¡lle del Cauca, 1959, Unfversidad del

Valle

Censo Agropecuario del Val le del Cauca , 1978, Comité de Pro

duccí6n Agropecuarfa.

AREA CoSECHADA (nECr) PRoDUCCt0N RENDtHtENTo (rC/HeCr)
(roH)

1982 1579\ 228,300 14.455

I 983 I 9430 277 .879 1 4.3ol

FUENTE El Valle del Cauca, Tierra y Gentes. Sociedad de Agrfcultores
y Ganaderos del Valle del Cauca. Tcno 1242, 1984 Cal¡.

2.3 .4.2 Est ructura de I Hercado

CANALES DE COHERCIALIZAC ION

Según los estudios de Pimur 1969, el 90t del plátano que se consutne en

Cal í, provlene del Quindfo, observándose los siguientes canales de

coflErcial Ízación:

Productores del Quindfo - Acopladores del Quindfo - Hayoristas de Calf

l,linoristas galerfa - (0tros minoristas) - tiendas y graneros * consu

midor Cali. I

Paralela a esta estructura de canales de comercial izaci6n producidos

en el Quíndfo, presentamos la cadena para el plátano producido en el
Val le del Cauca:
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Productores del Valle - (Rcopiadores del
llinorístas galerfa - Tiendas y graneros

Va I le) - fiayorf stas de Ca I i

- Consumfdor.

s i stema, corl

la cqrcrclaliza

También se caracteriza este nprcado por fal las en su
muchos agentes de internediación y cdlcentrací6n de
c ión.

COSTOS DE COI,IERC I AL IZAC I ON DEL PLATANO

Presentamos a cont inuación un cqnparat ivo de costos coflErciales entre
el plátano producído en el Qurndfo y el val le üel cauca, para los di
ferentes agentes coÍÉrc iales.

PLATANO QU INDI ANO PLATANO DEL VALLE DEL CAUCA

PEsOS
PESOS

T COSTO TONEL. MCIHO TIPO COSTO NIVEL NtvEL Ttpo c0sT0 RActHO TOI{EL. t COSTO

4.6

29.0

2.1

\.3
35.4

7 .49 0.09 Bodegaje Hinorís.
56.64 0.68 pérdidas |tayoris
4. l6 0.05 Eodegaje ta
8.33 0.10 Descargue Calf

69.13 0.83

l'línoris. Bodegaje

Hayorís Pérdidas

ta Bodegaje

Cal i Acarreo

0.09 7 .h9 1.9
0.68 56.6\ 36.8
o. 09 7 .\9 4.9
0.20 J6.lo t0.8
0.97 80.83 52.5

4l.o 8o.o 0.16 tt*" eal--T¡tr--Z4t-T9'-
6.8 13.32 g.t6 arrumado 

' --r'--' Transp' 0'46 3E'31 2\'9

47.8 93.32 t.rz subtotat subtotat t.5l ,,5.ga ,rt
trn¡;¡is-o**t.
GMN TOTAL GRAN TOTAL

^;'' ",'li¡g-vTE' 
-;-8t ;t;-;t,
r.8t 154. l2 too.o

| 30.5
t30.5

t95.44 2.30

I 95.44 2.30

FUENTE: PÍmur I 969
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TABLA IO. COSTOS DE

PRIHER Y

INSTALAC t ON Y HANTEN II,I I ENTO EN EL

SEGUNDO AÑOS POR RECTAREA

PAM EL PRIHER AÑO POR HECTAREA

I TEH VALOR ? DEL COSTO TOTAL

Labores

I nsumos

0tros costos
TOTAL COSTOS

PAM EL SEGUNDO AÑO POR

lTEl't

Labores

I nsumos

0t ros cosü'os

TOTAL COSTOS

PRODUCC I ON:

1300 racimos a $220 unidad

INGRESO NETO

$lzo.7o9.60

HECTAREA

VALOR

$ 25.600.

50.735 .

1 9.050.20

$ 95 ,385.2

$ 36. r 40.

63.620.

20. 949.60

30.0

52.7

17.3

| 00.0

g DEL COSTO TOTAL

26.8

58.2

20. 0

1 00.0

$ 286.ooo

$193,634.6

OBSERVAC I ONES :

S¡ se supone que la t ierra es alqui lada,

S25OO hectárea/rnes a 12 neses causará un

arroja un nuevo costo total de $125,385.2

sl 60.61 4.8.

Observamos entonces que los elementos que

de costo en la producci6n del plátano son

I izantes, insecticidas) ¡ 9u€ representan

con un.rarrendamiento f ijo de

costo de $30.000; lo cual

y un ingreso neto de

más pesan en la estructura

los insumos (semf I las, fert I

apro<imadarrente un 531 del
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costo total- por" hectárea en su ciclo de p:-oducción.

FUENTE : C.V.C. Manual de Costos de Pnoducción Agnopecuania 1983.

Informe C.V.C. -84-1. Eneno de 1984, pp. 40 - 42.

2.3.5 Carne de Res.

2.3.5.7 Est::uctu::a de 1a Pnoducci6n.

REG]ONES PRODUCTOMS

Teniendo en conside::ación que la car?ne de res constituye la pnincipal
fuente de pnotelnas en la dieta de los colombianos y gue a Ia vez ab-

sorbe cenca deJ- 209o déI gasto totaL en alimentos, r€pnesentando, des-

pués de Ia vivienda el nubno de mayon peso dentno de 1a canasta fami-
lian; conside::amos que eI anáIisis de for'¡naci6n de pnecios debe toma::-

se pantiendo en la Fe:ria de MedeIIín, toda vez que se conside::a la mas

impontante del pais, tanto pon los vdh¡menes considenables de ganado

que allí se comer?cian ( 709o de l-as tnansacciones en ganado vacuno y más

del 80% del total- en ganad.o gondo), como por" 1a deterrninante influen-
cia que se ejerce désde aIll a 1os precios nacionales.

La cneciente impontancia de esta fe::ia como centno de comencialización

le penmite jugar: el papel de indicadon llden de los p::ecios del ganado

en Col-ombia, además de que es un excelente indicadon de tos ciclos ga-

nadenos, toda vez a lo antenion se suma que la negión que más provee

de ganado gondo a este polo de comencial-izaci6n, es Ia Costa Atl-ánti-
ca con rnás del- 50%*.

¡t Mencados y Fornnación
da: Castno Yesis

de Pnecios. Ensayos en Mic::oeconomía Aplica-
y ot::os. Fedesan::ol-1o. pp. 76 - 77.
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De acuerdo a lo anterfor, tenenos que Cal i depende un grado sumo de

los envfos de ganado en pte desde zonas ganaderas distantcs¡ tanto asl
que más de la mitad del ganado sacriffcado en Cali procede directa
mente de la plaza de Ferias de Hedellfn, un pequeño porcentaje procede

de otros departanentos y el resto procede de reglqres ubicadas dentro
del Val le del Cauca.

PRODUCC I ON

En virtud a la exfstencia de clclos ganaderos o producci6n los cuales
regularmente atraviezan por perfodos sucesivos de alta y baja activi
dad, determinando la variaci6n de precios, es imperativo ccrslderar
las act ividades básicas y complenrentarias tfpicas de la produccl6n

ganadero como soll:

CRIA (gestaci6n al destete)
LEVANTE (producci6n novíllo, 2

CEBA (engorde, res de 31 lz y 4

El proceso anterfor conforma

invers i6n.

a z1 lz años)

años)

lo que vendrfa a ser la maduraci6n de la

LOS PRECIOS EN EL LARGO PLAZO Y LOS CICLOS GANADEROS

Conviene nencIonar que entendiéndose conro producto f inal al ganado

cebado, al de lnsumos corno ganado joven y corno inversl6n al ganado

hembra que juega un doble papel ya que tiene la poslbilidad de em

plearse en la crfa (corno vientre) y en la ceba corp bfen ffnal o de

consumo, tene¡nos qu€ el proceso en el largo plazo se puede descrlbir
asf: ante una abundancia de ganado cebado los precios del mismo dis
mínuyen, lo cual desistimula esta activídad (ceba), provocando una

cafda del precío del ganado de levante y por cdrsecuencia la desinver

sí6n en ganado hembra, lo que inpl ica que a preclos decreclentes se

presente una liquidaci6n neta de vientres; paralelo a ello se conduce

a una reducci6n en la oferta de terneros y por ende al alta de sus
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precios; de nuevo se tiene entonces que la activldad de crfa se torna

atractíca, con la valorizacl6n de las hembras como blen de inversí6n,
y por lo tanto resulta mas rentable retenerlas para crfa que tran

sarlas como bíen final. De ahf tenemos que la retencl6n de vlentres
indusca a una reducci6n en la oferta de ganado cebado provocando el

alza de los pr.ecios, dándose comfenzo nuevamente a la segunda Parte

del ciclo. La retencidn constituye a su vez el orfgen de un nuevo

clclo toda vez que el nacimlento de un mayor nfímero de crfas se re
flejará posteríormente en un exceso de oferta de ganado cebado.

De lo anterlor se deduce gue en la tendencla a la formaci6n de los

precios en el largo plazo, los cfclos de precios reales se relaclonan

con los ciclos de oferta en forma inversa, lo cual se evfdencia en la
síguiente gráffca.

Se denota aquf c&no la variaci6n de los precios en el largo plazo

refleja también las varíaciones de la oferta, la cual depende del

cíclo ganadero; tambíén es importante mencionar el efecto dfrecto

sobre el comportamiento de los precios, las exportaciones de ganado

en pie y el contrabando que de hecho distorsionan la regularfdad de

estos ciclos.

Sl se considera que la función de demanda ha permanecido estable, la
magnitud del cambio en los precios ante las varlaclones cfclicas de

la oferta dependen exclusivamente de la elasticldad preclo de demanda,

en Pimur se encdttr6 que era de - 0.8387 lo cual implica que el camblo

porcentual en los precios es maYor que el camblo Porcentual en la

oferta, permlt íendo af i rmar que la oferta en las relaclqtes cfcl icas

con demanda y precios es un factor determinante en el movimfehto de

estos a largo plazo.

LOS PRECIOS EN EL CORTO PLAZO: LA ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA

La oferta de ganado depende fundarentalÍpnte de las condlcloes de

producción y la liquidez del productor.
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Se inlcia el año abundante en machos y la oferta total decllna hasta
abrll cuando llega a su mfsmo punto; asciende rápidarcnte hasta julio,
en raz6n de la mayor oferta de hembras¡ permanece relatlvarnente estable
hasta octubre para ascender en noviembre y caer un poco en dicfembre,
La oferta de hembras presenta fluctuacíones mucho rÉs bruscas que la
oferta de machos, tanto en sltuaciqres de alza como de baja.

En explotacfones extensivas como las de las zonas ganaderas que abas

tecen la Ferla de Hedellfn, las condlciones de producci6n dependen
prínclpalmente de la sltuací6n de pastos, pues el regadfo es poco

frecuente para este típo de activídad; partlendo de lo anterior, tene
mos que el conportamlento del productor será: en la rpdlda en que el
verano empieza a afectar los pastos, la oferta dismlnuye, situacl6n
que se presenta en el prlner trfrnestre del año, ocasionando un perfodo
de escasez que llega a su máxímo punto en abrfl. Las lluvias de

finales de marzo y abril permíten una recuperaci6a de los pastos y
por ende de la oferta que tiende a estabílizarse en Junio. En el se

gundo sernestre la oferta es abundante sin bruscas varlaciqres, disml
nu¡rendo al flnal del año. Es lnportante menclonar que la hembra re
quíere un perfodo de ceba mucho menor que el macho y por lo tanto
está dlsponible más rápidarnente después de la llegada de las lluvlas.

La estacíonalidad de la oferta de ganado fnduce mqvlmlentos estacionales
en los preclos, ya que el conportamlento de estos durante el año refleja
el comportamiento de la oferta diferencfándose claranente un seÍEstre
de otro; pues mientras el prírero se caracteriza por ser de altos pre

cíos y baja ofei:ta, el segundo lo es por baJos preclos y alta oferta.

2 .3 .5 .2 Est ructu ra de l,lercados

ESTRUCTURA DE COHERC IALIZACI ON

Es arraígada la ldea de que el sistema de corerclal lzacl6n de la carne
en Colombla es I rracional , caracterlzado por un excesivo niirero de
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internedlaríos que manipulan los precios; sin embargo comparado esta

con el rnercado de al ¡mentos se encuentra que la extensi6n de las cade

nas de lnterrediaci6n tradf cionales no dif ieren sign f f ícat f vamente

de la encontrada para la carne.

Las cífras de los cuadros siguientes indican que hay un aceptable

grado de competencia operativa en toda la cadena. Exfsten barreras

a la entrada en la funci6n de comísististas, poF la tradic[6n de

hsrorabiIidad que se requiere (absoluta confianza del productor -
sucesión I inea fami I iar), y al sector moderno de los minoristas, por

los tamaños mfnimos requeridos.

Tal vez sean los colocadores los que mayor poder de rercado tengan,

sobre todo cuando enfrentan a los minoristas tradicionales, todo ello
porque el rrenudeador o colocador tiene cqno funci6n reducir volrÍrenes
para abastecer los minorístas, es declr que cqnprarrpartÍdasrr(¿e ZO

r¡ovibles) y vende unídades, según los requerimlentos y capacldad de

compra de los m[noristas a quienes concede crédito generalmente. Por

lo general el colocador se abaStece de los comísionístas que son los

agentes claves en la formaci6n del precio del ganado, por tener el

mayor grado de agregaci6n de la informacíón y un rrcj,or conoclmlento

del nercado. Básícanente su función es lograr el contacto de oferta
y demanda sin ser ellos propletaríos del ganado en ningún momento,

operando exclusivamente en el espacfo de la ferfa donde recibe el
ganado del productor.
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TABLA II. GMDO DE CONCENTMCION DE LOS AGENTES

ORDEN

COLOCADORES

AB
coHtst0{lsTAs

AB
HINORISTAS

AB

1 756

2 \73

3 473

4 378

5 378

6 331

7 28\
I 28lr

9 236

ro r89

It lll
t2 l4l
r3 l4l
0tros \67

TOTAL 4250

No. de agentes AO

(17.8)

(28.9)

(40. o)

(48. e)

(57.8)

(65.6)

(o2.31

(zg. o)

(84. s ¡

(89.0)

$2.31
(gs.o)
(98. e)

(t00)

,\73

\25

378

378

331

33r

284

28\

236

236

r89

r89

189

2380

6400

( 7.4)
(1 4.0)
(r g. g)

(25 .8)
(¡l.o)
36.2)

(40.6)

(45 . o)

(48.7)

(52. 4)

(55.4)

(58.4)

(61 .4)

(r oo)

250 ( 7.t)
2oo (r 2.8)

r5o (tZ..t)

t5o (21.4)

loo (24.3)

r oo (27 .zl
roo (30. t)
80 Gz.l¡
80 13a.7)

7o (36.7)

70 (38.7)

6o (40.4)

6o (42. | )
2040

35oo (1oo)

20035

FUENTE: l'le rcados y

Aplicada.

La colunna de orden

los agentes de cada

manejados por cada

maneJ adas.

Formaci6n de Precios.

Yesid Castro y 0tros.

especiflca con arreglo
mercado. La colurna A

agente y la colurna B el

Ensayos en Hicreconomfa

Fedesarrollo, p. 93

a su importancia decreclente

muestra el núnrero de reses

E acumulado de reses
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TABLA I2. CONCENTMCION ECONOHICA EN LA CADENA

DE COI4ERC I AL IZAC I ON DE CARNE

T DEL PRODUCTO

CONTROLADOR POR

No. DE Los 4 más Los 8 más GRADO DE

FUNC | 0N VENDEDORES grandes gr:andés CONCENTRAC | 0N

Comf síon istas 30 25,82 45.0t 0l ígopol lo de leve
concent rac i 6n

colocadores 40 48.9? 79.02 0l igopol io de mode
rada concentrac¡6n

Hínoristas 200 21,42 32.\Z Atomismo Y dual f smo

FUENTE: llercados y Formaci6n de Precios. Ensayos en Hícroeconomfa

Aplicada. Yesid Castro y otros. Fedesarrollo. p. 93

TABLA I3. COSTOS DE PRODUCCION Y DESCOHPOSICION

DEL PRECIO FINAL

COSTO DE PRODUCCION POR VACA-AÑO. Ganado para leche (zona plana)

(Pastcvreo rotacíonal capacidad de carga 2.1 vacalhectárea)

ITEH VALOR T DEL COSTO TOTAL

Labores

I n sumos

16.2

51.7

29.3

( g.tr )

12.2

| 00.0

$ I z. 7\7 .70

40.7r0.r0
Deprec iac icres 23.075 .40

Descuentos al costo ( Z.SOO. ¡

Otros costos 9.651,

TOTAL COSToS $ 78.684,20

Vaca en producci6n/año
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PRODUCCION DE LECHE:

5100 botel las a 523,5 unidad $119.850. Produccl$n pronredio x dfa;

Ingreso neto $ 4l .165.8 16.7 botel las

FUENTE: C.V.C. Hanual de Costos de Producci6n AgroPecuaria 1983.

tnforme c.v.c.-84-l Enero t984. pp.96 -98.

DESCOü{POSIC¡ON DEL PRECIO FINAL

particlpación porcentual de los d[ferentes agentes én el Preclo flnal
de carne al consumidor

- Preclo pagado por el cotsumidor t00.0

- Hargen bruto minorista: 13.4

Costos sacrlficio 2.\
l.lerma en feria 1.8

Otros costos y ut i I idades 9,2

-¡ Hargen mayorista 3.4

- Hargen colocador I .9

- tlargen comísíoista 0.4

- Gastos en feria 0.5

- Transporte en Pie: 6.4

Costo 4. I

|lerma 2.3

- Precio al productor 74.0

FUENTE: Pimur. Informe Técníco No.13

COHENTARIO EN CUANTO A COHERCIALIZACION

Se ha escrito mucho en el pafs sobre los problemas de la comerclalfza

cí6n de la carne pero lo clerto es que se ha hecho poco para resolver

los. La rafz del asunto está qulzás en el hecho de que los problemas

son en su mayorfa estructurales y no ha existido la decfsl6n polftica
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de resol ve rl os , pues e | | o cgtduce

intereses de grupos arraigados en

de I ganado'.

necesariarente a afectar fuertes
toda la cadena de corprcial lzacl6n

Uno de los factores que afecta a la fndustria carnica, es el obsoleto y

antihígiénico sistema de mataderos que tiene el pafs, cmjuntamente

con el inapropiado sistema de transporte de la carne hasta el sltio
de procesamiento, o venta en cuyo trayecto se termina de contamlnar

la carne. Pese a que se hacen esfuerzos a todo nfvel con el prop6slto

de solucisrar estos problemas, el los subslsten aún en las grandes

ciudades, por no ¡nencíonar a los medianos y pequeños centros urbanos

donde los sistemas de nratanza scrl una verdadera afrenta a la salud

públ ica.

2.3.5 Huevos

2.3.6.1 Estructura de la Producci6n

Pimur def In íó cqno productores rrccmercialesrr de huevos a los planteles

avfcolas especializados con una capacidad mfnima instalada de 500

aves. La población corprende 220 productores de tu¡evos, los cuáles

estaban localízados en el Departamento del Valle. Estos productores

abastecfan el mercado de Cal i, además de envfos a otros rrcrcados. Se

encdrtró que los productores coflErciales de huevos son generalmente

instrufdos (con un pronedío de l0 años de estudfos completos) y una

edad promedio de 4l años. Un 701 de los productores de huevos son

prop¡etarf os y ot'ros son arrendatarios que pagaban alqul ler en efectívo;
observándose que el área de terreno para productores propietarios fué

de 17 hectáreas para granjas de huevos.

El tannñode las unidades de producci6n varfa consíderablenente, se

capt6 que una cuarta parte de la muestra de productores de huevos

tenfan más de 10.000 aves y manejaban el 68t de la produccl6n, lo que

reflej6 que esta tlende a concentrarse en unidades bastante grandes,
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cotno se puede ver en la sÍguiente tebla!,.

TABLA 14. TAHAÑO DE LAS GRAI{JAS AVICOLAS EN EL AREA

DE LA HUESTM EN EL VALLE DEL CAUCA

TMAño (HUmenO AVES EN EL

HOilENTO DE ENCUENTA)

PRODUCTORES DE HUEVOS

No. DE INFORI4ANTES

PRODUCCION TOTAL

HES (UX I OROES)

0-
I 001

2001

5001

1 0001

Hás de

TOTALES

I 000

2000

5000

I 0000

20000

20000

7

8

r8

7

7

6

I 02. 984

200.312

761.921

520.131

733.884

2.693:086

5.0r2.318

OBSERVAC I ONES :

Cuatro productores no informaron sobre el nrÍrero de aves que tenfan

en el mor|pnto de la encuesta.

FUENTE: Pinrúr - Inforne Técnlco No. t4.

Es importante destacar que en la medlda en que se rrreJore la eficiencla
de la allnentacfdn se podrá lograr costos más bajos de producci6n,

toda vez que los costos de concentrados corlstltuycn aproxlmadanente

el 77t de los costos de produccl6n de huevos, vemos que para plantas

ccr más de 19000 plcos el costo total de produccl6n es apro(imadamente

la mitad ($0.33 vs $0.65) para plantas con menos de 5600 picos. La

rata de conversí6n de al íncnto entre los productores coíErciales de

huevos alcanza un promedio de 2.67 Rg de al irento por docena de huevos;

esto cornparado con 2.00 Kg de alinpnto por docena de huevos que Purina

tiene establecído como reta de rendfmiento ef íclente.

53
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TABLA 15. COSTOS DE

TA}.IAÑO DE

PRODUCCION POR HUEVO SEGUN

GRANJAS EN EL VALLE DEL CAUCA A t 968

TMAÑO (HUMENO AVES AL

HoHENTo DE LA rucuesrR)

COSTO VARIABLE

x UNIDAD ($)

c0sT0 FlJ0

x uN I DAD ($)

COSTO TOTAL

x UNIDAD ($)

300

56ot

1 g00r

56oo

1 9000

48000

0.5r
0.49

0.31

0. r4

0.06

0.02

0.65

0.55

0.33

FUENTE: P imur - lnforme Técnico No. 14.

2.3.6.2 Estructura de Hercados

CANALES DE COHERCIALIZACION

pimur encont16 que Calí tenfa a 1969 22 nayoristas especlalizados en

huevos que compran más del 40t de la produccl6n del Valle del Cauca'

los cuales a su vez venden principalnrente a detallistas de call y a

distríbuídores grandes de otras ciudades, *ás no al consumldor caleño;

estimándose que 77 mayoristas que operan fuera de cali, pero dentro

delVal|emanejabane|28tde|aproducci6nconunpronndiodeT6.000
huevos por emPresa/mes.

Habfan 46 empresas a nivel mayorlsta - detallista que manejaban además

de los huevos otros productos diferentes, los cuales se caracter¡zaban

por efectuar compras principalnrente a los productores y acopiadores

y ventas en mayor proporción a cqtsumidores, además de otros detallis

tas. Las ventas más importantes de huevos a nivel detallista tanto

por nfircro de expendlos cofilo Por la particlpa.cfdn en el rercado son

las tiendas cort un 511 de ventas, slguiéndole luego los detallistas

especializados (t5U ¿e las ventas), o sea aquellos que tienen como

lfnea principal la venta de huevos'

Los detallistas de huevos sólanente curplen una funci6n de compra-
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venta, toda vez que estos nl son refrigerados ni se. sorneten a un Pro

ceso de I inpieza a este nivel; generalnente se cornpran en bandeJas

plásticas de 30 huevos cada una (panal) y se venden Por unídades sin

ningún empaque especial, excepto los expendIos de autoserviclo que

venden el producto en empaques de cartdn de l0 a 12 unidades cada uno.

La diferencia entre el precfo al productor y el preclo al consumidor

era de $o.llf por huevo, o sea 18.91 del preclo pagado Por el consumidor

en Cali. Las plazas de nercado tienen los márgenes más altos (t5t)

mientras que los mayorístas - detallistas esPecializados es del 6t.

Los precíos y la produccl6n de huevos fluctúan considerablenrente du

rante el año, presentándose picos en abrI I - agosto y diclembre, los

cuáles están estrechamente relaciandos con la época de senana santa

y navidad. Los precios tienden a decrecer cons.iderablemnte en los

rneses sigulentes a estas épocas. La produccl6n de huevos también

varfa considerablenente en el año en la medída en que la demanda varfa'

sfn embargo la reacci6n no es lo suffciente rápida corno Para suavisar

las fluctuacfones en Precíos.

DETERI{ INAC I ON DE PREC I OS

En este rercado es posible ídentificar los siguíentes elenentos que

ayudan a explicar el proceso de formación de preclos.

En cada centro prductor hay uno o dos rrl fderesrr gue son los

avicultores o los mayoristas más grandes de la regf$n cuyos

preclos son tomados cqno refe¡encia en las transaccfoncs que

real f zan los avlcultores y cqnerciantes rEnores.

Este I fderazgo en precios es reconocído por los propios avlcul

tores y funclona c6r't clerta claridad para reaJustes de precios

hacia arríba, tornándose Inoperante cuando los preclos están

en baja.

a.

b.

51



I --------- I

-------- I
I*IAYCIRI SI

I"AS I , K, i ;;;l z 1,1{A I
I P I 4I I)ETALL.I SI I L.--T
I I / 1 TAS I\ I
IR I / I r47: I\ I i---rI I / I--------I \ I-->l 57.1 Z0f'¡ri 2
t0 I / i \ r L---t
ILlt'l\lt---t
I D | / ly \ I--)I A7:I ZOf'lA 3
I Ll | ,, f-----------------+ \ I l---I
IU Il I I \ I
I r.j \/pc I I q I r---T
I C [===-=]I tiALERIAÉ t------]I--]l 37.1 Zür.¡A 4
IAIIIIJ.---¿
II' I I L37i I I
i L I + ---------+ le. T---TI ü I l:-->ttrtz,f ?üNA 5
IEIII---I
IR I I
ISIIT---?-
f E I I--}I 37:I ZÚT'IA ó
I I I I---T
IS I I
I ---------l I t---t

I --i I 3lI Züt ¡f¡ 7
I___1

II
I-------)l\ L 7: ------l

PC=l,Ut'-l'rü5 üR I 
-r I LrüS .

HUEVOS

FIGUM 6. Canal-es y margen bnuto de comer:cializacidn desde el centrrc

de distnibución mavo::ista en Cal-i.

qc



c. Los I fderes y

los costos de

c i os, aunque

largo plazo.

con mayor raz6n los mayorlstas no t¡enen en mente

producci6n en sus decisfones individuales de pre

estos son el factor decfsivo de su nfvel en el

d. Los mayoristas de segundo orden, los dlstribufdores y los deta

llistas determinan los precíos de venta procurando mantener un

margen mfnimo un ltario.

2.3.7 Leche

2.3.7.1 Estructura de la Producci6n

Tomando en conslderacl6n que la leche es uno de los alinrentos más im

portantes para el organfsno, ya Por su valor biol6gico y energétíco,

toda vez que es una fuente primordial de calclo a causa de su alto
cofitenido en protefnas, vitaminas y mlnerales, lo cual ayuda a nejorar

el poder nutrltlvo de otros alfn¡entos; vernos que Para el caso de Cali

esta industrla, tanto Por su producción como por su mercadeo afecta a

todos los niveles socioecqtúnlcos su problema tfPico corp es la mala

calidad del producto final generado ello en las prácticas antihigíénl

cas y a la adulterací$n, las cuales son pellgrosas para la salud dél

consumidor; además de los efectos que trae consigo las varfaclones

estaclonales en la oferta y la dennnda.

Las zonas rnás fmportantes del pafs en cuanto al totel de vacunos,

vacas en ordeño, produccl6n leche por dfa y prorrrcdfo por cabeza en

aquellas áreas más adelantadas a nlvel nacional sdl:
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POBLAC I ON

REGION TOTAL VACUNOS

Ant íoqu la | .235.77\

Bof fvar 2.179.777

Boyacá 1.561.407

Córdoba 1 .995.345

C/marca 91t9.970

Hagda f ena 2.272 .20\

Val le 688.2q8

iolqnbía 1.232.697

PRODUCCION LECHE

POR DtA (LrTRoS)

344. 349

1 .016.66r

537.270

6t4.oog

865 .674

915.277

39r.775

6 .468.159

PRODUCCION POR

vAcA (LtrRos)

2.8

2.8r

3.23

2.66

t+.28

2.59

3.6t

2.86

VACAS EN

ORDEÑO

151.006

362,5\6

166.289

231 .006

202.120

352.21\

I 08 .647

2.266.255

FUENTE: Pimur - Inforne Técníco No. l2

De aquf podemos observar que el 70t de las vacas en ordeño estan en

estas zonas y el 301 en el resto del pafs; predoninando el ganado

de carne en l{agdalena y Bol fvar. Se ha podldo establecer (según el

DAI{B) que el 951 del ganado lechero en el país es de baja cal ldad

por raza y alirentaci6n y el l5t es de buena calidad.

La leche producída en el pafs tiene 2 tipos princípales de consumo,

el di recto y el índustrial. Como consumo industrial se cdlsidera

aquella, que antes de lr al consumÍdor es sqnetfda a algún Proceso'

ya sea dc pasteurizaci6n o de transformac¡6n directa del producto.
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Utíl¡zac¡6n de la producci6n nacional de

uonsumo dÍ recto;
Leche cruda

Consun¡o f ndustrial:
Leche pasteurizada

Leche en polvo

Queso y mantequilla

Leche condensada

0tros (helados, dulces, etc.)

TOTAL

FUENTE: Pimur - Inforre Técnico No. 12

I eche :

60.8x

28.92

4. 4E

4. 0U

0.4t
r .5t

5t.4t?

23.892

t2.08
g.2z

r .0t
2.52

60.8t

39.22

48.59s

100.9

El cuadro anterior muestra que del total de la produccl6n nacional el

consumo de leche industrlalízada es aPenas el 39.2X, de este total el

29I corresponde a pasteurizacf6n, quedando s6lo un l0t para derivados

I ácteos .

Utilizaci6n de la producci6n de

Consumo di recto:
Leche cruda

Consumo industrial
Leche pasteurízada

Leche en polvo

Queso y mantequilla

Leche cctdensada

0tros (helados, dulces,

TOTAL

etc. )

FUENTE: Pim¡r - Inforrp Técn lco No. 12

leche en el Val te , 1967

5l.4ts

100.t



Este cuadro denota que del total de la producci6n departamental el 48.61

es índustrfal izado; de este t corresponde a la Pasteurizada el 23.92

quedando un 24./ para consumo en derfvados lácteos.

En lo referente a leche en polvo existe,en el Valle del Cauca una

fábrica (Cicolac) con rede en Bugalagrande, gu€ elabora este tipo de

p roducto.

Basándq¡os en el Inforne Técnico No.12 Sistema de Producci6n y Distri
bucí6n de Leche en la Zona de inf luencia de Cal Í - Plru¿r, en Colombia

se procesaroD 50.000.000 (a 1969) de | ítros de leche en el año, que

arrojan 6.303 Tor¡. de leche en polvo; de este en Calí se consume el

t5t y el 851 en el resto del pafs tenlendo coÍlo nÉ¡yor mercado a Bogotá

cdr el 352.

A continuaci6n presentamos una lista de precios por unidad a febrero

¿e 1969; para efectos de mostrar el comportamiento de precios en los

agentes involucrados en su cornerc f a I lzac ión .

LECHE EN POLVO

Lata de 227 gr. x 24 unidades

Lata de 454 9r. x 24 unidades

Lata de lt35 gr. x 6 unidades

Lata de 2270 gr. x 6 unfdades

PRECIO COHPRA

HAYORI STA

$ 6.56

12.55

30.89

59.79

}IINORISTA

6.69

12.69

31.2r
60.31

PUBL I CO

7.60

I 4.50

35.55

69. oo

FUENTE: Plm¡r - Inform Técnico No.12.

El precio de la leche en polvo en todo el pafs Inclusive en el Valle,

es el mísrno; se puede ver gue los precios son altos, lo gue se debe

a la producclfn deftciente de la nateria príma en cuanto a calldad y

volúrrcn, al no procesamiento de excedentos, a los altos costos de

producci6n al consumo I imitado a la poblacl6n lnfantil (que en Colqn

bía represcnta el l5t de la poblaci6n nacfonal) y a los altos costos



de empaque que representan el 20t del costo total del producto. La

leche en polvo tfene a su mayor exponente en Cicolac que por proveerse

de matería prima en varias zonas del pafs y por contar con precios de

produccí6n estables puede ofrecer su producto a un solo precio corpen

sando su poca utilfdad en una zoria con grandes gananclas en otras.

2 .3 .7 .2 Est ructu ra de Core rc ia I I zac í6n

CANALES DE DISTRIBUCION

El volúmen de leche que oe produjo para Cali a febrero de 1969 se

calcul6 en 168.802 I itros/dfa. Los partÍcipantes en la distribuci6n
de leche para Cal i, según Pinn¡r se f dentif icaron asf :

- Productores

Aquellos dedicados a la explotaci6n de la ganaderfa lechera con

fines comerciales.

lntermediarios
Personas o ínstituciones que cornpran grandes volúnenes (más de

250 I itros) de leche a productores y que luego venden a las

pasteurízadoras.

- Transportadores

Son los dedlcados a comercializar leche en sus vehfculos propios
(camf ories y camíonetas) y autorf zados por Salud Públ íca.

- Expendedores

Los que comercíal izan leche cruda en locales y que están auto

rizados por Salud Públ ica llun icipal .

- Procesadores

Aquellos que se dedican a su proceso ya sea rudlmentarfamente

o técnicarpnte para su cdnercial ízacl6n.
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Pasteuir ízadores

Son empresas dedicadas a la hlgienízací6n de leche con sistemas

de calentamíento y enf rf amlento con f ínes cormrclales.

llayor i stas

Personas que distribuyen como mfnímo una canasta (12 botellas)
de leche pasteurizada.

H inor í stas

Personas dedícadas

leche pasteurízada

vas, etc.).

a

o

la venta de una botel la en adelante de

cruda (tlendas, supermercados, cooperati

Inst itucf ones

Son establecimíentos destlnados a la venta de al lnentos o cual
quf er otro servícío, ten lendo corno complemento la leclre, por

ejeñplo: hoteles, restaurantes, etc.

Es ¡mportante destacar dentro de la estructura de produccl6n y comer

cÍalizaci6n, que el ganado encdrtrado en los hatos que estudld pimur

y que son aquellos que proveen la leche que demand6 Cali en 1969, no

es un ganado especializado en produccí6n de leche, pues la raza

Hofstein que es la mayor productora apenas existe en un 39.41t; el

resto o sea el 60.599 lo representa gran variedad de razas.

Otro aspecto es que el manejo del producto es lnadecuado, las condl

ciones de hlgíene en los establos es deffciente, especíalrente en lo
relacionado al ordeño y a las vasijas utflizadas para deposltar el
producto, además el 89t de los hatos carecen de sístemas de enfrla
miento que es importante para su conservaci6n. El tlt que si tienen

sistemas de enfrfamiento son en su gran mayorfa (839) tanques de en

frfamiento con agua y s6lo el 17lf presentan sístemas más técnícos.

La producci6n de leche también sí es afectada por los cambios cltmá



ticos; según Pimur se encontrarofi variaciones en el total de cantidad

producida entre invierno y verano hasta del 25.68, situaci$n esta que

afecta el nercado hacíendo que la leche dtsponible en verano es muy

poca para el consumo respecto a la disponíble en invierno que es alta

con relaci6n a la demanda.

Su sístema de nercadeo aparenternente es oligopollsta, toda vez que

hay varíos grupos de corpradores, entre los que f iguran como lo nEn

c i onábamos anter i ormente, t ransportadores, Pasteur izadores, consuml

dores, expendíos e ínternedíarios que cornPften entre sf¡ lo cual ha

dado lugar a que Por sus caracterfsticas econdmicas y de mercadeo

hallan tenido que delimitar sus áreas de compras en donde eJercen un

sístema de monopolio, tal es el caso de los transPortadores y pasteu

rizadores; en dcrde los príreros tienen su área de aprovfsíonamiento

en las cercanfas de la ciudad ya que sus formas de mercadeo lcs per

mite pagar rnejores precíos; m¡entras que los segundos tienen una gran

área de aprovísionamiento en la zona del dePartaflEnto del Cauca. Este

sistern trae consígo un gran perjuício para los productores quienes

estan a merced de un gruPo de compradores.

También fué poslble denotar en el Estudio Pirn¡r que los precios pagados

por cada grupo (compradores) son diferentes y dependen fundamentalrBnte

del tipo de carretera, distancias de los centros de consumo y hora de

entrega. Estos precíos una vez establecidos en una zona su cornPorta

miento t iende a ser estable.

COSTOS DE EXPLOTACION

Presentamos a

í nvol uc rando

continuací6n una estructura de costos de explotací6n,

las act ividades más sobresal ientes:

UninnidoC,tulonor¡o d¡l

Depr¡ B:rri ¡r,r,



COSTOS TOTALES

ITEH TMNSP. PASTEURIZ.

Recolec
c i6n $l | .854 $ 8.474

P roce sa
mÍento - 25.770

Dlstrfbuc. 15.390 2.850

ToTAL 27 .24\ 37 .Og4

I TEM

ilatería prima (leche)

Hano de obra: ayudante

Dep rec f ac i 6n

Servlcíos

Ar rendam i en to
Pé rd i das

Varios

Costo oportunf dad 2t nres

TOTAL

Ingresos y util idades X por rnes en

Cantídad F expendldo

Precío X de venta

162 x 2.36 - 382.32 por dfa

382.32 x JQ = $ 11.649.60 por nes

Costos de operación
Ingresos neto mes

FUENTE: Inforre Técnlco No. 12 -

cosTos uN|TARl0s (LtTRos)

TMNSP.. PASTEURIZ. TOTAL

$ 0.135 $ 0.105

_ 0.319

0.163 0.040

0.298 0.464 0.384

TOTAL

s 20.328

25.770

I 8 .240

64.nA

FUENTE: Pímur, Estudío de la Leche 1969.

COSTOS PROI4EDIOS HES DE OPEMCION DE LOS EXPENDIOS EN

FEBRERO 1969

VALORES

$ 9.lzo
I 05 .33

31.12

6033
226.

62,27

66.0

46.11

s r 0..317 .42

U DEL COSTO TOTAL

g4 'z
t.0
0.3

0.5

2.4

0.6

0.6

0.4

t 00.0

febrero 1969

162 litros por dfa

$ 2.36 | itro por dfa

$ ro.317 .42

1.332.r8

Plmur

60



T--'T
I --) I 7'/.1 Z Crl'lA I
I l---+
I
I o, T---T

I -----------I I r--i I ci:,ai züNA ?
IFIIl----I
I I IOr ¡---II A I t.!-:) i d:¡i zgNr.i 3
I I I-----------------I I r---l
TBIIII
IIIIIT---T
I R I==i I |,1A\'üRI STAS I ------> I --> I 4'rl ZUNA 4
IIIIII---+
IIIII4Y,II
t I I-----------------I Ie, T---TI ü I I::)f ;/71 züNA 3
I I I I---J
IAIT
I-----------I I r---T-

T--}T 47:I ZIJNA ii
I r---f
I
I r---T
I --i I 1'II Z ÚNA 7

I----r

II
I-------il\ ó /, ------I

tl
ll

+---------------)A ?l ),: ---------+

PCFPUN.I.üS CRI TICüS.

LECHE EN POLVO (KIIM)

FIGUM 7. Ca¡ales y mangen br:uto de comercial-ización desde el- centr:o

de distnibución mavorista en Cal-i.

ol



2.3.8 Arroz

2.3.8.1 Estructura de la Produccl6n

GENEML I DADES

Tomando como base los estudíos de Plmur - Inforr¡e Técníco No. ll Pro

duccí6n y Distfrbucíón de Granos en el Valle del Cauca, podemos consi
derar que nuestra regfón es catalogada cqno una de las más desarrolla
das en la nacÍ6n, toda vez que tiene suelos rruy rfcos en capacidad de

producír una gama de productos agrfcolas en una base continua, adenÉs

de que se ha ínsinuado cotno uno de los tres principales centros fn

dustríales de Colombia.

La zona del Val le del Cauca es una de las que más consurne arroz en

Colombfa; su produccl6n regíonal no es suficiente, teniendo que im
portar arroz blanco de los departarentos de Huila y Tolima, El arroz
coÍlo componente alfmentario respecto a otros granos cono f rfjol , mafz,

solla, etc., ocupa un priner lugar; su ímportancia va dismfnuyendo a

medfda que se pasa a un nível más alto de fngresos. Las personas de

nlvel bajo tíenen un porcentaje alto de sus gastos en arroz, de ahf
la importancía que tlene este producto en la dieta al imenticia. Ver

cuadro siguiente.

PORCENTAJE DE LOS GASTOS TOTALES EN ALIHENTOS DEDICADOS A LA CO}iPM

DE GRANOS EN LA CIUDAD DE CALI PAM DIFERENTES NIVELES DE INGRESOS

I 969

GASTADO POR

lll
8.88

2.14

0.92

I NGRESO

FUENTE: Pim¡r, Encuesta de Ganasta de Consumo, 1969

PRODUCTO

Arroz

Frfj ol

Hafz

U DEL DINERO

ttl
r r .78 10.77

3.50 2.73

1.72 1 .21

N I VELES DE

lv

5.10

1 .43

0. 38

PROHED I O

TOTAL

8.12

2.15

0.87
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El cultivo de arroz es una índustria víeja en el Valle del Cauca; a

l97O el 40t aproximadarnente de los cultivadores tenfan más de 10 años

en dícho cultívo, sin embargo este se ha ido tecníflcandocqtel tiempo

ímplementando métodos modernos cofiio son, preParaci6n de la tierra cor¡

tractores, uti l izaci6n de fertl I izado y recolecci6n con máquinas con

b i nadas .

AREA SE}.IBRADA Y TENENCIA DE LA TIERM

Area sembrada de arroz por zonas en el Val le geográflco del rfo Cauca

al segundo semestre de 1968 fué de:

ZONAS

Sur

Cen t ro

Norte

TOTAL

NO. HECTAREAS

3.136
2.O24

\22

5.582

g DEL AREA TOTAL

56

36

8

100

NO. DE FINCAS

57

44

13

rr4

FUENTE: Pimur - Informe Técníco No. 1l

Como se puede observar la más extensa es la züra zur con un 569 del

área total, que conprende los m¡nicipios de Santander de Quilichao,

caloto, Puerto Tejada, corinto, Lomítas, Jamundf, Padilla y cali. La

zona central con un 36? del área total comprende los munlcipfos de

Palmira, Ginebra y Ceirito y la zona norte donde se destacan los muni

cipios de Ro,ldan I I lo y Bol fvar. De esta sectorlzací6n Pimur encontró

un tamaño por fínca arrocera de 49.24 hectáreas Promedio.,Es importante

destacar que en perfodos anteriores el Val le del Cauca efa una zona

arrocera de prímer orden a nivel nacional, sin embargo en los últlmos

años este cultfvo se ha vísto desplazado por otros más'rentables, cono

son caña de azúcar, dado los costos de la tlerra en nuestro departa

fiEnto.



La propf edad y el arrendamiento fueron las principales caracterf st Ícas
de tenencia de la tierra en las explotaciones arroceras en el Valle
geográfico del rfo cauca a t968, ya que estas alcanzaban el 68t del
área total (349 propía y 3\Z arrondada), "l resto se distrfbuy6 en

aparcerfa y comblnací6n de las anteriores, como se puede ver en el
slgulente cuadro.

ITEH PROP I A ARRENDADA APARCERIA PROPIA/ PROPIM
ARRENDADA APARCERIA

342 212 7Z 4Z
tde
agricul tores 34U

Area de prom.
(hectáreas) 47.3 58.8 67.0 | 38.056.5

FUENTE: Pínur, Encuesta a Productores de Arroz 1969.

En los contratos de aparcerÍa, el dueño de la tierra recibe como re
rn¡nerací6n la cuarta parte de la produccf6n. Pimur encontró que m¡chos
propietarf os de t ierra que termlnaron contratos de arrendamiento,
pasarofi a contrato de aparcerfa porque les rlnde el doble. También

se encontr6 que el 28t de los cultlvadores rotan sus lotes con soya,
debido a que este cultivo se caracterlza por un corto perfodo vegeta
t ívo y a que nejora las condilaíones f fsicas del suelo, generalmente es

el cultlvo de rotací6n por excelencla para todos los granos en el
Valle del Cauca.

Según datos obtenídos de Fedearroz, que es consíderado el ente regula
dor de los cultivadores de este producto, tanto por la prestacl6n de

asístencfa técníca, la cual ha sído dlffcil por cuanto la falta de

educaci6n de losqrlcultores hace que ru¡chas veces no efectúen el los
las práctlcas culturales reccrnendadas, o Sf mplenrente no lqs real lzan
a tiempo; corno por la venta de lnsumos (semlllas - fungicidas - fer
tílízantes). Ha sído una práctica corríente entre los cultfvadores
de arroz, gu€ una alta proporci6n de semf I la la conpran a los npl inos
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en aproximadamente un 74t y el excedente si lo conpra en Fedearroz;

lo cual ha trafdo consígo fnnumerables problemas toda vez que muchos

cultívos se han dereritado por ílalas semillas (si no se sornete a un

cuídado riguroso se puede deteriorar fácilmente pues es un producto

susceptible a enferredades, además de que Presenta un alto t de arroz

rojo); el cual es un tipo de grano pequeño, no utllizado para semilla,

sino para otros propósltos especfficos en la elaboraci6n de clertas
pastas, en Asia fundamentalmente.

2 .3 .8 .2 Est ructu ra de He rcadeo

ACT I VI DADES

A 1970 Pimur estableci6 que el arroz gue se consumf6 en el Valle del

Cauca provenfa de agricultores del Valle, del Hulla, Tolima, Putumayo

y Caquetá, los cuáles negoclaron su produccÍ6n con los llol ínos del

Valle en una cantídad que ascendi6 a 20900 toneladas.

Los canales de comercíalizací6n más importantes en el mercadeo de este
producto son:

Acoplador del Putumayo y Caquetá

Son internedfaríos entre el agricultor de dlchas regiones y los

molinos del Valle del Cauca.

Productores del l.teta, Hu I la, Tol ima y Va I le del Cauca

Son agrfcultores que producen el grano y venden las cosechas a

los mol ínos.

llol inos del Val le

Son procesadores del grano que

cultores e intermediarios para

ten el arroz Paddy en blanco y

compran el producto a los agri
procesarlo, es decir.que convíer
se benefícian de los subproductos.
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l'layorf stas de Palmira, Buga, Tulúa, Cartago y Call

Son interrrediarios entre los mol inos y los mayorlstas ' deta

lllstas de le ciudad dode cada uno opera.

Galerfas, superrnercados, cajas de conpensaci6n, graneros

Sqr intermedfarios entre e[ mayorlsta de Cali y el consumidor.

Arroz blanco, del Tolíma y Huila

Sgr molínos o acopladores de arroz blanco que sirven de inter

medlaríos entre esas regiotes y los mayoristas de Cali, Buga,

Tulúa y Cartego.

Consumidor Cal I

Es el últ imo benef f ciario &l producto después

de dfstríbuci6n.

de toda la etapa

En cuanto a la descrlpci6n del funciotamiento de la distribucl6n de

arroz en el Val le tene¡nos que los mayoristas de Cal i* manipularon a

l97O un volúren de 37.100 toneladas Proven¡entes en un \7\ del Huila

y 21I de Hotinos del Valle. De este total el 44t se dfstribuy$ a gra

neros en Cal ¡, 14? a supertrcrcados, cooPerativas y cajas de corflpensa

ción y el tOt a detalllstas de galerfas, quienes a su vez vcndiero¡

el producto al consumidor final.

Los mayoristas de Palmira, Buga, Tulúa y Cartago manfpularcr un vol{irpn

de 12.910 toneladas equlvalentes al 24t del consuno total dcl Valle,

de los cuales un 108 provenfa de Holinos del Valle y tAt del Hulla y

Tol ima- Los l'lol inos del valle procesaron un 39t del consumo total del

Valle y lo vendfarct en un 22|( a mayoristas Cali, 10t a mayorlstas

Palmira, Buga, Tolima y cartago y un 7U a mayorlstas detallistas fuera

del Val le.

* E\¡ente: Pimur - Informe Téstico No. 11
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Para los mol inos de arroz los neses de marzo

nídos Pa.ra-efectuar $us coflpras toda vez que

35t de la produccl6n anual.

Los agrfcultores en

cornercial izaci6n de

dlrectarente a los

y abril estan blen defl
en el los se presenta el

realídad no tlenen problemas de importancia en la

su producto, Pues ellos venden toda su produccl6n

mol ínos,

Los molinos tlenen el margen nÉs alto (l2t) debfdo a que en ellos queda

toda la responsabllidad y riesgo del mollnaJe o pérdidas del producto

cuando este últímo esté mollnado. El mayorlsta recibe un margen pe

queño d" 3t pero sus volúrenes de ventas son altos y el detalllsta
recibe un margen del ltt que es bastante alto Porque trabaJa con Pe

queñas unldades de venta y por endc, trata de obtener un Precfo m6s

alto en cada transacci6n asf:

TABLA T6. HARGENES DE COHERCIALIZACION DEL ARROZ BLUE

BONNET A TMVES DE VARIOS CANALES A 1969

NIVEL PRECIO VENTA POR TON.
ilARGEN BRUTO

RECIBIDO POR TON.
HARGEN BRUTO

RECIBIDO EN U

Agrfcultor
Mol lnos

Hayori stas

Detal I ístas

Con sumí dor

3.\66
4.030

4.163

4.696

4.696

iru
133

563

1.260

7\
12

3

il
100

FUENTE: Pimur, Encuesta a comerclantes de granos, 1969.

TENDENCIA DE PRECIOS Y SUS CALIDADES

En Colombia exíste un ciclo anual de preclos en el que los picos más

altos se dan en enero y junio y los más bajos en marzo y septiembre.
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Generalrpnte el consumidor no es muy exigente en calldades; sin embargo

en el rnercado se habla de arroz de prfrera, segunda y tercera, Pero

realmente no ex¡sten esPeciflcaciCres de estas categorfas. En épocas

de abundancía el arroz de prírera suele ser de nreJor cal ldad que el

de prlrnera en épocas de escasez porque estas re$ularmente se hacen en

base a muestras.

COSTOS DE PRODUCC I ON

Presentanps a coritinuaci6n la estructura de costos de producción para

arroz tipo 0ryza Sativa, con {,¡üilÍzaci6n de semllla Clca-8, por hec

tárea y por cosecha además de la contribucl6n porcentuel de los dife
rentes costos en el costo total.

TABLA 17. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION PARA

ARROZ Y RENTABILIDAD

r 980
u c0sT0

TOTAL 
,

z
I ggl

c0sT0
TOTAL 1982

? c0sT0
ToTAL 1983

t c0sT0
TOTAL

Rend i mienro: Kg/tla 4781

Area sembrada: Ha 9933

Producci6n: Ton \7\90
cosros ($)

Labores necan iz. t 7805

Hano obra 8300

Renta de suelo 6000

lnsumos 15107

gtros 948t

TOTAL 56753

Costo x Ts¡.($) ll87l
Precio x Ton.($) 12029

Ingreso bruto x
Hect. ($)

Ingreso neto x
57511

5689

r03r6

58688

20732 31.2

9100 13.6

9000, 13.5

| 5848 23.8

uglr 17 .e

66621 r00.0

1t710

12722

72375

31.3

r 4.6

10.5

26.6

r7.g
| 00.0

5655

r3798

78028

23200

11300

9000

r4673

13268

7t441

12633

r7150

96983

32.5

r 5.8
12.6

20.5

18.6

100. 0

5\gs
11020

60550

32053

14916

14100

18195

17906

32.9

15.5

r 4.5

18.7

l-8.,3
I 00.097170

17683

20600

111197

16027

16.5
Hect. (S) 75e

Rentabl I idad (t) 1.3

FUENTE: I CA - CVC - FEDEARR0Z -

5754 255\2

8.6 35.8

I DEHA - BNREPUBL I CA
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cosTos DE PRoDUCCI0N

El costo de producci$n se estim6 en $97.17Q/hectárea' costo que ha

venido ascendiendo en especíal por la elevacifin en los cánones de

arrqndamíento y el aumento de costos de las labores mecanlzadas. llien

tras tanto el precio por tonelada no ha subldo ProporclCtalrcnte, lo

cual ha influfdo en una merma de la rentabi I idad.

El cultivo y la agrofndustria del arroz (tr¡lla, almacenamiento y

mercadeo) han tenido un proceso positivo en los rfltlmos tiempos. Exf sten

posl,bil idades ciertas de buena cornercial lzaci6n iexterna, en especial

sí se ímplementan sistemas tecnológicos que permitan reducclones en

los costos de producci6n.

2.3 .9 Azúca r

CAMCTERI STI CAS GENERALES

La índustría azucarera colombiana se caracteriza por la concentrac[6n

geográflca en el Valle del rfo Cauca, tanto del cultlvo de la caña

como de la produccíón de azúcar; puesieste cultívo ocuPa el prlrer

lugar en cuanto a produccí6n y el segundo en cuanto a área cultlvada

después del café.

De los 15 ingenios exfstentes en Colombia 14 estan localízados en el

Valle geográfíco de esta arterla fluvíal y el otro está situado en

el departamento del César. Este hecho obedece prlmordíalnrente a la
exlstencia, en el Val le de un redio ecoldgico ideal para la slembra

y la cosecha durante todo el año. Comple¡nenta esta ventaja la ausen

cía de heladas, cfclones y otros fendrenos naturales que por su fre
cuente ocurrencia en la mayorfa de las regíqres cañfcultoras del

mundo, imponen en estas un réginen de zafra. Asf que estas caracte

rfsticas le otorgan al sector azucarere colcrnblano ventajas canpara

tivas naturales frente a otros pafses, al permitÍrle un mayor uso de
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los recursos productivos y de las instalaciones de los ingenios durante

todo el año, lo cual ha hecho que el sector azucarero durante los últimos

años haya presentado un gran crecimiento que Por su extensi6n, valor
de produccl6n y su contrÍbuci6n a esta, sea la prfncipal activldad

agrocon6rníca en el Valle geográfico del rfo Cauca.

2.3.9.1 Estructura de la Producci6n

En virtud a que la industría azucarera colombiana ha venido evoluclo
nando hacía la ccrformacÍ6n de grandes cornplejos agroindustriales, ln

tegrados vertical y horÍzqrtalnente, caracterfstica similar a la pre

sentada en otros pafses azucareros. Este proceso está relaclonado con

la introducci6n de ínnovacíones y adelantos tecnol69ícos que buscan

una mayor rentabí | ídad y reducción de costos a través de la coristruc

cÍón de plantas de gran tamaño que permitan obtener economfas de escala

y aumentos en la productivídad; vemos asf que mlentras en 1960 el

tamaño de planta predcrnfnante era inferior a las 500 toneladas de caña

por dfa, para 198t este tamaño se concentraba en plantas ccr capacfdad

mayor a las 3.000 toneladas por dfa. Este desarrollo de la índustria

slgniflc6 que la capacidad de procesamiento pasara de 17.623 toneladas

de caña por dfa en 1960 a 34.300 en 1970 y 48.600 en 1981.

De lo anterior se advíerte dlaramente que el sector azucarero ha sido

fmpulsado por un rcjoramiento sostenido de la tecnologfa tanto agrfcola

como índustrial, haciendo que su proceso de transformaci6n de caña, se

desarrol le básicarpnte en los síguientes Pasos:

a . Ext racc í 6n

Esta etapa se realíza al pasar la caña por un tánden de molÍnos.

El jugo extrafdo se pesa para determinar el grado de extracci6n

de la sacarosa: usualnente las pérdidas producidas son del orden

del 6t de sacarosa en bagazo.
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b.

c.

Tratamiento y clasl f icac i6n de jugos

Al jugo extrafdo se le agrega anhfdrldo sulfuroso, para seParar

las lmpurezas y lechada de cal para evitar la acldez. Esta

rczcla se lleva a los calentadores y decantadores.

Evaporación, crlstal izaci6n y centrifugací6n

El jugo es pasado por evaporadores donde es concentrado en me

laduras que se deposltan en tangues dando paso a la cristallza
ci6n, donde se real iza la recuperaci6n de las sacarosas obte

n idas en la r¡eladura. De la ef lciencia de este proceso depende

s¡ la sacarosa se recupera en forma de azúcar o se queda en la

mlel flnal. La cristalizaci6n se produce en los tachos (tanques

¿e rptal) obtenléndose lo que se conoce corno temPla de prlmera.

Esta se lleva a la centrffuga donde se obtiene el azúcar de

prinrera, mlel de prírrcra y lavado. Esta miel de prlnrera y el

lavado se I levan a tachos donde se produce azúcar de segunda

y míel de segunda que son I levadas posterlorrentc a tanques

semllleros. Los cristales de azúcar de segunda sirven para

producir azúcar de prlmera: la mfel de segunda produce mfel

flnal y azúcar de tercera (que es utilizada Para Producir azúcar

de segunda).

d. Secamlento y emPaque

El azúcar de prirpra se seca en un molino inclínado de rotac¡6n

cdrt¡nua. Se pasa luego a tolvas de almacenamiento Para su

posterior elPaquc.

La dlferencia en el proceso de Produccl$n de azúcar crudo y el

sulfitado radfca en la ausencla de la sulfítacl6n de los jugos

y en la centrlfugacf6n simult6nca de los tcrplcs de primra y

segunda.
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2 .3 .9,2 |le rcados y P rec i os

DEIIANDA

En la década del sesenta el consumo lnterno de azúcar crecf6 rápida

rpnte impul sado por el creclmf ento de la poblaci6n, el lngreso per-

cápÍtar.la creciente demanda industrial y los cambios en los hábitos

de consum que acoopañan el proceso de urbanización, en favor del

azúcar sulfftada o reflnada que sustituye la panela. (El consumo per-

cápita de azúcar pas6 de 12 a t7 Kg. en el perfodo 1960 - 1969, y luego

en la década del setenta y hasta 1981, pas6 de l8.t kg. a 26 kg.,
aunque estas cíf ras podrfan estar un poco alteradas por rrf I ltracionesrl
de azúcar a rercados foráneos).

En cuanto al consumo pericáplta real de azrÍcar se calcula en 35 Kg.,

lo que no parece elevado aunque en Colombia sigue siendo. ¡mportante

ef consumo de panela (equívalente a 15,2 Kg. de azúcar), de manera que

el consumo global en términos de azúcar es de unos 50.2 Kg per-cápfta,
fndice que coloca a Colombfa entre los pafses cori mayor consumo per-

cáplta cn el m¡ndo y dentro de la franja de saturacl6n sltuada entre

50 y 6O Kg. per-cáplta para los pafses desarrollados. La expansl&r

dc las industrias exlstentes, los cambios tecnológIcos que han acom

pañado esta expansf6n y la lntroducci6n de nuevos usos índustriales
del azrícar han ocasia¡ado aumentos en la demanda de az¡lcar coÍlo materia

pr Íma .

En el ámblto dal nrercado lnternaclonal del azúcar este producto ha

venldo presentando dfflcultades causadas prlncípalrente por la fabrica
cí6n de azúcar de remolacha, la inoperancía del acuerdo internacfonal

del azúcar, conjuntamente cdt la agresiva polftlca exportadora de la
CEE y el proteccloismo de los E.E.U.U., amen de la competencla que

afrqrta el azrÍcar ante otros edulcorantes calóricos, prlncipalrente

basados en el mafz. Por supuestor tdos estos factores alteran los

precfos que puede lograr la industrla azucarera colombiana cn los

mercados lnternac ionales.
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LOS PRECIOS DEL AZUCAR

Desde 1936 el gobíerno de Colornbia ha legislado de alguna manera sobre

el precfo del azúcar en el mercado ínterno especfalmnte a nivel de

productor.

Formalnpnte y sín ¡nterrupci6n ha ejercfdo ese control a partir de

1957 dentro de un modelo que ha puesto mayor énfasfs en el consumo,

antes que en la producci6n. Por suponer que la produccl6n se tlene
corno algo natural y permanente, los esfuerzos y normas dlrigldos hacla

el consumo, han generado casi slempre tendencías hacia demandas agre

gadas favoreciendo la aparicÍ6n del fendrpno de sustituci6n (con la
rrpanelat') , las formas expeculat ivas y las ttf f ltraclonesrr I legales

hacf a rercados externos al amparo del deferencíal de preclos que

faci I lta estas operacíones.

A partlr de 1960, hasta abrll - septíembre de 1982, se han producfdo t7

modif ícacíones del preclo of icial del azúcar, muchos de el los sln

consultar la real idad del costo de produccfdn, nf las tendencias glo

bales de la oferta y la demanda, ni el nível general de los precios

y los precios relativos frente a otros bíenes y serviclos, ni la

real ídad de las lnfluencias generadas por el fngreso real de las per

sonas y desde luego sfn tener en llpnte la tendencia estructural de los

mercados externos. Este modelo del control oflclal del preclo que se

constituy6 en la herramienta más visible y péi:sfstente de la polftlca
azucarera, operó síempre dentro del corto plazo e lmpidió la proyec

cl6n del sector productor de azúcar hacía el futuro con la holgura que

básícanente le permíten las ventajas conparadas originadas en uno de

los reJores nedios ecol6gicos para el desarrollo de la caña de azúcar

en el ¡n¡ndo.

A partír del res de septlembre de 1978, el gobierno estableci6 por

prinera vez el mecanfsmo de una franja de precios para el azúcar, cff
el cual se sustítuy6 el rfgido control de preclos que imperaba durante
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los últlnos 41 años, como paeo ínterr¡edío para llegar por fin en 1979

a la I ibertad vígilada de preclos. El sistema hace posible el incre

mento del precfo rnes a mes teniendo en cuenta las tendencias del ner

cado y los costos de produccl6n afectados por el fndfce de lnflacf6n
nacf onal.

VALOR REAL DEL AZUCAR

Al relacíonar los precíos del azúcar en el mercado nacional a valores

constantes de 1960 y a nlvel de productor, con el fndice de precfos

al consumidor, se evldencía una marcada variabilidad en la década de

los años sesenta; a partlr de 1970 se entra en un perfodo de dlsminu

ci6n hasta su declfnaci6n en ttl!, para llegar al equivalente del 772

del preclo que tenfa el azúcar en t960. Este desajuste del precio

real s6lo vino a recuperarse en 1977 al rpstrar un 2lt sobre la base

de 1160, regres6 al f inalizar 1978 al nível que se tenfa en el año

básico y subi6 un 22?^ en 1979 un 10t en 1980 y un 431 al finallzar
1 983.

EL AZUCAR Y EL ¡NDICE DE PRECIOS

Según el fndlce general de precios al consumídor regfstrado por el
DANE, al finalizar 1978, el azúcar común o sulfitado, tenfa un peso

de 0.67t para el grupo de empleados y de 0.791 para los obreros. Dehtro

del rubro especffico de alimentos, su partlcípacf6n era del 1.691 y

del 1.60U para empleados y obreros respectivamente. Su partlcipaci6n
en el costo de la vida, no obstante los aumentos que reg¡stra el azúcar

a través del tlempo, síempre ha estado por debaJo del peso que sobre

el fndice del costo de la vfda han mostrado: la carne, la leche, el

café, los huevos, el plan de trígo, la yuca, las gaseosas y hasta el

de la sal en algunas ocasÍones.

Se puede concluir entonces, que dada la baja part¡cipaci6n del azúcar

en la conposlcÍ6n del fndice de precios al consumfdor en el rubro de

al imentos, los aumentos de preclos que ha regÍstrado el az{Ícar en los



últimos años, no han ejercido presi6n sígnificat'lva en la dfnámlca que

ha mostrado ese fndice. La reaccl6n contra los au[Éntos en el precio

del azúcar carece de sígníficado trascendental que se le suele dar en

los nedíos de co{nunícaci6n, Y SU sensíbilidad obedece a gue es un

artfculo cuya demanda está rruy general izada en todas:.,las caPas soclales.

Ver Anexo ¿. (El Azúcar y los Indices de Preclos).

NUEVOS ESQUEHAS DE DESARROLLO

Los errores acumulados del pasado, la ausencia de una verdadera polf

t ica azucarera, la cafda de los precios en el mercado internacialal

y el mantenimiento de un preclo interno insuffciente, todo ello sumado

a los f,actores adversos del clima, dleron Pato en 1976 a la peor cri
sís del sector azucarero en términos de estabílidad, rentabllidad, ll
quldez y de confianza en sus logros, recursos y medios productivos.

Como respuesta a estas causas, socíalnpnte preocuPantes y econ6rn¡ca

rrBnte catastrófícas, el gobierno acogid la idea de adoptar la vfa de

la economfa concertada para la formulación de una polftíca azucarera

que partíendo de la estructura básica de los costos, reemplazará la

clásica pol ft ica de los controles y cortapisos al rercado. Esta

redida que lntroduce rnecanismos Pl.ural istas, al t íempo que descentra

I iza las decísiones en la materia, trata de armonizar los frtcanismos

relativos del nercado Para que al atenderse solo, rbusque su regularl

dad en el futuro.

COSTOS DE PRODUCCION

A continuací6n presentamos la estructura de costos de producci6n de

caña de azúcar por hectárea cosecha en el Valle geográfico del rfo
Cauca a enero de 1982; a su vez tambfén se Presentan los'costos Para

producci$n de un quintal de azúcar sulfitado a enero de 198!t y Poste

riormente un cofiparatÍvo de costos de produccl6n para caña, cosecha

en tone'ladas y azúcar sulfitada en quintales Para el perfodo Junlo
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de 1980 - enero de 1984.

TABLA T8. COSTO DE PRODUCCION DE UN QUINTAL DE

AZUCAR SULFITADO A ENERO I984

FACTOR DE COSTO c0sT0

- llateria prf ma caña en fábrica 1.040.65 65,37

- ilateriales (empaque, h¡ lo, clntas,
roturas)

- Hano de obra fábrlca (incluye
obreros patio caña)

Costos gencrales de azúcar y mlel

a. Serviclos (energfa, grasas,
aceites, etc.)

, 43.30 2.73

4r .03

b. l{ano de obra mantenimiento 33.\7

\7 .82 3. oo

c. l{ateriales, repuestos, qufmícos

- Administraci6n fábrlca, asesorfas
sueldos, prestacigres, etc.

- Depreclaci6n equípos, edÍficfos,
maqulnarla, lnplencntos, etc.

\8.1s 123.25 7.74

49.66 3.12

40.62 2.55

Gastos Admln lstracl6n general erpresa

a. Gastos flnancleros 106.81

b. Sueldo enpleados dlst¡ntos campo
y fábrlca ( más prestacíanes) 104.08

c. Servlclos gcncrales (agua, asco,
tcléfono, tclex, vlgl lancla,
corrco, etc. ) 9.75

d. Otros gastos Indlrectos (cuotas
ínst ltucisrales, vcntas, rela
c lones públ lca, donac I qres, pér
dldas, lmpuestos, Industrfa y
corÉrc I o, ley l4) .

TOTAL

25.97 2\,6.61 15,49

$1.591.9t 100.t

FUENTE: Asocaña, Asocfaci6n de Cultlvadores de Caña de Azrfcar de Co

lombla, Oostos de producci6n de caña y de azúcar, Enero de

1984, DepartaÍEnto de Estudios Ecqrúnlcos y Estadfsticos de

Asocaña.
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2.3.70 Aceite Comestible

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GMSAS COI'IESTIBLES EN LA

ECONOMIA COLOMBIANA

Esta industnia ocupa una destacada posición en el sistema agnoindus-

tnial , eue se inicia con.l-a prrcducción de matenias pnimas oleaginosas

(algodón, soya, ajonjolí, mani, palma afuicana) y de onlgen animal

(aceite d.e pescado, manteca de cendo) siguiendo con l-a obtención de

aeeites y grasas comestibles y concluyendo con Ia extnacción de ton-

tas. Estas últimas son a Su vez insumos par"a la indust::ia de concen-

t::ados para aninales (avicultura y ganadenla).

La impontancia de la industnia de aceites y grasas queda cla:ramente

::eflejada de que constituye el p::imer eslabón de1 sistema agnoindus-

t::ia.l- señal-ado. En otnos ténminos, esta actividad es Ia p:rimena ins-
tancia p::oductiva ind.ustrial donde se pl?ocesan 1as mate::ias pnimas

agropecualtias, a la cua.l- siguen sucesivas tnansfonnaciones que penni-

tan llega:: al consumidor final.

La producción de aceites y grasas pnoviene en un 879o de las principa-

les ciudades capitales y el nesto se elabona en centros menores. Las

empr€sas ubicadas en Bogotá apor:taban cerca del 409o de la pnoduccidn,

l-as de Cal-i el 23% y tas de Bannanquilla el 20% en el afo de 1978*.

EI tipo de empnesa que pnedomina en esta industnia es 1a sociedad a-.

nónima, l-a cual cubne el 45% de l-os estab.l-ecimientos y eI 939o del va-

.Lon de la pnoducción; Ie sigue en impontancia la sociedad limitada

con el 40% de los establ-ecinientos y e1 5.6% de la pnoduceidn; 1a pr:o-

piedad individual solo afcanza eI 7eo de las fáb::icas y e1 0.6% del

J, D.N.P. Documento de Tnabajo D.N.P. UEA. DC 002, Eneno 1981.
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valor pnoducido.

Po:: otna pa:rte, las industnias que r"eal-izan ventas supeniorres a $1OOO

millones al año, l?epI€sentan eI !3.69o de los establecimientos y el
56.8% de1 val-or de Ia pr.oduccióno los que venden entr€ $+OO y $fOOO

mil-lones son el 73.6% y 31.0% nespectivamente. Las que se pueden con-

sideran pequeñas con ventas inferiores a $+OO miffones al año son el
72.Bso de los establ-ecirnientos y repnesentan eI 72.29o de la pnoducción*.

Las 6 empl?esas más gnandes fue:ron fundadas hace 20 años o más, es de-

cir son industnias ya plenamente consol-idadas en el mencado y existe

entre ellas una competencia muy acentuada pon mantener" su posición en

eI mencado.

CRECIMIENTO DE tA INDUSTRIA

La industnia de aceites y gnasas ha tenido 2 etapas clanamente iden-

tificadas. La pnimena comprende eI período 1970 - t97 5 canacte::izado

por un crecimiento negativo del va.l-on neal de Ia pnoducci6n de1 or-

den del 1.39o anual-.

Como contr"aste en el segundo penlodo 1975 - 1979 se ha regist::ado un

cnecimiento dinámico del ]5.6% (Ver Tabta20). Esto hace que eI c::eci-

miento pnonedio entne 1970 y 1979 haya sido del- 5.9? anual.

* o.n.P. Documento de
IBID, Estos datos

Tnabajo D.N.P. UEA. DC 002, eneno 1981
son pana 1978.
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TABLA 20. AGROINDUSTRIA DE ACEITES Y GMSAS

VALOR DE LA PRODUCCION HILLONES DE PESOS

AÑO VALOR NOHINALI VALOR REALz VARIACION T

1970

t97l
1972

1973

197\

1975

1976

1977

1978

1979

I ;965.0

2.23\.4
2.652.9

3.137 .7

4 .849. 5

5.953.9

7.759.8
r 0. 538 .4

12.762.5

t8 .378.5

t.965.o
2.066.9

2.5\1.1

2. 168.4

1.8t9.7
t.841.0
2.156.1

2.495.5

2.643.4

3 .288.9

5.2
22.9

-14.7

-r6. r

1,2

17 .l
15.7

5.9
24.t+

FUENTE: I DANE. Encuesta Manufacturera

2 Deflactado por el fndlce de precios al por mayor de aceltes
y grasas anlmales y vegetales. Banco de la Repúbl ica

Lo anterÍor encuentra una explicacfón clara en la polftíca gubernamental

que se ha apl ícado durante la presente década a este irportante sector
índustríal: el crecimíento en el valor real en la producci6n entre

1970 - 1975 se debi6 básicarente al control de precios aplicados sobre

tortas, manteca y aceítes vegetales, QU€ desestirn¡16 las pos¡b¡l¡dades

de nuevas inversíones y ensanches, presentando el sigufente co[porta

miento. La inversi6n neta que en 1970 fué de $ 139 mfllones, pasd a

$ 58 millones en 1971, a $ 8 millones en 1972, a $ 1.5 mlllones en

1973 y a $ 5 mi I lones en 1974. Sólo a princlpios de 1976 cuando se

líberaron los precios de los productos señalados, la industria produc

tora de aceftes y grasas pudo fnfciar un Proceso de expansi6n e inver

síones de gran importancia que permÍti6 amplíar la capacldad lnstalada

y modernizar los equipos. En 1976 el valor real de la produccf6n

crecí6 un l7t en 1977 un 15.72 en 1978 el 5.92 V en 1979 el aumento

fué del 24.\2.



2.3.I0.1 Pnoducción de Mater"ias P::imas.

El pais ha sido tradicionalmente deficitanio en Ia pnoducción de ma-

tenias pnimas oleaginosas, aunque se han hecho avances significativos
en palma afnicana en Ia década de l-os setenta, con r:etnocesos notonios

en la pnoducción de algodón.

El á:rea algodonena pasó de 152.200 hectáreas en 1960 a 266.600 hectá-

neas en !970,:registnando un carnbio deJ- 75% en esa década. Entne tan-
to la pnodueción de sernilla fue de !27.000 toneladas en 1960 11eg6 a

213.500 aurnentando asi en un 76%.

Estos aumentos en ánea y producción indican que los nendimientos sola-

mente se cambiaron en un 0.7% aI pasar de 795 KglHect. a 801 KglHect.

en e.l- mismo perlodo* pudi6ndose afinma:: que durante 1os años sesenta

se dió un avance extensivo del o:Itivo sin una incorponación tecnol6-
gica; siendo notonio el- avance sostenido y gradual- del área y la pno-

ducción sólamente a pantin del- 1965. En Ia década de 1970 el área

fluctuó ent::e 186.500 hectáreas y 377.200 (náxima alcanzada en L977)

y 1a producción de senilla de algoddn entne 159.300 toneladas y 276.

700, sin que se obsenve r¡n aumento g:radual y sostenido en estas 2 va-

niables (ver Tabla 27). Los nendimientos máxirnos no han super"ado el
prornedio a.l-canzad.o por J-as 2 cosechas de 1972 y fuenon de 10 16 Kg/Hect

11egándose a obtenen s61o 568 kg en 1978; es decir no se negistnanon

avances tecnológicos de impontancia en esa d€cada.

Se puede afinmar en ese sentido que se pnodujo un estancamiento en l-a
pnoductividad que ha hecho cada vez más diflcil competin en eI re::ca-

do internacional- de1 algodóno evidenciándose un net::oceso en el cultivo

* Minagr"icul-tura. Estado
Colombia. 1970.

actual- de fas Oleagínosas comestibles en
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rruy acentuado a partlr de 1978 cuando se gener6 una profunda crls{s
en la economfa algodonera donde el área cultlvada dismlnuyd apreclable

ripnte en l98l sln una recuperacl6n vislble para 1982.

TABLA 2I. ALGODON. AREA, PRODUCCION Y RENDIHIENTOS

AÑOS

PRODUCCION (MIIES TOH) RENDIHIENTO

AREA ALGODON SEHI LLA ALGODON SEHI LLA
MI LES HECT. SEMI LLA ALGODON SEMI LLA ALGODON

1971 219.0

1972 242.3

1973 250.8

1974 258.t+

t97S 280.7

1976 285.6

1977 377.2

1978 261.5

1979 186.5

r g80 220.6

r 98t 22t+.6

322.t+

4r2.1

334.8
\20.3
400.9

408.6

480 .5

330.3
281.6

354.6

372.6

r88.4
2t+6.1

I gg.0

249.3

235.1

235.0

276.6

186.2

159.3

200.0

205.9

r.472
r .70r

1.325

1.626

1.428

r.43r
1.273

r.008
|.5r0
1.607

1.659

860

r.016

790

964

838

823

738

568

854

907

917

FUENTE; 1971 - 1979 Mínagricultura OPSA, 2980 - 8t Fedealgoddri.

El cultívo de la soya tiene un comPortamiento similar. En los años

setenta se registr6 un fuerte cambio del cultivo pasando el área

sembrada de 10.200 hectáreas en 1960 a 66.500 en 1970. La producci6n

pasó de 15.OOO toneladas a 131.900 toneladas en el mÍs¡tp perfodo lo

cuaf equívale a un aumento del 7792. El gran avance en los rendl

míentos que se sítuarst en 1980 kg./Hect. en 1970 hlzo posible el cre

clmlento notable de la producci6n. En 1960 los rendimfentos eran de

1.470 kg/Hect. Sí los años sesenta se identffican por un espectacular

avance en el cultlvo y la tecnologfa de la soyarla década del 70
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muestra un panorama.muy diferente. El área máxíma cultívada alcanzó

a 87.800 hectáreas en 1975 V la mfnima a 37,600 en 1976; la producci6n

tamblén ha f luctuado permanenterrnnte sin que muestre una tendencia a

aumentar. Por su parte los rendimientos no han pasado en F de los

2000 kglHect. (ver Tabla 3); los años setenta se han caracterlzado

asf por la fnestabilidad y el estancamiento en la productlvidad. El

cultivo sfgue confínado al área del Valle del Cauca donde debe competír

smestre a semestre con el sorgo, el algoddn y caña de azúcar haciendo

fluctuar el área según las variacíones de los precíos relatÍvos de

esos cultivos; además el estancamiento de la fndustrla avfcola en los

últimos años ha frenado el consumo de tortas y por tanto al cultlvo de

la soya, por la ímposib¡lidad de exportar los excedentes.

TABLA 22. SOYA. PRODUCCION Y RENDI}tIENTO

AÑOS

AREA COSECHADA

(Ht LEs HECT.)

PRODUCC I ON

(il | LES ToN. )

REND II.I I ENTO

(rc./necr.)

1971

1972

1973

r974

1975

1976

1977

1978

1979

1 980

I g8l

55.1

54.0

54. 0

57 .0

87.8

37.6

56.7

69. o

71.3

78.1

44.0

r00.7

t04.6

97.2

I r4.0
t68.9

75.1

t02.9
r30.8

r45.6

154.5

89. 0

r .828

1.937

1.800

2.000

1.900

2.000

t.815
1.896

2.042

1.978

2.O23

FUENTE: OPSA. Hinagricultura
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LA PALMA ATRICANA

cu]tivo perenne que empieza a pnoducin comer"cial-mente a pantin del
cuar"to y quinto año en adelante, facilita mucho el desa:r:rollo agnoin-
dustnial, ya que Ia cosecha (:racinos) debe procesarse en l_as 24 honas

siguientes debiéndose instal-an las plantas extnacto::as en sitios cen-

canos a l-os cul-tivos. EI ánea y Ia pr:oducción aumentar^on continua y
significativamente en la década de 1960. EI área sembnada aumentó de

3400 hectáneas en 1960 a 19800 en 1970 con un carnbio del 482% y la
pnoducción de 350 toneladas a 26.900. Este cambio espectacul-an obe-

deció especialmente a los aumentos en la pnoductividad. a rnedida que

1as plantaciones fuenan entnando en pnoducci6n:r".

En l-os años 70 el- cul-tivo siguid
duplicó y la pnoduceión cneció en

en pr^oductividad (ven Tabla 23).

pr?ogr€sando, el área cosechada se

189%o con mejonamientos continuos

Este hecho ha detenrninado que el aceite de palma se conviente en Ia
matenia pnima más impontante de la pnoducción de aceites 5r grasas.

La pal-ma ha sido el único cultivo gue ha demostnado un ascenso pen-

mafiente y sostenido en las décadas pasadaso espenándose aurnentos sig-
nificativos de pnoductividad en 1os p::6ximos años.

La disponibilidad de natenias primas pnovenientes de los cultivos de

ciclo conto (algodón, soya, ajonjoll) ha fluctuado entne 306.400 To-
nel-adas en 1987 y 424.700 tonel-adas en 1975, obsenvándose con excep-
ción de 7975, el- fenómeno del- aumento en un año y disminuci6n en eI

Estado Actual de las Oleaginosas. Op cit.* Minagr"icultuna.
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TABLA 23. PALI{A AFR¡CAi¡A, AREA, PRoDUCC l0N

RENDÜ{|ENTo tg70 - t980

ANOS

AREA COSECHADA

(HTLES HECT.)

PRODUCCION OBTENIDAI

(mtles ron)

RENDI}IIENTO OBTENIDO

(KG/HECT. )

r970

t97l
1972

1973

1974

1975

r976

r977

1978

1979

r g8o

12.8

t3.9
15.0

16.5

t 8.0

r7.2
17.6

18.5

20.9

23.9

25.6

26.9

36.2

4t .4

44.0

50.8

5l .0
49.6

5l.g
66.7

70.7

77 .7

2. t00

2.600

2.760

2.750

2.822

2.*5
2.808

2. 8og

3.19t
3.191

3.035

En térmlnos de acelte crudo de pulpa

FUENTE: FederacÍ6n Nacfsral de Cultlvadores de Palma Africana

slguiente, lo cual confirma el cumpllmiento del teorema de la Telaraña'
que reglstra c6mo los precíos y los volúrenes de producci6n están in

versarente relacisrados. En la siguiente tabla se observa cómo la

oferta de estos 3 productos füé en 1971 de 379.000 toneladas para

caer a 330.700 cn 1976 y a 306.400 en 1981, después de un año record

en 1975. En toda la década la produccl6n registra un crecfmiento F

de -0.5t afectado sustancialrente por la crísíi algodonera y la baJa

cosccha dc soya en t 981 .

La palrna africana a su turno inv¡erte la tendencia general a un aurento

f de toda¡- las oleagfnosas cercano al lt anual (Tabla 24).
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TABLA 24. DISPONIBILIDAD DE }IATERIAS PRIHAS OLEAGINOSAS

DE pRoDUcct0N NActoNAL (lllles DE ToNELADAs)

AÑO

SEH I LLA
ALGODON SOYA AJONJOLI SUBTOTAL PALI.IA AFRICANA TOTAL

197t 188.4

1972 246.1

1973 199.0

1974 2\9.3
1975 235.1

1976 235.0

1977 276.6

1978 186.2

1979 159.3

t980 200.0

| 981 205.9

t00.7
104.6

97.2

lr4
t68. g

t75'tl
102.9

130.8

145.6

| 54.4
69

3t .4

28.3

r8.l
17.2

20.7

20.3

r 3.0
13.7

15.6

12.8

il.5

320.5

379

314.3

380.5

424.7

330. 4

392.5

330.7

320.5

367.3

306.4

36.2

4r .4
44

50.8

5l
49.6

5r .9
66.1

70.7

77.7

80.0

356.7

420.4

358.3

431.3

\75.7

380

444.4

397 .\
39r.2
445

386.4

FUENTE¡ Minagricultura. Revísta A{Dl, Publ icacl6n blrestral No. 62.

'1982

ESTRUCTUM DE COSTOS Y PRECIOS

El subsector de aceites y grasas tíene una gran simllltud en materla
de costos con la fndustria de carnes. El corisumo ¡nterÍpdío representa
en promedío el 80t del valor de la producclón y las materfas prlmas
constítuyen alrededor del 901 de ese consumo intenncdfo; de ahf que

sea un sector altamente sensible a los precíos de las oleaginosas
tanto nacícrales cono importadas (ver Tabla 25). En la misma forma el
valor agregado representa una quinta parte del valor total de la pro
duccf 6n, cf f ra símí lar al de las carnes pero ruy diferentes al de las
industrias de conservas, azúcar, ccmpuestos dietéticos y pescado, donde

el valor agregado fluctúa entre el 40 y 5Ot del valor de la produccidn.
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TABLA 25. FABRICACION DE

ESTRUCTURA DE

ACE ITES Y GMSAS ,

cosTos tg70 - tg7g.
VEGETALES 'Y AN IIIAIES

PORCENTAJES

| 970 1975 1979

l{aterias primas, materíales y

empaque s

Gastos industrfales
Ene rgfa
Consumo internpdio
Sueldos y salarlos
Prestac i mes

Utllfdades y otros
Valor agreg3llo.

Producclón bruta

75.2

3.7
l.l

80. 0

4.5

1.7

| 3.8
20.0

t00.0

73.2
6.t
0.6

79.9

3.5
1.7

| 4.9
20.1

I 00.0

71.7

6.2
t.0

78.9

4.1

1.8

15.2

?r.l
t00.0

FUENTE: ANDI. Elaborado con informacfón DANE.

Los salarios presentan un t relativalrcnte baJo dentro del valor de la
produccl6n total , sltuándose al rededor del 42, como corisecuencla del
proceso de npdernizaci6n que ha caracterízado a la industria en los
últimos años. sin embargo el empleo ha crecido al 3.91 en el perfodo

1970 - .1979. Este fen6npno se observa ante la variaclln en las lnver
simes cn activos fiJos nuevos los cuales pasaron de un 68t a un 818

cn el perfodo 1976 - 1979.

El fndice do precÍos al por mayor de las semillas oleaginosas en el
pafs aunentaron entre l97t - l98t al 2lt anual; el de los aceftcs ve

getales al 23.9%, y el de los aceftes y grasas animales a un rltsp
del 15.4t. Entre tanto el fndlce conjunto de aceltes y grasas anlma

les y vegetales aument6 al 21.92 F anual.

Estas tasas de creclmfento estan muy influfdas por las fuertes varla
cisres de precios quc se presentaron en los años 1975 - 1976 - 1977,
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expl icados a su turno Por factores inf lacionarlos;y alzas de precios
de aceites crudos en los nercados mundíales. sln embargo, en proflp
dío los aumentos de precios de los aceites han estado por debaJo de

la inf laci6n en los {iltímos años, lo cual se expl ica por la dlspcrl
bil idad de materías prímas en el rnercado internacisral (acef tes crudos
o semírefinados) a precíos bajos en los rÍltinps dos o tres años.

Los precfos internos de los aceítes y grasas están influfdos por las
varfacÍones de los precíos fnternaclonales, tanto de materfas prlmas
(algod6ft, soya, aJonjolf, etc.) conro de los productos semielaborados
(aceltes y mantecas crudas o semireffnadas); toda vez que el pafs debe
ímportar para supl i r el déf f cit en materla de oreaginosas.

PRoDUCCt0N, CoNSUHo E tlrpoRTActoNEs

La producción de aceítes y grasas comestfbles se realiza utllizando
materías primas nacionales proveníentes del algod6n, soya, ajcrjol f ,
mafz, palma afrícana y productos animales ccmo manteca de cerdo, man

tequllla; además se obtiene usando materias primas importad6s de los
mismos productos, íncluyendo el aceite de pescado.

Durante el perfodo 1970 - 1981 la producción de aceites y grasas pasó
de 125.300 toneladas a 333.t00 crecíendo asf a un proredf o anual del
9.32 (ver Tabla 26). Entre t97O - 1915 el crecímíento fué del 7.6t y
en 1976 - l98t del 9.2I; estos aumentos de la produccldn fueron poslbles
por la íntroduccl6n de productos del exterior y la dlnámlca de la de

manda que se present6 a rafz de la bonanza cafetera.
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TABLA 26. PRODUCCION TOTAL DE ACEITES Y GRASAS

COHESTI ELES REFINADOS

(tt¡ les or

CON I,TATERIAS PRII{AS

Aflo nncroHRtEsl rNDrcE

ronEuoRs)

CON HATERI AS PRII'IAS

rnpontRoes2 rNDr cE

TOTAL

ITILES DE TON. INDICE

1970

1971

1972

r973

r97\
1975

1976

1977

t97E

1979

I 980

I g8r

l0l.g
lo7.t
r20.5

r09.r
| 28.6

I 39.9

r28.4
139.6

, t41 .2

r\2.4
157.5

| 59.0

| 00.0

r05. r

r r8.2
t07.0
tz6.z
137 .3

t26.0
137 .0

r 38.5

r39.7

| 54.5

r56.0

23.4

51.3

26.3

2r.6
54.0

40.9

86.2

8¡.o
102.7

| 78.3

il 7.8
174.9

100. 0

2r9.2

112.4

42.3

230 .8

174.8

168.4

357.3

438.9

762.0

503 .4

7t+7.\

125.3

158.4

| 46.8

| 30.7

182.6

r 80.8

214.6

223.2

243.9

320.7
275.3

333.9

t 00.0

126.4

il7.1
r04.3

145.7

t\4.2
17r.2

|78.r
I 94.6

255.9

219,7

266.5

FUENTE: I Tabla 2q Dfspanibi | ¡dad de Haterias primas Oleaglnosas de

producci6n naclonal

2 Coldeaceltes: Íncluye acelte de soya, aceite de algod6n,
acelte de pescado, frfjol, soya, manteca de cerdp

La produccl6n proven ¡ente de materias primas naciqrales s6lar¡ente se

cambla en un 561 en el perfodo 1970 - 1980, mientras que la generada

con inportaciones aurentd en 6\7X, es decir la prínrera solo creci6
al 4.tt anual, mientras la segunda al 20t, reflejándose asf la cre
cfente dependencÍa del pafs de las importaciqres de materfas primas

oleag lnosas .

Los inrportantes aumentos de la produccldn de palma af rlcana, no han

sído suficientes para corpensar la produccí6n de cultlvos de clclo
corto corno el algod6n, soya, ajonjol f , mafz; estos incluyendo las

91



materÍas prímas de orfgen
de las fuentes de materias
míentras la palma afrícana

an imal representan

prímas nacionales

representa el 422

en ProrFdf o un 58t
en ef perfodo 1975 - 1981,

restante (ver Tabla 27).

TABLA 27. PRODUCCION DE ACEITES Y GRASAS CON

HATERIAS PRIHAS NACI ONALES

AÑO ALGODON SOYA AJONJOLI SUBTOTAL PALHA TOTAL INDICE

OR I GEN

HAI Z AN I}IAL

1970 33.9 21 .3

1971 28.6 16.3

1972 37.4 16.9

1973 30.2 15.7

1974 37.9 18.6

1975 35.9 27 .7

1976 35.3 12.o

1977 \2.3 t6.4
1978 25 .4 20.8
1979 24.1 23.2

1980 32.r 23.1

l98t 33.0 t4 .z

1 .2 12.0

| .4 12.5

1.4 t3.0
1.3 13.2

t.4 15.4

r.3 r8.5
r.4 24.1

r .4 25.3

1 .5 26.0

1.6 27.t
r.6 28.0

| .G2/ 29.22/

25 .r 101 . g 100

33 .6 107. t 105 . I

3E.5 120.5 1r8.2
\0 .2 l0g. r 107

47.2 r28.6 126.2

47.4 139.9 137.3

46.1 128.4 t26
48.2 139.6 137

62.2 141.2 t39.5
66.2 t\2.4 139.7

72.7 157 .5 154.5

8o.o t59.0 156

8.4

14.7

13,.7

8.5

8.r

9.1

9.5

6.0

5.3

1.0

76.8

73.5

82.0

68.9

8t .4

92.5

82.3

91.4

79.0

76.2

84.8

79.0

FUENTE: Hinagricultura. Revista ANDI. Publ ícacf 6n Birestral No. 62 -
1982

En el perfodo 1970 - 1975 las ímportaciones representaron er z3z de la
díspon¡b¡l idad total de aceltes y grasas, mientras que la produccl6n
nacional era el 771; en el perfodo 1916 - l98l se acentuaron las im

portacf qres que representaron el 461 de la disponf b¡l ídad total;
mientras la producci6n fué del 54t; es decir, las importaciones dupli
caron su partlcipación en la disponlbll ídad total en los últímos sels
años.

Esta sítuací6n es un lndlcatívo relíevante de que se debe fmpulsar un
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Plan agresivo de fornento de las oleag inosas con pol ft icas def in ldas
de exportaci6n de tortas. Es lndudable gue en la expllcacffn de este
fen6reno ha tenído que ver el manejo de la polftica de ímportaciones
y la poca agresivídad interna para fonentar la produccl6n y dar al
sector agropecuarío el puesto de vanguardia que se merece en el proceso
de desarrollo nacional. Hasta 1976 hubo una polftlca de control de
precíos de los aceites y las grasas, aconpañada con un réglrnn de

cuotas de importaci6n; a partir de este año se llberaron los preclos
y se mantuvo un régínen más f lexible de ímportacisres hasta f ines de

1979, a travéc'de cuotas a las empresas que compraron materias prímas
nacionales. A ffnes de 1979 se Ifberaron conpletamente las importa
cíones de aceites y grasas tanto crudas y semireflnadas ccrno reffnadas,
de manera que cualquier empresa industrfal o comercial podfa traer
aceltes y grasas con un arancel del l5Z V unos precios de referencia
fijados por el Hínísterio de AgrÍcultura cada tres rpses, de acuerdo
a las fluctuaclones de los precíos internacionales, para igualar el
precio de la materia príma lmportada con la nacíonal. A prlncf pf os
de l98l los precíos de referencla se cambiaron por un arancel del
452 y se mantuvo la libertad de fmportacíones. En ese año las importa
ciones registraron una cifra record de l74.9oo toneladas, corrp se

puede ver en la Tabla 26, mlentras la producción nacional ascendfó a

159.000 toneladas, es decir que el producto lmportado representó el
522 de la disponibflfdad.

La producci6n de aceites refinados ha tenído en los rfltfmos años un

crecimlento superíor al de las grasas consistentes; el prímero crecf6
al l3t anual mientras elr seEundo al 4.8u. Los aceites I fquf dos re
presentaron en el perfodo 1976 - l98t el 5ZZ de la dlsponfbilfdad y

las grasas el 48u. Esta partfcípaci6n de las grasas ha estado in
flufdo por el creclcnte aumento de la producci6n de rnargarlnas de

consumo humano e industrfal, pasando esta de 36.%3 toneladas en 1975

a aproxímadamente 70.000 toneladas en 1980, creclendo asf al 13.6t
anual.
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El consumo de aceltes y grasas en l98l fué de 9.90 kg/persona. Entre
1976'1981 el consumo percápíta ha crecfdo a una tasa prornedfa del
4.6t anual, lo cual ref leja la dlnámica de creclmíento que ha regf s
trado este sector Índustrlal en los últimos años (ver Tabla 28).

TABLA 28. CONSUI'{O DE ACEITES Y GRASAS1

AÑOS

DISPONIBILIDAD

TOTAL I'I I LES TON.

c0Nsur'to

HI LES TON.

POBLAC I ON

l{ | LES HAB lT,.

CONSUHO PERCAPITA

KG/HAB I TANTES

1975

1976

1977

1978

r979

r 980

r 981

t80.8
214.6

223.2

243.9

320.7

275.3

333.9

r 80.0

t85.8
211 .7

227.9

246.2

266.0

278.0

23.823.8

24.486.4

25.167 .5

25.867 .5

26.587 .0

27 .326.5

28.091.6

7 .55

7.59
8.41

8.81

9.26

9.73

9.89

En términos ref Ínados

FUENTE: Hinagricultura. Revísta ANDI . Publ icaci6n Blnestral No . 62-
1982

En cuanto al comercio exterfor se refíere y corno lo menclonábamos al
prínciplo colombia ha sido un pafs defícítario en materías prfmas
oleaginosas desde que se in f cíaron los prf reros, desarrol los Industria
les, pese a contar con los recursos naturales adecuados para un ampllo
desarrollo de productos como el algodón, soya, ajonjolf, palma afrf
cana, cocotero y gírasol. Esta sítuaci6n ha llevado paulatinamente
al país a depender de las importac,iones de una gama de productos tal
como aceites y grasas anlmales y vegetales para consurp humano.

un resú¡nen de esta sítuación se puede observar en la Tabla 2! que

condensa el comercfo exterior de todo el sector de aceítes y grasas,
ínclufdo el consumo humano e índustrlal. El déficit de este sector

94



se ha acentuado a partlr de 1975 presentándose una tendencia creclente.

Las importaclones pasaron de 30.7 millones de dólares en 1975 a 108.3

mf I lones en 1980, mientras que las exportaciones s6lo alcanzaron

4l9.ooo dótares.

TABLA 29. GRASAS Y ACEITES ANIHALES Y VEGETALES

RESUI{EN DE II{PORTAC I O{ES Y EXPORTAC I ONES

AÑO

}1I LES
us$

I HPORTAC I ONES

TON. }{ETRICAS BRUTAS

EXPORTAC I ONES

TON. HETRICAS BRUTAS

HILES DEFICIT
us$ r,t I LEs us$

1970

t97l
1972

r973

r97\
1975

r977

l 978

1979

I 980

53.r99
88. r 94

6l.lot
52.\65

73.9\2
68. t64

t 28.1 il
142.652

I 89.8t 5

171.923

r r.942

20.497

12.413

r 7 .680

40.3s4

30.689

64.065

7r.176
112.370

| 08.343

r08

57

232

146

48

48

58

t36

202

303

72

3o

140

92

70

)6

77

t35

262

¡r9

r r.870
20.\67

12.273

r 7 .588

40.284

30.653

6¡. 988

73. 0q I

r12.t08
| 07. 92lr

FUENTE: DA'IE. Anuarfos de Corercio Exterlor

De lo anterior se deduce que en la mdfda en que perdure la sltuacl6n

dlficitarfa, esta Pcrmanecerá en el futuro, a menos que se adopten

pol ft ícas de for¡ento y est frr.¡lo a la produccí6n ínterna de oleaglnosas

y se revisan las oonseciones otorgadas por Colombia en el grupo andfno

en materla de aceítes de pescado, además de establecer polftfcas de

inrportaciones blen def inldas en el largo plazo.
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TABLA 30. PROYECCION DE CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS

(urms re rol¡rleoes)

eño PRODUCCION
NACIONAL

DEMANDA IMPORTACIONES IMPORTAC]ONES
% DEL CONSUMO

t982

19 84

19 86

19 88

162.5

174.8

189. 3

205.7

34L.2

380. 2

422.2

468.9

t7 8.7

205.4

232.9

263.2

52

54

56

FUENTE : Unidad de Estudios Agr:opecuanios de Planeación Municipal.

Analizando las estadísticas anteniones de Ia producción nacional vs

irnpo::taciones, apreciamos que Colornbia pasó de ser? un impontado:: nela-

tivarnente ma::gina1 de gnasas y aceites a dependen de suminist::os ex-

terrros pa::a más de l-a mitad de sus necesidades con enor'Ine sacnificio
de divisas (tgO millones de dól-ares en 1981)tr y de posibilidades de

empleo, a pesar? de sus gr"andes posibilidades pana pnoducin en fonma

económica aceites y gr?asas de palma afnicana; de tal modo que la si-
tuación de dependencia se acentuaná con mayon nigon en los pnóximos

aiios, no impontando mucho Ia polltica de pr:omoci6n de pnoducción que

adopte e1 pals.

¡l Révista Nueva Fnontena. Documentos 68. Noviembne 1982, pp. 16 y 1-7.
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2.3 .tt

La producción de sal se víene efectuando en el pafs desde flnes del

sÍglo 18 y más especialnente desde 1824 cuando Francisco de Paula

Santander decla16 de propiedad del estado los yacimientos que no

estuvieron enajenados. En l93l El Banco de la Repúblíca asumi6 la
admínlstraci6n y explotaci6n de las sal f nas terrestresry las marftímas
se incorporaron en 1941. En 1968 - 1969 se traspas6 al lFl las plantas
de mol ienda de sal y se estableci6 un contrato de explotaci6n y comer

cÍal ízacl6n con dícho ínstituto a través de conseci6n sal f nas.

Conseci6n sal inas explota la sal terrestre y marf t íma y la convierte
en sa lmuera, so I gema , rcl ída, sal ca ldero, etc.

Las explotaciones terrestres se encuentran en Zlpaqufrá, Nemocon,

Gachetá y Upf n, y las marinas en Hanaure y Galerzamba en la Guaj ira.

La conseción sal inas produce rrsal calderorr y Itsal grano rrclidarr y
tiene una capacidad de produccl6n de 19.200 tonerladas/año en el prinrer
producto y de 227.500 en el segundo. El proceso y producclón de sal
ref f nada, yodada e f ndustrial la real iza la empresa Alcal is de Colorn

bía. La producci6n de sales para 1970 - 1979 se lndica cono sfgue
(ver Tabla 31) de donde se concluye que la sal grano lavada ha crecído
el 12.02 anual; la sal gema crece en forma ír,regular y la sal¡rn¡era

crecí6 al 1.72.

La capacidad ínstalada en 1979 para la explotaci6n de la sal grano

lavada era de 1.020.000 ton/año; la de sal gema 450.020 y la de sal
nruera de 716.500 mts.3 Para sal gema y salmuera se usaba el 7lZ
y 8?t de la capacfdad instalada en 1979, mientras que la sal grano

lavada apenas se usaba el 31? y se observa que en la década ese t
fluctu6 constantemente.entre 3tt V 851. La nrás lmportante de las

sales procesadas es la sal refínada (consumo humano) sígulendo la
molida (consurp ganadero) y la industrial.

Sal

qH



De acuerdo ccri las estadfsticas del lFl no se han presentado déficits
en la sal refinada; en las otras sales se han dado casos de déffclt
y superávlts, creándose en algunos años dÍflcultades en el nprcado
y especulaci6n cdr el productoñ pese a que el estado tfene el nuropo

I io de la producclón.

TABLA 3I. PRODUCCION DE SALES DE EXPLOTACION

AÑO SALDO GMNO LAVADA SALGEHA SALHUEM (nr3¡

1970

t97l
1972

1973

r97\
1975

1976

1977

I 978

r979

183. 9

291.2

520.3

866.7

551 .8

586.5

739.t+

59\.\
\59.6

513.3

341 .1

339

335.8

309.6

288

2%.8

296.8

303.4

337.6

320

504.6

511.6

4E8. E

\%.2
484.5

501.2

\31.7

525.2

569.2

588 .5

FUENTE: Consecl6n Sal lnas.

Durante 1t84, sc le entregaron a Alcalls de Colombia 577.\OO toneladas
por un valor de $349 mi llsres, cd fncrenentos del t2.Zt y el ll.gt
rcspectfvmntc, al conpararlo cdl 1983.

En cuanto a sales de consuno (yodada, rnlida, caldero), s€ colocaron
en el mcrcado naclonal 241.300 toneladasr eue representan ingresos de

$3.040 mlllqres, es declr, que el total de Ingresos ascendió a $3.389
mi I lqres. Car activos de.$3.366 mi I lores, Conseclón de Sal inas genera

1.293 empleos dírectos y 3.000 ocasfqrales dos veces al año, durantc
las cosechas dc l{anaure, gu€ duran en total sels rneses.
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TABLA 32. PRODUCCION DE SALES PROCESADAS 1970 - 1979

(tl I les toueuoRs)

AÑO SAL REFINADA I NDUSTR I AL HOLI DA CALDERO TOTAL

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1 978

1979

t65.9

r 64.8

181

169.7

195.4

193

r98

206

203.4

r 99.8

23.6

23.\
24.1

22.7

21.8

23.9

23.7

23.9

23.6

21.r

46.3

83.6

5\.e
57

35.4

\2.3
68

89. ¡
65.6

63.6

12.2

13 .8

16.3

r 4.5

16,5

t6.9
17.8

l6.l
r 7.8
15.6

248.0

285.6

276.3

263.9

269.t

276,1

307.5

335.5

310.4

300. r

FUENTE: Conseci6n

I 992. pp.

Sal inas. - Alcal f s de Colombia. Revísta No. 62 -
219 a 221
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3 , CA}¡ALES Y HARGEI¡ BRUTO DE CO}IERC IAL IZAC I OII .

PUToS CRtTtCoS

En este capftulo y de acuerdo a las orlentaclones y objetfvos del es

tudio, se obtuvo a partÍr del trabajo de carpo, los márgenes brutos
de cornercf al f zacf 6n para cada una de las zqras estudladas, por pro

ducto. Se determín6 con base en la informaci6n anterlor los puntos

crfticos, o sea aquellos puntos donde la incldencla negativa en los
precíos, gastos e ingresos de las fami llas de n¡enores ingresos, es

más rel ievante.

En las gráf icas de canales y márgenes brutos de corercial lzaci6n que

se presentan en esta parte del estudio, no se reflejan los canales

completos, o sea desde el produetor hasta el consumidor final, sino
que se hace referencia al área de estudío definida, es decir desde

el dentro de dfstrlbuci6n mayorísta en Cali hasta el consumldor ffnal,
sectores populares.

3.1 TO}4ATE

La gran mayorfa de los productorgsd

clasiflcaci6n y empacan el producto,

son transportadas hasta los centros
el los mismos.

La inestabÍlidad en la producci6n y

son los prlncípales problemas de su

de los otros problemas generales que

tomate realizan la recolecci6n,
generalmente en caJas, las que

de acopío en buena proporcl6n por

por corisíguiente en los precios
proceso de co¡r¡erc ia I izac Í ón , además

afectan la mayorfa de los productos
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Perecederos como son el transporte, emPaque y a I macenamiento,

3 .l .l Cana les

En los canales de dlstribuci6n se deben dfstingufr uno con destfno al
consumo corriente y otro ccr destfno al procesamlento, slendo el pri
rnero el que nos interesa en el presente trabajo.

El producto llega a Cavasa en grandes cantidades, para ser ditribufdo
a las galerfas y parte a los superrnercados grandes. Un sector de los
productores colocan el tornate fresco dlrectanente a los mayorlstas en

Calí. Los mayorfstas de galerfas reallzan una doble funcl6n, vendiendo
el producto en pequeños volúrenes (cajas) de acuerdo al p,ncrnedf o de

ventas del cornprador quien puede incurri r en pérdidas dada la alta
perecfb¡ | ldad del tomate.

El distribuidor detalllsta (al consumídor final) expende el producto

en unldades y por I lbras, obteniéndo un mayor rrargen a redlda que se

atomíza la venta.

3.1 .2 Puntos Crft icos

El productor en pequeña escala es quíen menos margen obtlene y la
situacl&r de abundancia o escasez normallrcnte es aprovechada por el
acopfador. En este estudlo, los puntos crfticos estan localizados en

laszonasly5.

3.2 PAPA

Pasto es

de Cal l,
Si lvf a.

la

en

principal fuente de abastecfmlento de .papa para la cludad

menos cantldad llega el producto de Bogotá, Tenerffe y

Los grandes acopiadores de las cludades cercanas a los centros de pro
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duccf6n y los compradores rurales constítuyen el canal más importante
a partlr del productor. Estos acopiadores venden la papa a los mayo

rístas en Cal ¡, transaccior¡es que se hacen generalnpnte por teléfono.

Cqno se verá nás adelante, este producto varfa constantemente su precfo,
y está fuerterente ínflufdo por las leyes de oferta y demanda.

El margen bruto de corercíal izaci6n es

que se paga al productor y el que paga

escala entre el mayorista en Cal i y el
estud ío.

bastante grande entre el p,recio

cl consumidor total y en rnenor

cofisutfi,idor, marco del presente

Por tratarse de un producto que se daña con cferta facilidad, por el
transporte, almacenamiento y tiempo que transcurre entre la coglda y
la distríbución minorista, a este nlvel se presentan,los mayores

nrárgenes brutos que cubran estos riezgos, además en este punto es
donde se abren los bultos y donde queda el producto que no es adqui
rído por el consumidor f ínal.

3.2.1 Cana les

El mayor volúnen de transacciones se concentra en Cavasa y de allf se

dlstrfbuye para las galerfas, mayorlstas - minorlstas, autoservicios,
consumo del Valle y otros departamentos.

3.2.2 Hárgenes Brutos

Durante 8 dfas de análísis se observaron márgenes distintos tanto a

nivel de mayorlstas cqno de minorlstas, resultando en prorndlo un

45t para tos mayorfstas de galerfas y 522 para dístribuidores mfnoris
tas (tiendas y graneros en lss díferentes zonas).
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3.2.3 Puntos Crftícos

Dados los altos márgenes brutos de co¡nerciar izaci6n, se consideran
corno puntos crftícos los sltuados en los distribuldores de las gale
rfas y las tiendas y graneros ublcadas en las dfferentes zonas anali
zadas. En general se presenta un lncrerento en precios det l20t entre
el mayorfsta en Cavasa y el consumidor ffnal.

3.3 CEBOLLA EN RAI4A

Aunque su costo no tlene mucho peso en los gastos totales de alimentos
(0.89?) y su valor nutrítivo no tiene ímportancia en la canasta fami
Ilar, es uno de los productos de consumo regular y casl fndispensable
en la preparacíón de los ar inentos de acuerdo con los hábltos de la
regf6n. Por tener algunos sustitutos como la cebolla cabezona, yerbas
como el cllantro y el perejí1, además de productos procesados, cuando
el precio en el mercado es demasíado alto, su consu¡no dÍsminuye.

3.3.1 Cana I es

Como sucede ccl otros productos perecederos, el centro de distrlbucf6n
es cavasa, donde a través de mayorrstas especializados colocan el pro
ducto en los mayorlstas detallístas de las gaierfas y de allf por
intermed io de I tendero I lega a I csrsumf dor f ina | .

En menores cantídades, parte de ra cebolla de productores pequeños,
llega dírectamente a las galerfas pero este acortamíento en la cadena
de intermedíací6n no se refleja en rnenores preclos para el consumídor
final sino que este margen adfclonal se queda una parte en el productor
y otra en el intermediario.

3.3.2 Hárgenes Brutos

Se presentan márgenes altos, dadas

alta perecÍbil idad y díf icultad de

las caracterfstfcas del producto,
empaque lo que hace ríesgosa su
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cornercfalizací6n. El

en promedío, frente a

mayorista mfnorista de

un 272 de las t iendas y

galerfas obtiene un 708

granero3.

5e

de

3.3.3 Puntos crft icos

presentan en el segfiento conformado

las galerfas, zonas 1, 5, 2, 3.

PLATANO

por los mayorfstas - minorfstas

3.4.1 Canales

Este producto I lega a la ciudad de cal f de la zona rural del Qulndfo
y en pequeñas cantídades de algunas poblaciones del valle del cauca.

Existen en la comercializaci6n del plátano unos agentes espec[alízados
y son los acopiadores, quienes hacen la conexi6n entre productores
y mé¡yoristas. Normalrente los acopíadores real Ízan sus negocios en

los centros de acopio, y corre por su cuenta el transporte del pro
ducto. En ocasiones se real lzan transacciones entre acopfadores y
mayorfstas antes de producfrse el embarque y en el trayecto a cali
el producto pasa por varfas manos, presentándose un alargamlento par
t ícular en la cadena de f nterrediarios.

3 .4.2 t4árgenes Brutos

Los mayores márgenes los obtfene el mayorista, explicables en prfnci
pío por ser quien absorve las pérdídas por el maneJo ffslco del pro
ducto en un trayecto largo.

Los grandes mayoristas de cavasa y galerfas, obtienen un margen bruto
del 331 en un lapso de tlerpo relativanente corto mientras que los
mayoristas detallfstas de las galerfas obtíenen un 29t en un tiempo
mayor.

3.4
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A nivel de las zonas estudiadas, estos poncentajes oscil-an entre r¡n

19 y un 38%. En el total de1 á::ea de estudio, 1os pneeios se incne-

mentan en urt 729o.

3.4.3 Puntos Cnlticos.

Se pnesentan en los gnandes mayonistas de Cavasa y galenlas y en las
zonas 1 y 5.

3.5 CARNE DE RES

La canne es el- grupo de alirnento más irnpo:rtante en eI presupuesto de

Ia comunidad, no só.1-o en Cal-i sino en todo eI pa1s.

Cenca del 30% del diner.o gastado en al-imentos se destina a la compna

de ca:rne y subpr"oductos de esta y la eanne de r"es nepnesenta apnoxi-
madamente eL 229o de los gastos tota.l-es en alirnentos*.

Es clana pues Ia inpontancia de este pnoducto y su incidencia en el-

gasto y en los ingnesos de l-a poblaci6n.

3. 5. 1 Canales

Hay 2 canales impontantes de dist:ribucidn de carne de res a parEin de1

matadeno municipal; uno a t::avés de Ios puestos de canne ubicados en

?t C.V.C. Pnomotora de Abastecimientos de Cal-i, Univensidad del- Estado
de Michigan, IJnivensidad del Vall-e, Instituto de Mencadeo Agro-
pecuar"io. La Coor"dinación de Mencadeo y eI Desannoll-o Económico
de1 Vall-e del Cauca. Informe final. Ca1i, 1970, pp III 4.
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3.6

las galerfas y de al lf pasa a los distintos barrlos de la ciudad. Un

canal menos importante es aquel que maneja la carne foránea a través
de supermercados, expendios especíalizados, restaurantes y otras ins
titucíones. Para nuestro anál isis uti I izarerps solo el primer canal
de dístrlbucí6n.

3.5,2 Hárgenes Brutos

20t para ril¡¡yoristas - minorístas y 138 para mlnoristas.

3.5.3 Puntos Crf t icos

Los mayores márgenes brutos de comercializaci6n se obtlenen en los
puestos de galerfas y en la zona 1.

HUEVOS

Buena parte de la producci6n de huevos se realiza en granjas pequeñas

y medÍanas y su distrlbuci6n es idéntica a la que se presenta en la
mayoría de los productos alimentfclos agropecuarfos.

Los productores de huevos se encuentran dlspersos y los consumldores

realizan sus compras en cantidades pequeñas y a ¡ntervalos cortos.
Se hace necesaria la aparici6n de un sistema que cumpla con la funci6n
de recoger la produccí6n y dístríbu,irto en las cantídades adecuadas

en los expendfos mlnoristas.

Con el surgimiento de grandes gran;ias, el imina parcialrrcnte los acopla

dores, pues este puede transportar el producto ecqrómicamente hasta

los centros de distribuci6n, acortándose la cadena de intermedfarios.

La industria del huevo se ha convertido en un negocio de grandes volú
rnenes de produccíón y distrf bt¡ci6n en gran parte real izada por las
propfas granjas, haciéndose cada vez mayor el poder indívidual de los
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productores para manlpular los precios y aumentar su margen de utilidad.

3.6.1 Cana I es

Se ha generalízado el sistema de distrlbuci6n, llevando el producto

dírectamente a la tienda o granGro y algunas veces directanente desde

el productor, o mayorista hasta los barrios, al consumidor flnal.

3 ,6.2 Hárgenes Brutos

En este pfoducto se calculan los precios de venta íncrerentando al

costo centavos o sea que la uti I idad se hace es por volú¡ren de unida

des vend idas.

Continuando nuestro anál fsis porcentual, los mayoristas locales, quienes

cumplen una doble funci6n, productor - dístribuídor, obtfenen un

margen del 13t mientras que los distribuldores menores logran un 6t

y en las galerfas un 11. En las tíendas y graneros' los márgenes

estan entre un 3 y lOt. En este rfttfmo sector' lo misfllo que en las

galerfas, en la real idad estos nÉrgeneS sofi mayores, Pues el consuml

dor no tíene muy claros los diferentes tipos de huevos' pagando un

precío mayor por un producto de otro tipo.

3.6.3 Puntos Crf t ícos

Se encuentran ubícados en los prlncipales agentes de la cadena de in

terrnediaci6n, productores, mayoristas locales y tiendas - graneros

ubícados en las d iferentes zonas especlalnrente 1 y 5.

3.7 LECHE EN P0LV0

Es reconocÍda la importancia de la leche por sus valores nutrltivos,
necesaria en la dieta de los nlños y se ha escogido la leche en polvo

por sus caracterfsticas especíales de precio, dístribucl6n y consumo.

Un iv66¡¿o¿ a u tonomn-.}.'-1¡r.i¡{+¡rrr^o



De acuerdo con informacíones recibídas de una empresa distribuidora
de leche en polvo, en los estratos de nrás bajos íngresos, el consumo

de este producto es mayor, sítuacl6n que dem¡estra su lnportancia en

el total de gastos en alimentos, por encima del ltt que representa la
leche del total de estos gastos, en la ciudad de Cali.

3.7 .l Cana les

En el proceso de corprclal ización de este producto lntervlenen pocos

intermediarlos. Grandes cantídades son entregadas por el productor
a mayoristas y supermercados con unas condlciones de precfos y pagos

más favorables que al expendedor de granero o tfenda pequeña qulen

tíene que pagar de contado y en cantidades controladas por el produc

tor monopol i sta

A pesar de estar los precios controlados por el gobferno, las alzas
se pr€slonan con escasez fictfcía del producto, situación que es apro

vechada por los mayorlstas qulenes obtlenen aquf sus mayores márgenes.

3.7 .2 l.lárgenes Brutos

Los mayorlstas obtfenen un margen superÍor al de los dfstribuldores
detallistas, logrando aderÉs tratam¡ento preferencial por parte del
productor, en cuanto a plazos y descuentos por volfímen de conpra, si
tuací6n que nrejora su margen de ccnprcial lzacÍ6n.

3.7 .3 Puntos Crf t lcos

Se encuentran ubícados en las zonas ! ,

en a l gunas t lendas, qu ienes depentl iendo

aprovechan para colocar precios m.ry por

goblerno.

2 v 3 con dfferencias grandes

de la sltuaci6n de sumlnlstros,
enclma de los f íjados por el
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3.8 ARROZ

Después de la carne es uno

de gastos en al irnentos, t t

ticía del pafs, se consurne

mayorfa de los miembros de

Se determin6 que el precio
más altos y el consumo del

la capacidad de fngreso.

de los productos de mayor peso en el total
.27X y de acuerdo con la tradlcf &t al lnen

diarianpnte en todos los hogares y por la
la fami I ia.

del arroz es mayor en las zonas de lngresos

arroz rrbuenoil es mayor a medida que crece

El arroz se produce en el Valle del Cauca pero su volú¡rcn no alcanza

a satísfacer la demanda ¡nterna y debe traerse a la regf6n especial

mente del Huila y del Tolima.

3.8.1 Cana I es

Entre productor y procesador del grano aparece el prirnr internediario,
el acopfador agente prefer[do por el procesador qulen garantiza un

mayor volrÍmen de ventas y a este hace sus exlgencias en cuanto a cal i

dad y cant idad del sumín í stro.

A los mayoristas de Cali llega el arroz provenlente de los Holinos del

Huíla, Tolima y Valle del Cauca, en menos proporcf6n; estos se encargan

de la dlstribucl6n a graneros, galerfas y supermercados. Las tiendas

medíanas y pequeñas que colocan el mayor volúrnen en el consumldor f inal,
se abastecen en su gran mayorfa en los graneros aledaños a las gale

rfas especialmente en Santa Elena, vfsitada por el 85t de los distrl
bu idores detal I i stas encuestados,

3.8.2 Márgenes Brutos

En las zonas 41 6 y I exlsten graneros de tamaño grande y medlano que

expenden este producto al detal y en mayores cantidades (más de un

17L



bulto), a otras tiendas del mismo sector y sus alrededores. En esta
forma obtíenen un margen del 212 frente a un 7 y llt de dlstribuldo
res que efectúan sus cornpras a mayorlstas menores,

La diferencia en precfos al consumidor no es rflrJy grande en las dis
tíntas zonas y los mayores precios se presentan en los sectores más

alejados de la ciudad, en barrios cono Antonlo Naríño, l{ariano Ramos

y Jordán entre otros, dcrde se expende el producto en unidades lnfe
riores a I libra, con recargos en el precio como se observa en los
márgenes que se obtíenen por zonas.

3.8.3 Puntos Crftícos

Los puntos crftícos se encuentran en las zonas I y 5.

3.9 AZUCAR

El crecímíento de la poblací6n, el íngreso percápita, la creciente
demanda industrfal y los cambios en los hábftos de consumo, han hecho

del.azúcar uno de los productos de gran demanda en todos los niveles
de la poblaci6n. A pesar de ser el val le del cauca el mayor produc

tor de azúcar en el pafs, o trfvel mínorlsta, el benefícío en preclos
con relaci6n a otras reglctes no es rruy slgnlfícatívo.

3 .9 .l Cana les

Como es caracterfstíco en los productos al irrcnticÍos procesados que

estamos analizando, la cadena de interredfaci6n es corta, pero con el
agravante de que unos pocos tlenen grarpoder e lnfluyen los precfos,
partf endo del productor, qulen desarrol la su labor a nlvel guberna

mental, para que se les autoifce incrementos de precfos.
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3.9.2 Hárgenes Brutos

A nlvel mayorlsta el margen es del l8t y a

proredío. A pesar de estar controlados los

sociales más bajos, estos no se respetan.

3 .9.3 Puntos Crf t f cos

nlvel minorista el l0t en

preclos, en los estratos

utilidad bruta se obtlenen a nfvel mayo

para la preparaclón de

ha notado un Increnento

otros productos sustitutos

íncrenentos de preclos

Los mayores Porcentajes de

rista y en las zonas t Y 5.

3.1 0 AcE ITE

Es considerado como íngrediente necesarlo

al imentos y a pesar de su mayor costo, se

en la demanda, con respecto a la manteca y

de orfgen animal y vegetal.

Es también uno de los productos que mayores

ha regístrado en los rÍltlrps años.

3.10. I Canales

La producción y

qu ienes manejan

prfmas hasta la

distrfbucí6n está en manos de unas Pocas industrias,

el proceso desde el mlsmo cultlvo de sus ma'terías

produccídn y dlstribuci6n flnal.

Las fábrfcas en Calf entregan el producto a grandes mayoristas (comer

cf al izadoras) y a algunos distribuidores redlanos con garantfas de

precíos, entregas, pagos, etc, El pequeño tendero tiene acceso a

la fábrica, Pero dadas las condlciones con que tlene que negoclar,

prefíere cornprar al mayorfsta - minorista a un PrecÍo mayor pero

obteniendo algunos dfas de crédito y ventas en pequeñas cantidades'
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3.10.2 Hárgenes Brutos

A pesar de tener el aceite precios controlados, exlste un desorden,

encontrando que en ocasfones el precio fijado para el cqtsumidor ffnal
es menor que el precío de venta en fábrlca.

El mayorista - mínorlsta obtiene

distribuldor detal I ista logra un

t5t en su gesti6n mientras que el

Como en la mayoría de productos no Perecederos, estos márgenes son

superiores en la realidad, ya que los constantes aumentos de precios

dependiendo del stock que se tenga, hacen que la rentabilldad sea

rnayor, sftuacl6n que es bien aprovechada por el mayorlsta.

3.10.J Puntos Crftícos

En las zonas 1 y 5 se presentan los precios nÉs altos, Producto de una

venta en unidades no autorfzadas, frascos, taPas y otras nedldas que

encarecen el producto en una forma exagerada.

3.tt

Como en el caso de la cebol la, su lncidencia en el total de gastos en

al inrentos no tlene mucha importancla y su consumo no va más allá del

necesario, es de vital importancia casl que índispensable para la

preparaci6n de los demás alinentos. Además Por presentar unas carac

terf st icas especiales de conprcial lzací6n, se ha inclufdo en el estu

dio.

3.1t.1 Cana I es

La produccfón y dístribuci6n de la sal en general es de orfgen estatal

y es este qulen determlna los precios y cuotas de distribución. El

producto ll,ega a Calí a las bodegas de Consecidn Salínas,. lFl quienes

venden a los mayorlstas de Cal I los cuales se encargan de expender

un

72.

114



Ia sa1 a los granenos, suPerme::cados y tiendas de 1a ciudad.

3. 11. 2 l,Largenes Brutos.

El na:rgen pana eI mayonista es del 79o mientras que el detallista ob-

tiene una ganancia bnuta supenion, tft ya que éste incurne en mayor€s

costos al- tenen que compra:: cantidades que solo iná vendiendo en uni-
dades pequeñas y en un lapso de tiempo más o menos lar"go.

3. 11 . 3 Puntos C:riticos.

Se encuentr"an ubicados en las zonas , t, 2, 3, 5, donde 1os precios

oficial-es no se nespetan y se dist::ibuyen eI pr:oducto en unidades

infeniores a Ia libna, con eI cor.llespondiente r€cango en el pr"ecio.

3.I2 CAMCTERISTICAS SOCIOECONOMICAS POR ZONA

La situaci6n actual de pnecios y comencialización de pnoductos al-i-

menticios está lntimamente relacionada con las ca::acterísticas flsi
cas, soeiales y económicas de l-as zonas estudiadas';.

A continuación se presentan l-as canactenlsticas rnás impontantes de

cada r:no de estos sectones, Io que explica en Pante Ia pnesencia de

puntos críticos en algunas zonas del- á:rea de estudio.

3.12.! Zona 7

Ba::nios, EI Jondán, Loundes, Caldas, Joaquín Bor"neno, Buenos Aines,

'* Estudio de la Pr"oblenática de la Distnibución de Alinentos y Pno-
ductos Básicos en Sectones Populanes de l-a ciudad de Cali.
Cámana de Comencio y FDI. Cali, 1981, PP. 20 a 33.
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Hospital Siquiátrico, La Esmeralda, l'leléndez y La Playa.

Representa el 2.33I de la poblacf 6n total de la ciudad.

Prcrned lo personas por v lv lenda 7. 1 .

Infraestructura vial y de servicios públ lcos defíciente .

Estrato socíal que predcnina, bajo.

3.12.2 Zcn.a 2

Barrf os, Harlano Ramos l, Reprfbl íca de lsrael, Unl6n de Vívienda Popu

lar, Antonio Nariño, El Dlamante y Hariano Ramos ll.

Representa el 6.4t de la poblacidn total de la ciudad.

Prooredio personas por vivienda, 6.8.

A pesar de sus vfas en mal estado, tlene buen servicio de transporte.

Gran proliferaci6n de ventas ambulantes, deficiencia en servicios pú

bl lcos y alto grado de insegurídad.

Servícíos de salud y educací6n aceptables.

Predomína el estrato soclal baJo - bajo.

Gran cantidad de tiendas pequeñas, pocos productos, lnstalaclones ff
sicas deficíentes y rnal aseadas

3.12,3 Zona 3

Conformada por los barríos Veinte de Julfo, Prados de Orlente, Vllla
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Nueva, Alfonso Barberena, El Rodeo, Bello Horfzonte, El Parafso, Doce

de 0ctubre, Sindf cal, NUeva Floresta, Ulpiano Lloreda, Lletas Restrepo,

Quf roga y Conquístadores.

Su poblaci6n es el 9.2t del total de Cali.

7.8 personas por vivlenda en proredio.

t'tás del 44t de su poblacidn pertenece al estrato bajo y una proporcl6n

similar al estrato bajo - bajo.

Como consecuencía del mal estado de sus vfas, el transporte públlco
presenta defícíencias pero estos problemas estan en vfa de solucl6n.

En salud, recreací6n y segurídad falta m¡cho por hacer.

3.12.4 Zona 4

Barrf os, Obrero, Sucre, San Nicolás, El Hoyo, El Pi loto y Belalcázar.

Su poblacíón representa el 4.5t del total de Cali.

7.3 personas por vivienda.

El 762 de la poblaci6n pertenece al estrato medio - baJo, con un gran

núrpro de obreros y empleados.

Por su ubicaci6n central en la cludad, en general consta de una buena

infraestructura en cuanto a vfas y servícios públ icos.

Se caracteriza esta zona por un gran núrnro de famlllas que alqullan
parte de sus resídencias a otras personas para aunrntar sus ingresos.

Gran n{imero de locales comerciales e industríales, graneros de diversos
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tamaños algunos con buenas instalaciones y dotaci6n aceptable.

su cercanfa y fácíl acceso a cadenas de almacenes grandes, la tendencía

es a utilizar con fiEnor frecuencia las tiendas y granenos del sector.

3.12.1 ?cr¡'a 5

Barrios Gaitán, San Luis l, Los Alcázares, Paso del Corercio'

En este sector habita el 3'772 de la poblacldn de la ciudad'

su composíción es de 8.8 personas Por vlvienda' une de las más altas

de la ciudad de Cal i.

Los barríos Galtán y Paso del corercio tienen graves problemas del

transporte, servicios prlbl icos, salud, recreación y educacri6n.

El 86.5t de la poblaci6n pertenece al estrato bajo'

Huchas de sus vívlendas han sido autocofistrufdas, sriñ planeamlento ní

cotrol por Parte de las autorldades competentes'

3 .12.6 Zona 6

conformada por los barrios panarcrf cano, Jorge Zavasky, santo Donf ngo,

La Selva, El Guabal, Prlmero de t'layo y La Selva ll'

EnlgS0supoblaci6nrePresentabaelz.Tszde|apoblaci6ndeCall.

8.1 personas Por vivienda.

Lamayorfadesupoblacidncorrespondea|estratobajoyunamfnima
parte al estrato medío bajo'

EstazonaPoseeunservicíodetransPorteeficienteyunasvfasen

Univfnrdgn: "t+'litItrrfi ¿' nq¡id¡ntC
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buen estado. Los servlcios públicos conpletos, llegan a la mayorfa

dcl sector.

El nlvel de educacf6n es nredio y gran parte de la poblacl6r¡ econ6mfca

rÉnte activa se encuentran empleada en el sector p{ibllco.

3.1?.7 Tona 7

Constitufda por los barrlos Fátima, Berlfn, San Francfsco, Bueno Ha

dríd, La lsla, lgnacio Renglfo, Popular, Gulllermo Valencia, Harco

Fidel Suárez, Olata Herrera y Evarlsto Garcfa.

Esta zona representa el 3.16t ¿el total de habltantes de Call, con una

cornposlcí6n de 7.9 persotas por vivfenda producto de un gran núrero

de Inquilfnatos.

La lnfraestructura vfal se ha neJorado en los últlmos años, sln Ilegar
a los n lveles deseados.

El 82t de sus habitantes se encuentran clasificados en el estratobaJo
y un l8t en el estrato redio - baJo.

Uno de los puntos ncurálglcos del actual sistema de csrerclal f zaci6n
y el que está presente slempre que se presentan puntos crftlcos es el
sector detallfsta, además de ser uno de los principales agentes que

fntervienen en la formaci6n de preclos.

Con excepcf6n de la fluctuacl6n de precíos que parece ser el mayor pro

blema de los dctallfstas y parece afectarles en forma slmllar, los

otros problemas estan estr¡ctamente relacior¡ados cori las caracterfsti
cas prlncipales de los dfversos tlpos de expendlos y de los productos

que manejan.

Cuanto nrás pequeño es el negocio, afrortan dificultades en la corsecu

cl6n de crédlto, debido a la lnestabllidad y bajos volúnenes de compras,
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lo cual los hace menos atractivos como cllentes que los detallistas
nrás grandes.

El transporte de las cornpras es también un problema lmportante, espe

cialrnnte para los detallfstas de los barrlos más arejados (zonas l,
5). Estos detal | ístas tf enen que conseguir su propf o nredÍo de trans
porte, coordfnar las compras hechas a varios abastecedores e lncurrir
en un myor costo por unidad para el transporte de cargas pequeñas,

mayor valor que debe pagar el consumf dor f inal.

Debido a la diffclI sítuací6n econ&nfca actual imperante en todos los
sectores, además las altas pérdidas declaradas por los mayoristas a

causa de las altas deudas no recuperables, los mayoristas se han vlsto
obligados a restringir el crédito y selecclonar cuidadosamente los
comercíantes a quienes lo otorgan. De esta manera las tiendas peque

ñas que experirnentan una alta tasa de mortalldad y su falta de garan

tfas financieras, tienen que pagar sus compras de contado.

La frecuencia de las compras dá una buena ídea de la incidencia del
costo de transaccí6n sobre el sfstema. En la mayorfa de tlendas pe

queñas se encontr6 que las canpras se hacen diariamente en lo que a

frutos y hortalizas se reffere, mlentras que de granos y procesados
reallzan en promedfo 3 corpras mensuales. En los expendios que dfstri
btryen carne, se encontr6 también que esta se compra dlariamente. Los
fuevos se compran semanalmente,

Lo anterior slgnifíca que el detalllsta que maneja una gran variedad
de productos, debe invertir una cantfdad de tÍempo consíderable en las
operacíones de compra, lo que hace aún r¡ás larga y agotadora su Jor
nada de trabajo.

Dada la alta frecuencfa de compras (por falta de sitlo para almacena

miento)o de recursos), los detallistas guardan sus productos en las
estanterfas del área destinada a las ventas.
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Los corercf antes mayoristas generalnente no real izan el servicio de

clasificací6n y seleccidn de productos y s6lo cumplen una funci6n de

enlace ffslco entre el productor o el acopiador rural, y el detallista
urbano. Esta labor de selecci6n y empaque para algunos productos,

debe ser realfzada por el detallista quien cargará ccr los cotos adi
cionales que este trasladará luego al consumidor final,

Aunque los mayorlstas ofrecen servlóios reducídos a los detallístas,
hay que reconocer que son de lmportancla fundamental en el proceso de

comercíal izacf 6n de al irnentos. Los mayorístas especial izados son de

gran ímportancía en la formaci6n de precios y en los procesos tcn
dientes a nivelar la oferta y demanda.

Los mayoristas especial izados generalmente real izan la corpra de sus

productos uno o dos veces por mes, míentras que los mayorfstas deta

llistas compran con una frecuencia mayor, haciendo noevos pedidos

de dos a tres veces por mes. Los mayorlstas de granos y productos
procesados básícos tlenen una alta rotaci6n de inventarlos debfdo al
espacio limitado de almacenamiento, riesgos que implícan las fluctua
ciones de precfos y cuantfa o condiciones de crédito que reciben. De

pendíendo del grado de perturbací6n de estos factores, se presentan

puntos crftícos a nivel mayorlsta (huevos, plátano, leche, cebolla).

Se puede concluír que los particípantes en el sf stema de cqrercial iza

ci6n ex¡stente, operan en una forma cornpetitíva dentro de las I imf ta
ciqtes del mísrno sístema pero su productividad es extremadamente

baja. Los servicios ofrecfdos son mfnimos y son más costosos que los
que podrfan ofrecerse dentro de un sistema racÍonal. La pequeña escala

de la mayorfa de los detalllstas hace necesaria la existencia de un

eslabón adícional en la cadena de distrfbucÍ6n, o sea el mayorfsta -
detallista, lo cual tÍene como resultado un costo adlcional al sistema.

Además dada la localízacl6n incstveniente de un gran núrrcro de expen

dlos detallistas, los consumídores se ven obligados a movillzarse
excesívamente dentro de la ciudad para adquirir sus vfveres.
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Lo anterlorrpnte expuesto expl ica la situaci6n de precfos en el sls
tcma de conÉrclalfzacl6n de productos alfnenticios y por que se pre

scntan puntos,crft f cos en seEnentos de la cadena de lnterncdf ac 16r¡.

En el capftulo sigufente se estudÍará el efecto rnrltlpl lcador negatlvo

en el ingreso,en el gasto, en general en la economfa del pafs, el
dcsclsurado aumento en los preclos de los al lrentos, originada en

m.¡chos casos por factores susceptíbles de corrgglr.

En el capftulo f lnal sc presentarán conclusiorlcs y recqnendacisres
que solo podemos hacer teórlca¡rpnte, pero que de llevarse a efecto
podrfan hacer quc el efecto multipllcador de una reduccf6n de costos
y precíos fuera altar¡ente útíl para la sociedad y la economfa del pafs.

Para terminar este capftulo y denostrar con cif ras el cfecto de fal las

en la ccnercial izací6n y dlstríbt¡ci6n de vfveres cn Cal i y en muchas

cf udadcs colcrnbianas, se presenta el caso del acelte corest lble, guc

se expende en los barrios de la perlferla, zonas I y 5 con mayor fre
cuencia, cnrrbolsltasl de ll.5 c,c. a razdn de $ 5.oo. Esta ¿etomiza

ci6n que se presenta en los niveles de ingresos baJos en la mayorfa

de los productos asf estos no sean perecederos, hace que los precios

se fncrementen en forma escandalosa. En el caso que estamos anallzando,
el centfmetro cribfco de aceite conprado por la modalldad de I'bolsftarr,

tlcne una dlferencla dc preclo del l29t f rente al c.c. por la nrodal I

dad de f,raso de 250 o 500 c.c.

Sl tomanos la canasta famfllar para obreros que en 1984 era de $2t.998.
y 3uponcmos que los gastos cn allrcntos son el 50t (S10.999.), los

gastos cn acelte (l.7lt) scrfan $188. , ut ll lzando cl sÍstema de conpra

por frascos¡ pero si esta sa hace por cl sístcma atomizado, sus gastos

en aceltc serfan de $430.52.

Lo anterior desde el punto de vfsta ecsr6míco, la Incidencia en el ln

greso y su distrlbuci6n, faltando anal izar aspectos de cal idad, hígiene
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y salud que segurarnente no serán los rejores en estas Prácticas de

comercial ízací6n de Productos al inrentlcíos.
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4. INCIDENCIA DE LAS VAR]ACIONES DE PRECIOS

EN EL INGP.ESO Y SUS EIECTOS SOCIOECONOMICOS

Los mángenes nelativos de come::cialización canbian paf'a mayonistas y

mino:ristas segfin eI tipo de me:rcanclas. Par:a pnoductos alimenticios

el mangen nelativo es del 36.7% para eI come:rcio rninorista y para eI

sector: mayonista del 29 ,2%, Io cual significa que 1os pnoductos a1i-

menticios tienen un recal?go del 77% q]üe senian los costos y utilida-

des agnegados en el pnoceso d'e comer"cializacidntc'

Teniendo en cuenta el nivel de desempleo existente l-o cual hace que

ingresen nuevos conerciantes al pnoceso de mercadeo estos márgenes

tienden a aumentarse. Lo antenion sumado a las péndidas pon cornencia-

l-ización (Tabla 33) nos hace pensar que mejonando el sistema de co-

menciarización actual es factible neducir el pnecio de Ios alimentos;

en otras palabras se podnía decin que Por estas mismas fallas estnuc-

tunal-es son al-tos 1os pr"ecios que paga e1 consumidon final r aunque

estos mángenes al-tos no son en un 100% pnoducto de fall-as en eI pno-

ceso.

t socIEDAD COLOMBIANA DE ECONOMISTAS. Pollticas y Estrategias deI
Desan:roffo Económico y Socia1 Colo¡nbiano en un Mundo Canbiante'
Infonme vI congreso Nácional de Economistas. cali, Dicienbre
7977, P. 21.2.
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TAELA 33. PORCENTNES DE PERDI DAS POR COITERCIALIZACIOI{

PRODUCTOS PERDI DAS T

Carne

Huevos

Leche

Arroz

Papa

P látano
Cebol la labga

Tomate

Azúcar

Para la sal y cl acelte no se

2.0

6.8

7.o
t.0

t2. I
4,2

| 8.6

4.0

2.0

tienen cálculos de pérdidas

FUENTE: Hoja de Balance y Canasta famíliar de alirentos Colombia

1983. Bogotá, septíembre 1984. p. 6

Los márgenes de coíÉrcial lzación pesan tanto como los costos de pro

ducci6n en la determinaci6n de los precíos al consumldor y existen
poslbll idades de una reducci6n, ncjorando los nf veles de ef lcíencia
en las actívidades de selecci6n, erpaque, transporte, almacenamiento

y I fmltando las ganancias excesivas que se detectan en algunos sec

tore s de I a ínte rred i ac í ón .

Es claro que una reducción en los precfos de los vfveres causarfa un

efecto est¡mulante sobre la demanda de bfenes al f nenticios y no al f

¡nentf cios al presentarse una redf stribuci6n del gasto, a part f r de

un fngreso constante. Es posible que con esta dismfnuclón de galtos
en al irentos, el'-cdrsumldor adquiera un mayor volúren de al inentos cgr
lo que se estfm¡larfa la producci6n y oferta de los mísmos.

Los ajustes expuestos solo serían posibles si la oferta de productos
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al ¡menticÍos y no al imenticíos fuera perfectamente elástlca o se pre

sentarán en un perfodo suflciente de tienpo para que la producci6n res
ponda efectívarpnte a los cambíos en las cantidades demandadas.

se debe recalcar el hecho de que los aunpntos de la productlvidad en

los Procesos de distribuci6n son tan lrportantes cofilo los aunentos en

la productívfdad de la producci6n agrfcola. En los dos casos se pro
ducen efectos que ínciden en el enpleo y en el ingreso.

Al evaluar los efectos de los cambios que seefectúen en los procesos

de nercadeo, es necesario considerar la dlnámica de la innovaci6n.
El desarrollo de los mercados produce un estfmulo sobre la creaci6n o

adopcf6n de nuevas tecnologfas.

Paralelo a lo anterior es importante destacar que todo fntermediario
que negocía con ánir¡o de lucro procura asegurarse el margen de utíl idad

más amplio posíble, situací6n esta que los lleva a adoptar un comporta

mlento muy defínido frente a los cambfos que se presenten en el precio
de conpra: veamos porque; si el precío sube, el alza será trasladada
al precio de venta a la mayor brevedad posíble (más aún, el traslado
se ¡ntentará desde antes, si el alza puede ser detectada cq¡ antfcipa
ci6n). S¡ por el ca¡trario, el precío de compra baja se procurará
por todos los medios demorar el ajuste correspondíente en el precío
de venta, hasta que la situací6n del rprcado (acumulaci6n de Ínventa

rios, calda en ventas, etc.) lo haga forzoso, La resultante de este

ccnportamiento es que las alzas de precios que ocurren a nivel pro

ductor tlenden a afectar inmedfatamente los precios al consumidor, gn

tanto que las cafdas repercuten hacia adelante con relativa lentitud,
Esto Ímplfca tambíén que si a nivel de productor y aún a nivel mayo

rista se presentan variaciones de precios que no corresponden a la
situaci6n general de ofefta y demanda, es muy poco probable que ellos
aleancen a afectar el precio al consumldor, especialrpnte cuando son

movimlentos hacia la baja, situacl6n que mejorarfa la distribuci6n del
ingreso de las famf I ias.
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El ingreso famillar deteriorado constantemente no solo por los altos
preclos de los alimentos y los demás componentes de la canasta fami

I iar, traerán como consecuencía una inseguridad al lnBntarf a,

La insegurÍdad al f mentf cia tiene que ver con el mantenlmÍento de nlveles
de consumo de calorías para grupos que ya tienen un nivel de consurp

bajo. Estos grupos representan una proporcl6n grande de la poblaci6n

y una pequeña insuf ícíencia en la oferta de al inentos puede sf gn lf icar
una cafda sustancial en su ingreso real, llevando a un deterioro en

un estado al inentício que ya está bastante vulnerado. ¡

La naturaleza de la lnsegurídad allnentlcia proviene del hecho de que

los grupos de bajo ingreso (que consumen npnos calorfas de las nece

sarías) gastan una alta proporci6n de su ingreso en cqnfda, y de que

una insuf iciencia en relación a la tendencia productiva de al irentos
puede ímplicar para ellos un alza en.el precio de los cqnbustibles.
La cornbinaclón de estos factores ímpl lca una reduccf 6n en los íngresos

o gastos reales de un hogar, generando de este modo una cafda en el
consumo de al írentos (generalnente) o de otros bienes y serviclos.

Se debe tener en cuenta que una reducci6n en el consumo de calorfas
a niveles que están debajo de los que se consÍderan ya demasfado bajos,
puede inhfbir seriamente la habílidad de un lndlviduo para vivír una

vida útíl a la sociedad.

El constante deterioro del fngreso y su repercucí6n en la demanda de

alimentos, se puede asegurar de acuerdo al comportamíento pasado que

cualqufer futura cafda en la producci6n de alimentos por debajo de su

tendencia no será compensada en el costo plazo y estas reducciones de

produccíón serán reflejadas en su total idad en alzas de precios con

los consígufentes efectos negativos sobre los grupos de baJos ingresos.

Para sustentar lo anteríor y síendo consecuentes con la importancia

de un régimen coflprcial que responda nrás y de un mercado más abierto
que enfrente con velocidad y eficiencia las consecuencias funestas
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de una reduccidn inesperada en la oferta de alimentos, Presentamos a

manera de ejemplo los,efectos que se causan ante una fnsuficfencia en

la oferta de al lmentos.

Ante esta situaci6n se supone que el impacto del ingreso real sobre el
gasto es ígual a la subida de precf o mult ipl icado por la proporción

de los ingresos o gastos causados en cornida. Declr que los gastos

reales caen, es equiv¡l,ente a que la gente no reduce sus ahorros nf

increnenta los mlsmos, cot el prop6sito de mantener constantes los

gastos reales, y eue los trabajadores estan dispuestma aceptar tal
cafda en el corto plazo

La Tabla 34 presenta informacfón sobre la proporción de ingresos y

gastos totales que cs destínada a d imntos en lbs grupos de lngresos

l, ll, lll, lV (bajo, redio bajo, ffidio y alto).

TABLA 34. GASTOS EN COHIDA COHO UNA PROPORCION DE INGRESO

Y GASTOS TOTALES EN GRUPOS DE BAJO INGRESO

(ponceurn¿es )

CATEGORI A

DE INGRESO

TOTAL NACIONAL

INGRESOS GASTOS

URBANO

INGRESOS GASTOS

RUML

INGRESOS GASTOS

I

tl
ill
tv

80.0

73.0
67.0

53.0

65.0

62.0

58 .0

52,0

73.0
67,O

58.0

5l.o

59.0

58.0

53.0
48 .0

85.0

77 .o

66.0

57,o

69.0

66.0

65 .0

63.0

FUENTE: Revista de Planeación y

septlembre - dlciembre

Desarrollo. Vol. Xl, No. 3,

1979. P. 149

Se observa que todos los grupos enplean

o gastos totales en comida, excepto el
nrás del 50t de

grupo I V. Esta

sus ingresos

alta proporcl6n
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de ingresos o gastos dedicados a la compra de al lnentos qulere signif icar
por ejemplo, que ante un incremento del tOt en los preclos de los ali
mentos - con todos los otros precios de artfculos rnantenfdos csrstan
tes - genera una cafda en el ingreso real de porl lo ñEnos el 5t y cofl

una elastfcidad de gasto de calorfas del .35 V un consurno lnicial de

calorfas de 1700 por dfa, el consumo dlario de calorfas se reduce en

30 unidades, dejando al consumidor para cqrsumo dlario pronedío 1670

calorfas, frente a 1970 calorfas al dfa que ha sído el requerimiento
mfninro establecído por el ICBF desde 1974.

Para calcular el aufnento del precío partimos de lo expresado en Teorfa
Econ6mica que dicerrla elasticídad de la demanda para un producto dado

respecto al precio se puede descorponer en un efecto ingreso y un

efecto sustituci6nrt, cuya relacl6n se puede expresar en el caso de

al irpntos cqno:

nf=nft-krxn,

en donde:

nf=
snf s

kf=
nr -

elasticidad precio de la demanda para alÍnentos

elast icidad precf o propio del efecto sust ituci6n

proporc i6n de I ingreso gastado en a I inrentos

elasticídad respecto al íngreso

Al tomar los al lnrentos coflp un agregado se asurne

relativo de los diferentes artfculos comestibles
que se pueden aglutfnar.

Ahora, ten iendo en consideracl6n este observacltmes básilcas cofilo sofi:

que el precio
no cambid, asl

Cuando se usa el gasto corno varlable expl lcativa del consumo

de alimentos, entonces k, es la porporci6n del gasto que se
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destina a comida (en este caso k, se sustitu¡ae por sf) , y debe

usarse nE en lugar de n, o sea que se debe util izar la elastl
cidad cuantitativa del gasto en al írrÉntos.

Una rlez real izado el anál isis matemátíco y en consideraci6n a lo ante

rlor se encontraron algunas estimaciones de la elastícidad de la de

manda por alinentos respecto al precio cofito soni

a.

b.

c.

0.269\
0.341 5

0.43875

Trabajando con estas estímaciones y suporiiendo que el nercado de ali
npntos está inícialnpnte en equilíbrlo, con el objeto de hacer un análí

sis de s3nsibil idad del efecto de una insuf íciencia dada en los sumi

nístros de al imentos para valores lrbaJosrr, rrmedf osrr y "altosrr de la
elasticidad precio de la demanda por al irÉntosr Y corisiderando que

ocurren dos insuficiencias alternas en la tendencia productfva, del

3E y del 5t respectivarente, porcentajes estos que han sido escogidos

sobre la base de que t íenen una mayor probabi | ídad de ocurrencia entre

los posibles valores que pueden causar pnoblemas; obtenerns los cálculos

del aurpnto en el precio de los al inentos causado por una insuf icíencf a

en la oferta para cada valor de elastícidad de la demanda, los cuales

presentamos en la Tabla 35.

TABLA 35. INCREF1ENTO PORCENTUAL EN EL PRECIO DE LOS ALIHENTOS

CAUSADO POR UNA INSUFICIENCIA EN LA OFERTA

INSUFICIENCIA

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DEL 3g DEL 5U

' O.269t+

- 0.3415

- o.43875

il.0
9,80

6.80

18.6

I 4,6

11.4
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Estos valorcs encdttrados se deben utilizar junto con los datos de la
proporcl6n del gasto total destÍnado para al irentos (Tabla 34), para

efectos de calcular la cafda en el gasto real gencrada por lnsuficien
cias en la ofcrta de al inentos, gu€ se presenta en la Tabl'a 36.

TABLA 36. REDUCCIOTI PORCENTUAL EN EL GASTO REAL CAUSADO

POR INSUFICIENCIAS EN LA OFERTA DE ALII{ENTOS

INGRESO Y

SECTOR

INSUFICIENCIA

DEL 3TA

231
DEL 5TA

2

uR8nfl0

I

tl
ill
tv

RURAT

I

tl
ill
lv

6.5

6.4

5.8

5.3

7.6
7,3

7.2
6.9

5.2

5.1

4.7

4.2

6.1

5.8

5.7

5.5

4.0

3.9

3.6

3,3

I+.7

4.5

4.4

\.3

il.0
r0. E

9.9
8.9

l'2.8
12,3

l2 ,l
tr .7

8.6

8.5

7.7

7.0

l0. t

9.6

9.5

9.2

6.1

6.5

6.0

5.5

7.9

7.5

7.\
7.2

Las est ímaciqres de las colurrnas (t - 2 - 3l corresponden a la
cafda en fngreso real causada por subidas de precfos calculada
con ef astf cidades de la demanda de (- O.Zeg; - 0.3415 v - 0.438),
resPect i varente .

De las tablas precedentes se puede apreciar que unarrpequeñail lnsu

f iciencía porcentual en la oferta de al irnntos genera increnentos en

los preclos que no se pueden conslderar lnsignlficantes y tambfén
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reducciones en la capacidad de compra del gasto monetarlo que se pueden

csrs íderar altas, especf alrente para grupos de ingrcsos rruy baJos.

Cuando los precios de los alimentos suben no solamente disminuye el
corisumo de alimentos, sino también el consumo de otros bfenes; con una

demanda inelást ica para al irpntos un incremento en sus precios aurÉnta

los gastos totales en cqnida y reduce los gastos dest[nados a otros
bíenes y de hecho, la cantidad consumida de cada uno de estos bfenes.

Podemos observar tambien que la cafda porcentual más alta en gastos

reales ocurre dentro de los,grupos I a lV del sector rural, y luego

en el grupo I del sector urbano.

Cuando los ingresos províenen de los jornales pagados por hora, entonces

los trabajadoresrrruralesrrtienen que cornprar su comida en el rercado
y su gasto real cae cori el alza en el precio de los al inentos. Cuando

los ingresos províenen de la venta de producción agrfcola en el mer

cado, los ingresos pueden subir o bajar en el caso de un productor en

part icular si su producci6n cae en mayor o rnenor proporci6n que la
subida en el precío, aunque es de esperarse un aurnento en el lngreso

real de los productores en conjunto lo cual generarfa un aumento en

los gastos. Sí el productor rural tona parte de su produccí6n de alí
nentos para su propio consumo no es claro que éste tenga que caer,
puesto que puede haber una reducci6n en la oferta de al imentos al

sector urbano o al grupo de asalariadosrrruralesrrpero no necesaria

mente una reducci6n del consumo al inentício del producto rural.

Cuando se trata de que los lngresos se obtienen tanto de sueldos (p"g"

dos por hora) como de la venta de la producci6n agrfcola en el nercado,

el efecto de un aumento en el precio de los al¡Ípntos puede ser en

la di¡ección de incrementar o disminuir el ingreso real del sector
lrru ra I rr .

Después de estas consideracíones y con el objeto de hacer un exámen

sobre el efecto de un aurrpnto de precio sobre los dos sectores de
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anál isis, tenemos: tomando el grupo de ingreso núnero I en el sector
urbano, con un n ivel de suf iciencia del 80.8U (el cual es calculado
como la relac'í6n del consumo de calorfas estimado ¡especto a los reque

rimientos de consumo de calorfas) y una lnsuficÍencia del 3t en pro

duccl6n agrfcola, puede impl icar una reducci6n de este nf vel entre un

78.82 y 79.62, según se torne la colurna I o la 3 de la Tabla J6, para

representar la caida en el gasto real, El nivel de suf icf encla se

reduce aún más si ocurre una insuficiencia del 5t en la tendencla
p roduct i va.

Para prop6sitos de una mayor ilustrací6n, supongamos que efectos se

causarfan en dos grupos de íngresos corno el I y el lV en el sector
rrruralrr, cuando el nfvel mfnímo de suficíencla tolerable en relaci6n
con las necesídades de csrsumo de calorfas es del 752.

Tomando en cuenta los valores que aparecen en lá última tabla y par

t iendo del supuesto anterior; se tf ene que el grupo ,'ruralrr de ingreso
número I se coloca en la frontera con ese nivel mfnfmo de suflcfencia
del 752 (n íveles más bajos a este impl ícarfan una deterioro slgn if ica
tlvo en el estado al irenticio de grupos que ya sori vulnerables). El

gruporrruralrrde ingreso núnpro lV está dentro de la categorfa de

bíen nutridos con un nlvel de suficíencia del tOlt, y si se tqna una

insufíciencla del 3t en la producción agrfcola, se t¡ene que el nivel
de suficiencia del grupo de ingreso núrero I cae del 76,72 a entre el
74.\Z y el 75.3t, e igualnente, el nivel de suficiencÍa del grupo de

fngreso ntÍmero lV cae del lOlt a entre un 97.9t y el 99.72.

Estos datos demuestran que insuficiencias rrpequeñasrr en la producci6n

agrfcola pueden tener efectos no despreclables sobre el estado al imen

t¡c¡o de grupos que ya son vulnerables o pertenecen a la categorfa de

los marginalmente desnutridos, grupos estos que en su conjunto repre
sentan una fracci6n sustancial de la poblaci6n colombiana.

Corno lnformaci6n complementaria y para efectos de capitalizar datos

lnherente a la ciudad de Cal í, presentamos en forma resumida las elas
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tlcidades ingreso de la demanda y precio de la demanda para la gran

mayorfa de los productos anal ízados en este estudio,

TABLA 37. ELASTICIDADES INGRESO Y PRECIO DE LA DEIIA¡IDA PAM LOS

DIFERENTES PRODUCTOS DE ANALISIS CONTENIDOS EN ESTE

ESTUDIO PARA LA CIUDAD DE CALI

GRUPOS DE PRODUCTOS ELASTICIDAD ¡NGRESO DE DE

LA DEHANDA

ELASTICIDAD PRECIO

LA DEITANDA

Arroz2

Ace i tel
Azúca rt
P"p"2

P | átano2

Tomate

Cebol la largal
Carne de res

Huevos

Leche

0. 3443

1.12

0.35

0. r5gl
0.31 93

0. 8254

o.23oo

o.8372

0.9277

0.7738

'0.3536
-o.5072

-0.2449

-0,1623

-0.3261

-o.8239

-0.8387

-0.92\5

-0,775

FUENTE: - DC con base en:

Per Plnstrup - Andersen; Nhora Rufz de Londoño and Edward

Hoover. The ímpact of increasing food supply on Human Nutrl
t idr in A¡nerica. Journal of Agricultural Economics, Vol.

58. No. 2/76.

b. Pim¡r/Guil lermo L. l'lotta F. rrEstudio de los consumidores

de la ciudad de Cal i - Ingresos y Patrones de ccrsumidores

de la ciudad de Cali - Ingresos y Patrdres de compra de

vfveres 1969. Inf . Tec , # 7.

Cálculos prorpdío ccr base en Pinr¡r

Cálculos promedio cc¡ base en Per - Pinstrup. 0p cit

DNP

a.

134



En la Tebla 38 se puede observar que en 1983, el gasto prorcdlo npn

sual dc la canasta faml I lar, según niveles de lngresos bajo y nrcdlo,

fué dc $20.991.05 y $56.8e1.99 respect¡vamente, del cual la clase

baja dedlcd el 522 a los alire¡rtos, mlentras que la clase rBdla s6lo
dedlc6 cl 39.4t.

TABLA 38. GASTO PROHEDIO I{ENSUAL DE LA CAIIASTA FA'{ILIAR

SEGUN NIVELES DE INGRESOS BAJO Y I{EDIO 1983

CANASTA FAI{ILIAR

CLASE

$

BAJA

I
CLASE

$

I,IEDIA

t
Total
Al i¡pntos
V i v Íenda

Vestuar I o

l{isceláneas

20. ggt .05

| | .056.24

5 .953.09

1 . 178.16

2.803.56

56.821.99
22.386.69

16.r43.86

1.584.57

13.706,87

t00.0

52.7
29,4

5.6
13.3

| 00.0

39.4
28.4

8.t
2\.1

FUENTE: Hoja de Balance y Canasta Familfar de Alircntos Colorhbla

1983. Bogotá, sept fembre t984

En la Tabla 39 se presentan clfras demostrativas del costo nensual

da la canasta reco¡cndada y de la consumida por las clases de lngreso

rpdia y baja. Se puede observar en élr eu€ cl gasto en allnentos de

la claso baja corrcsponde al 641, de lo que costarfa la canasta reco

rendada para cubrir sus requerlmf entos nutrf clonales; mlcnt ras que a

su turno la clasc medf a dcstln6 para allrpntacf 6n un 29,5N más dc lo
que le costarfa dfcha canasta.
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TABLA 39. RELACION ENTRE EL VALOR DE LA CAI{ASTA FAI{ILIAR

I{ENSUAL DE ALII'IENTOS RECOHENDADOS Y LO GASTADO

POR LAS FAI,IILIAS DE LAS CLASES HEDIA Y BAJA 1983

AL I I{ENTOS

CANASTA HEI{SUA[

RECOHENDADA

DISTRIBUCION DEL GASTO

CLASE HEDIA $ CI-ASE BAJA $

Leche

Ca rne

Huevos

Leguminosas

Horta | ízas

Frutas

Cereales

Cereales elabora
dos
Rafces, tubérculos
y plátanos

Azfica res

Grasas y aceltes
Condinentos y
ot ros

r.381.20

3.513.60

306.80

307.98

r .360.80
2.t+l\.70
r.564.71

83t. t7

2.259.90

r.686.90
|.r82.69

466 .20

2.189.\2

5.878.7t+

989.49

8r 0.40

r .443. 94

| .52\.53
2.\28.96

r.27t .56

r.593.93

1.757.36

1.470.81

1 ,027 ,55

1.099.oo

2 .61 4.80

3\8,27

379.23

655.63

412.40

1.326.75

819.26

r . r 98.50

| .085.72

573.82

5\2.86

TOTALES t7 .276.65

t de distribucí6n
por clase t00t

Relaci6n porcentual l00t

2?.386.69

I 008

t29.52

I r .056 .24

| 009

64.0t

FUENTE: HoJa dc B¡lance y Cenasta Famf liar de Allnrentos Colqnbla

1983. Bogotá, septfembre 1984

De la mlsma manera presentamos porcentualrrÉnte, la distrlbuct6n del

gasto por alirentos dc las dos clases, bja y nedia, relaciq¡ados cort

la canasta recomendada. De él se puede extractar que Gl porcentaje

dcl valor 6ensual de la canasta familiar, destinado a cubrlr las ncce
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sldades de alf¡ncntos, slgue slendo mayor, en las famillas de clase baJa

que en las de clase r¡cdla; por tanto la cantldad de al lmentos y la dis
tribucl6n de los mlsmos, en el gasto de la familla de baJos Ingresos,

no permlte cubrir sus requerlmfentos nutrlcionales.

Tenlendo en cuenta gue el salarlo mfnlmo en t983, en la zona urbana

fué de $9.261 per-cápita, se deduce que el pronredlo de persona por

cada familla de clasc baJa, que debí6 trabajar para cubrir los gastos

de su canasta faml I iar, fué de 2,3 individuos

sltuacl6n esta que permite manifestar que para que un hogar pueda

cumpllr con las recomendaciones nutricÍonales, tendrfan que haber de

dicado el 82t de sus lngresos famlliares, para cornpensar el costo de

la canasta Msica de al irentos reconendada, df smlnuyéndose asf , los
gastos dcstínados a otros rubros básicos como vlvlenda y vcstuarlo.

TABLA 40. RELACION PORCENTUAL ENTRE EL VALOR DE LA CAO{ASTA FA}IILIAR

}IENSUAL DE ALIHENTOS RECOI4ENDADOS Y LO GASTADO POR LAS

FAI{ I L IAS DE LAS CLASES I.IED IA Y BAJA I 983

ALIHENTOS CANASTA HENSUAL. RECOI{ENDADA
DISTRIBUCION DEL GASTO

CLASE HEDIA ? CLASE BAJA T

Ca rne

Huevos

Leguminosas

Hortal izas

Frutas

Ce rea les

20.34

1.77

| .78

7 .88

t3,98

9.06

31r.03

,.v,o
4.68

8.36

I .82

t 4.06

7.35

9.22

t0.r6
8.5r

5.95

15.14

2.01,

2,lg
3.80

2.39

7.68

4.74

6,94

6,zg

3.33

3.r4

Cereales elabor. 4.81
Rafces, tub6rculos
y plátanos

Azúcares

Grasas y aceites 6.85

Cq¡diorentos y/o 2.70

l3.08

9.76

t29.542RELACI ON PORCENTUAL IOO.OT
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FUENTE: Hoja de Balance y canasta Famílfar de Allncntos colombla
1983. Bogotá, septienbre 1984

Y para ccrnplen:ntar la tabla anterior def icltarf e. en cuanto a las can

tldades de allnentos consumldos respecto a la canasta recorÉndada, para
las famlllas de clase baja a 1983, presentamos el slguiente cornpara

tivo.

TABLA 4I. CUADRO COI{PAMTIVO ENTRE LAS CAI.¡TIDADES DE ALI}TENTOS

EN pESo BRUTo, cRAt{oS DtA, DE LA CANASTA RECOT{ENDADA

Y LA CO¡SUI{IDA POR LAS FAI1ILIAS DE LA CLASE BAJA A

| 983

AL I}TENTOS
CAT{ASTA RECOI{ENDADA

(cnmos)
CANASTA CONSU}IIDA

CLASE BAJA (cRAl{oS)

Lechc

Ca rne

Hucvo

Leguminosas

Hortal izas

Frutas

Cerea les
Cereales elaborados
Rafces, tubérculos
y plátanos

Azúcares

Grasas y aceltes
CondÍn¡entos y otros

r.320
q80

66

100

720

r.500

700

320

t.800

780

300

cls

| .060

356

75

123

3\6
256

593

3r3

953

500

t43

c/s

80.3

7\. I
il 3.6
123.0

48 .0

17.0

8\.7

97.8

52.9
64. I

n_.6

NOTA: Ps¡deracf 6n para una fami I ia de seis miembros

FUENTE: HoJa de Balance y Canasta Familiar de Alin¡entos Colombfa 1983

Bogotá, septfembre t984
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En este onden de ideas y una vez analizado un docunpnto del Ministe-
nio de Agnicultuna* en el- cual- se muest::a una situación socioeconó-

mica y alimentania de caracte::lsticas preocupantes pon eI deteniono

que puede ocasionar en el potencial humano deI paíso por ende, en su

desar"noll-o;pues si bien es ciento que se lleconoce univensa.l-rnente que

el- hombne es el- vendadeno geston del- desar"nol-l-o, es impenativo que

pa::a log:rar este conretido se deba mejona:r sustancialmente la cal-idad

fisica de vida y de su tnabajo.

Este objetivo planteado aunque bien intencionado pon pante de l-os

estamentos encangados de hacenl-o nealidad, es bien diflcil llevarLo
a cabo, mientnas se agudicen de una pa:rte las difíciles condiciones

de sobnevivencia tlpicas de l-os sector^es ma:rginales de la población

unbana y :ru::al ; y en la rnedida en que Ia d.eva.l-uaci6n de nuestna mo-

neda cnezca junto a un indice de desempleo galopante sená cada vez

más utópica esta meta.

De acuendo a l-o anterion y partiendo de nuestna ecuación planteada

Y=A+T+V+R+S+E+Va

donde fas va::iables son :

Y = Ingneso disponible
A = Al-imentaci6n

T = Techo

V = Vestuanio

R = Recneación

* La situación Socio-Al-imentania de la Poblaci6n Colornbiana : Franz
Pando Tell-ez; Minag:ricul-tuna DRI-PAN. Julio 1984, Bogotá. En-
cuesta Nacional de Alimentación, Nutnición y Vivienda DANE -
DNP. DRr - PAN, 1981.
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$ = salud

f = eduacldn

Va = varios

Co el prop6sfto de elempl iflcar en

la situaci6n descrita anterlonnente
puestos:

fácf I comprensí6n

sfguientes su

forma clara y de

part imos de los

a. En nuestro estudío se encqrtr6 un prorndlo de /,68 personas por
vivíenda correspondlente a las siete (7) zonas anal izadas.

b. Sl part imos de unos ingresos dlsponlbles de $30.000 nres, equi

valentes a 2.2 personas por hogar, en 1985 cuando el salarÍo
mfnlmo es de 513.557.60; y que en al imentaci6n se gasta el 60t,
míentras que en vivienda se gasta el 301, quedarfa un lOt para

prorratear entre los demás cornponentes de la canasta familiar,
que convertido a cÍfras viene a ser:

I NGRESO

s30.000

$30.000

AL II.IENTAC ION

$ r8.ooo

$ 19.800

TECHq

$9. ooo

$9.000

RESTO CANASTA

$3 .0oo

$1.200

+

+

+

+

Ahora, sf dado un íncremento del lOt en el costo de los allnentos, per
manecíendo el íngreso disponlble constante, y €h igual forma el por

centaje dedicado a vívienda, tenemos que el aunpnto de $t8oo en los
gastos de comlda representa una alta proporcí6n ya que, a pesar de

estarraltarr dedicací6n, un gran núr¡ero de hogares no logra cubrf r sus

requerlmíentos nutrícionales, generándose un cfrculo vlcioso que man

t iene la desnutrlcf 6n y el suMesarrol lo, s[ se t iene en cuenta que

aproxÍmadanente la mítad de los hogares tíenen un aporte de calorlas
y protefnas por debajo de la oanasta recornendada, y que en una tercera
parte este aporte se encuentra por debaJo del 80t de la recorrcndacl6n,
determinando altos fndices de desnutrfcl6n en la poblaclón, particular
rente en los estratos socioecondmlcos baJos, donde la dlsponibilidad
de alirpntos es m¡cho rnenor. Situaci6n que se agrava afln más sl
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tomamos en cuenta la al-ta fuecuencia de enfer:medades infecciosas re-
gistnadas en l-a población infantil, y motivada en buena parte, por. un

deficiente saneamiento ambiental y de la vivienda que de hecho oca-

siona un menor aD::ovechamiento de nutnientes.

La canasta famifian de al-inentos pnesenta una estnuctuna tlpica de

1os pafses en vía de desanr"ol1o, canactenizada pon eI pnedominio de

a,l-irnentos de or:igen vegetal (pl-átano: papá: at?roz, panela, yuca, maiz

etc) sobre l-os de origen animaf (cannes, huevos, leche y de::ivados).

Estos últimos tienen una impontante par.ticipación en los estnatos al--

tos de Ia pobtación, donde constituyen fuentes significativas de ca-
lonías y pnoteÍnas, natur:almente a costos supeniorres.

Tanbién es ciento que Ia canasta de consr¡no muestna una nelaci6n muy

estnecha entre eI ingneso y su estnuctu::a. Pon ejenplo, los cer:eaIes,

azúcanes, ralces y tubénculos tienen una participación alta en los
estnatos bajos, tanto en el vóIunen total-, como en el- aporte de calo-
ríiirs y prrcteinas. Esta panticipación disminuye pnog:resiv¿rmente en Ios
est::atos nredio y alto; mientnas que 1os al-imentos de onigen aninal y

Ias gnasas tienen baja panticipación en 1os p::imenos estnatos, incne-
mentándose sustancial-mente en los estnatos supeniores.

Respecto a

alta cuota

vivienda
inversión)^

que junto con l-os al-imentos nepnesentan 1a más

en l-os est::atos socioecon6micos de bajo nivel
que de 4.772.231 hogar.es existentes en el

pnopietar:ios de l-as viviendas que ocupan o sea

l-as condicones de senvicios y equipamiento do-

de ingresos, se destaca

pais* 1.933.161 no son

el- 40. 52o además de oue

'^" La Situación Socio-Alimentania de
'do Tel-le2. Minagnicultu:ra. DRI
D. 24.

l-a Poblaci6n Colonbiana. Fnanz Par-
- PAN. Julio 1984, Bogotá,
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méstlco dejan m¡cho que desear, tanto que uno de cada 6 hogares dlspone

de los cuatro servlcios básicos (acueducto, alcantarlllado, energfa,

teléfqro), mlentras que un poco más de la tercera parte de los hogares

solo dispone de los tres prlneros y uno de cada cinco carece por com

pleto de los mísmos. A.rnque el aprovlsionamiento de agua por acueducto

es alto en la zcta urbana y de que en el serviclo de dlsposfcl6n de

extretos predonlna el sanltario conectado al alcantariIlado, además

de que en lo referente a la fuente de energfa para coclnas predornlna

la electricf dad, el gas y la gasol ina, tenemos que el nivel de comodi

dad de los hogares rnedído por la dotacf6n de electrodornéstfcos es

bajo en la zona urbana.
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5. COI{CLUSIONES Y RECO}IENDAOIONES

A través del presente estudio se ha demostrado la lmportancia del sector
detalIista, donde en el proceso de formaci6n de precios, se presentan

en términos generales los mayor€s costos agregados, El sector deta

I I ísta se cncuentra conformado por un gran nflrero de estableclmlentos
mlnorlstas que so.r el últ imo eslabdn en la cadena de la lnternedf aci6n

de alímentos. Estas tíendas y graneros de diferentes tamaños esparcl
dos por toda la ciudad, caracterízados por una fneficlencia producto

de una tecnologfa rudírentaria, baja productfvidad por su escala de

negociacl6n, situaciones que deben ser compensadas con altos nÉrgenes

de comercial ízaci6n.

Los prfncfpales problemas observados en el sector detalllsta tradfclo
nal se enutneran a contlnuaci6n., haciendo énfasis en que todos el los
son susceptIbles de neJorar:

a.

b.

c.
d.

e.

Bajo rltno de operacistes que impide las economfas de escala.

Pérdida de tienpo en la compra de los productos por la frecuen

cia de conpra de los mlsmos.

Falta de crédito institucioral para el sector,
llanlpulaci6n por parte del mayorista en cuanto a preclos, cantf
dades y obligacl6n de cofipra de productos de baja rotaci6n.
Falta de asociacl6n que les permita fortalecerse, ante el sector
prlvado e inst ftuciqral,
Falta de capital de trabajo.
Fíjacl6n de preclos ofíciales con márgenes mfnimos frente a la
inversi6n forzosa en algunos productos báscios como la sal y el

f.
9.
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h.

t.
j.

ace I te.
Altos costos de transporte.
BaJo nivel de eduact6n y capacltacl6n.
Falta de convicci6n y conocimiento de su importancla conro agentes

en el proceso de comercial lzacidn.

En cuanto a los negoclos se detectaron las slguientes fallas:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Instalaclones ffsicas reducidas y en regular estado.

Hfn imo espacio para almacenamfento.

Gran variedad de productos en pequeñas cantidades.

Condiciones higiénlcas y sanÍtarias de.flcfentes.

Almacenamlento de los productos especf alrrcnte los perecederos

sin nlngrÍn crlterio (frccuentemente en el suelo).
llala presentaci6n del producto, el estableciúriento y del perso

nal que atiende.

El análisis del sector mayorista y su importancia en la formaci6n de

preclos se resurne a contfnuaci6n, resaltando el hecho de que la mayo

rfa de los problemas que af rqrta el sector detal I f sta tradlcictal,
han sfdo superados o aparecen con rÉnos intensfdad.

En cada centro productor o de rercado existen uno o varlos lfderes,
ya sean productores o los mayoristas mas grandes de la zona, cuyos

precios son tomados como referencla en las transaccicres que real lzan

los den¡ás agentes menores.

Este I f derazgo de precios se real lza coriscientemente y funclcta para

reajustes de precios hacia arrlba pero cuando estos están en baJa el

sistema no funciona. Los mayoristas que operan como lfderes no tlenen

en cuenta los costos de produccfón en su fijaci6n de preclos.

Por los grandes volúmenes que maneJan y Por su Posici6n prlvllegiada

entre operantes y demandantes, sdr los agentes nejor informados sobre

la situaci6n de mercado' En esta forma son los prfrneros en percibf r
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los cambíos en la situaci6n relativa de

I os prec i os en I a d i recc i6n que nÉs les

oferta y demanda y en reajustar
convengs,

una de las sltuaciones que es aprovechada por el sector mayorista y
que incide directamente en los precios y por cdlsigutente en los in
gresos, es aquella cuando hay excesos de oferta por baJas estaclonales
de la demanda o por aumentos de producción¡ esto es detectado fnre
diatamente por el mayorlsta qulen entlende que el preclo debe dismi
nuir para que la producci6n sea absorbida por el mercado. su provee

dores asi lo comprenden y acceden a reduclr el precio. Los productores
que no aceptan reducÍrlos cambian su actitud cuando se ven en pelígro
de quedarse con el producto, cuando el exceso de oferta es grave, por
ejemplo en época de cosecha, los precios caen nás de ro normar. El

orden establecido por el liderazgo en precÍos deja de ser operante.

El papel que desempeñan los ínternedlarios en el mercado es partícular
mente activo, ya que sdr ellos los que adoptan y transmlten las dec.f

slones de ajustar el precio cuando se presentan dcscquilibrios. Esta
es una funcl6n esencial en toda economfa de mercado sln embargo, cabe
preguntarse sí ese poder de los grandes mayorfstas no se traduce en

ganancias excesfvas para ellos. Al respecto se puede anotar que

cuando en una etapa determfnada de comerclallzaci6n se producen ganan

cias excesivas se produce la aparici6n de reros ccflprciantes en el
sector lo que es benefÍcloso en cuanto los precfos tienden a estab¡li
zarse pero con el riezgo de alargar la cadena de Intermediacl6n.

Los vfnculos de rramístadrr y conf lanza que I igan a cada eslab6n de la
cadena de comercialización, constituye una fuerta barrera contra los
intentos de modÍficar la estructura de funcionamiento y poderfo del

sector mayorista. La aparici6n de productores grandes con volfíren
suf ícíente para asumir ciertas etapas de la cqnercial izacl6n ha provo

cado, una reduccf6n en las ganancias monopolfstlcas de los grandes

interrediarios.

Ya se analÍ26 el sector mayorísta y el sector detallista, su importancfa,
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

sus deficlencias y problemas que afrontan. A contlnuacl6n se enfoca

la atencÍ6n en el consumidor final quien en última lnstancia es el que

debe asumir los costos agregados (racfonales o no), en el proceso de

comercial izacl6n.

Puntos débi les del consumidor fínal :

Bajo nlvel de ingresos

Hábitos al lnrent icios que no permf ten racional izar las compras

Fa lta de educacidn e lnformaci6n para orlentar sus cornpras y

dístribuir su ingreso

Protecci6n gubernaÍEntal mfn ima

Alta frecuencia de canpras en pequeñas unfdades

Indiferencia para denunciar abusos de precfos.

Los aspectos anterfores sumados a los Problemas y deflciencias del

sector detallista tradicional, además del manejo y poderfo de los ma

yorlstas, solo pueden producir un mercado de precios altos, de baja

product lvf dad, con ínternrediarios en todos los n íveles que por conve

nlencla o ignorancia no aceptan nl adoptan una posfcl6n hacfa el
cambI o.

En esta situaci6n tlene su cuota de responsabllidad el estado colom

biano qui,en deben ser el principal regulador de rercados y precfos,

es qufen debe velar porque el ingreso de las familfas no se deteriore

desencadenándise r¡na serf e de problemas sociales y econ6mf cas mayores.

RECOI.IENDAC IONES

Corp se puede aprecfar, en las conclusfones anteriores, exlsten Puntos

débíles en el proceso de corercializacldn, pero lo importante es de

termínar cuáles de estos son factfbles fortalecer, cuáles factores
que afectan negativamente el proceso Y los Precios de los alilrcntos,
pueden ser tratados y presentar soluclones vfables.
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a.

Cualquler accl6n encaminada a mejorar el actual slstema de conrercial I

zación tlene un valor grande y debe ser escuchada por los agentes

actívos o paslvos del mercado; una reducclón en los preclos de los

al¡mentos por mfnlma que esta sea, tiene un efecto multlplfcador grande

en el sector y en general en la economfa y en el nível de vfda de la
comun i dad .

Las recorpndaciones y soluciones que se plantean después de real izar
el presente estudfo, se concretan a continuacl6n:

SECTOR GUBERNA}IENTAL

Creací6n de un organismo pfibl ico de forrento y aPoyo a los dis

tintos sectores que intervienen en el proceso de corerclal iza

clón. Su accidn estarfa encamlnada a buscar una mayor productí

vidad en cada uno de los eslabqtes de la cadena de internredÍa

rios, por nredlo de ayuda flnancfera, técnica y educacls¡al. El

organlsmo cumpl irfa una doble funcf&, ya que al lograrse efectos
posit ivos en el proceso de corercial lzacl6n, se estarfan nreJo

rando los preclos, la cal f dad y los servlcf os ofrecidos al con

sumidor fina | .

Reglanrentar la creaci6n y funciqtamiento de establecfmientos

df stribulores de vfveres.

Se deben exÍglr una cardfcicres higiénicas y ffsícas mfnímas;

analízar el sector donde se hubicará eñ negoclo para evltar la

prol iferaci6n de tlendas y graneros. Anal izar econúnfcamente

al sol icitante y brindarle una orientaci6n y asesorfa sobre su

intervencÍ6n en el proceso de comercializaci6n.

c. Establecer un slstema u organfsmo encargado de vigllar la call
dad y medidas de los productos que se comerclallzan;. situacl6n
que se traducirfa en preclos más favorables para el consumidor.

b.
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d. Control de precios y márgenes en el proceso de cqlprcial izacl6n,
buscando una mayor productivldad en los diferentes canales y

agentes.

e. Polftfca agrarla orientada a lograr un aumento de la produccldn

de alimentos, reducir los costos de acopio y dístrlbuci6n, lo
grando estabflízar la producci6n y los precfos.

f . Revisar las leyes y dlsposlcf ones sobre impuestos y gravárrcnes

que afectan especialmente al sector detallfsta, incrementando

sus gastos de funcionamiento,

g. Hacer más drásticas las sancfones Oot. .rp""utaci6n y acapara

mlento.

h. Adelantar un programa de eduacl6n al consumfdor a partlr de la
enseñanza prfmaria y a través de los nedios de cotil¡nlcaci6n,
accnpañada de una buena Informacl6n de precios, sitlos y épocas

de compra, preservaci6n de los allnentos, conformacl6n de una

dleta alinenticfa csr los productos que tengan preclos favora

bles, etc.

SECTOR HAYORISTA

Este sector ostenta el poder económico sltuacl6n que en nuestro medlo

lo coloca en una posición ventajosa, frente a los productores y dfstri
buidores detallistas. Pueden manejar en buena parte los preclos de

cornpra y los de venta.

Teniendo en cuenta lo anteríor, las recomendacfones estarfan dírlgldas
a los otros interredÍarios, para que se asoclen y puedan cornpetir en

ígualdad de condlclones, o al goblerno para que vigf le e intervenga

más de cerca la actlvfdad de los mayoristas.
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Las sugerenclas que se podrfan hacer son de tipo técnfco, en cuanto a

que deben üuscar una mayor productlvidad a través de la selecci6n,

manejo, transporte, empaque y almacenamlento de los productos. Crear

una concfencia social, que entiendan que los mayores costos por la
inef iclencia en la act ividad comercial izadora los paga el cclsumldor

fínal y el más afectado es aquel de ¡enos recursos. Permitir que el

conprador detallísta obtenga una utilidad normal en el negocio y no

deslstlmular al productor con precios que no alcanzan slqufera a cubrlr
sus costos (en ocasiones nl los cosbos de transporte).

SECTOR DETALLISTA

Normalmente se díce que todas las imperfecclones fallas y encareclmlento

de los preclos proviene del sector detallista. Es probable que esto
suceda en un porcentaje apreciable pero no se debe desconocer su fun

ci6n importantfsima cotrp es la de colocar el producto en manos del

consumídor. Nunca se miran las horas de trabajo, las incomodldades,

falta de recursos y otros aspectos que pueden pasar desapercibldos
para el consumidor o para el goblerno. llcreespeclal atenci6n este

grupo de la poblacidn, dado el alto núnero de empleos dlrectos e Indf

rectos que genera y su desprotecci6n y falta de estfmulos agravarfa

más la diffcil situaci6n del pafs en este campo.

Las recomendaciones son las slguientes:

llayor capacitacf6n y conocimiento de su negocfo.

Buscar por medio de agremiaciones ventaias en corPras Por

volúnen,yasístencla técníca, ventajas y ayuda financiera del

sector piíbl lco y privado.

Reducir sus costos por pérdidas en los productos Por mal manejo,

almacenamiento deficiente, empaque defectuoso, lo que les perml

tirfa obtener algunas ventajas en precios, para otraer mera

rnente al consumldor f inal, descuf dado por falta de neJores

a.

b.

',¡,!)n4To ,t, Cor,dr

¡ ' .1,. .l¿. -a

c.
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servícfos, precios altos y mala atenci6n.

d. Solicftar al goblerno la particlpacl6n del detalllsta en el pro
grama de nercados m6viles, que cfertarpnte ofrecen mejores
precios $racfas a la proteccldn del estado a costa del sector
detal I lsta que no tiene ningún lncentf vo y por el cqltrario
tiene que pagar mayores impuestos, servIclos, arrlendo, rubros
que en el mercado m6vfl no tienen mayor lncidencla.

CONSUHI DOR FINAL

A través del presente estudío, el consumidor final fué el centro de

atencidn, protecci6n y el que debe beneffcarse en un mayor grado por
camblos favorables en el actual sIstema de corercial lzaci6n. El

consumldor final por ser el últfmo eslabdn de la cadena no tlene a

quíen cargar los costos agregados, ya sean normales o por fallas en

el proceso, debe ser el punto de referencia en este tlpo de trabajos,
por ser este además el que tfene la funcl6n escencÍal de retroallrpntar
el slstema cori sus cornpras y redistribt¡ir nuevamente el fngreso que

provlene de todos los sectores de la economfa.

La principal reco¡endaci6n al consumifor flnal es lograr aumentar su

grado de educaclón formal y no formal, en el sector urbano y rural.
Este scrfa un gran paso para lograr otros objetfvos tendÍentes a ne

Jorar su calldad ffsíca de vida. El estado colomblano debe velar por
la ef lciencía del sistema de corercial ización, proveer los redios y
la lnfraestructura necesaria para que el nercado funcione en las me

jores condictones. El consumldor, el Individuo comrfn y corrlente,
debe exígir al estado la portecci6n no solo ffsica slno de su ingreso
y debe colaborar para que los objetivos de uno y otro se Ídentifiquen
y real icen.

Para concretar algunas reco¡rendaclones al carsumldor f fnal, enumeramos

las sígufentes:
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a. l{ayor disposlcl6n para el cambio en las costumbres y hábltos
al ímentíclos que permitan uti I izar sustltutos, aprovechando

sítuaciones de precios favorables,

b. Evltar las compras en pequeñas unidades, en este tipo de venta

se cometen los mayores abusos

c. Exigír al proveedor productos de buena calidad

d. Colaborar con las autoridades denunclando abusos en los preclos

o en las pesas y medidas,

e. Racíonallzar las conpras de acuerdo a la dispon¡b¡lidad de ln
greso, evitahdo pérdidas de tlempo, mayores gastos en transporte
y posf blenrente precios superiores de un perfodo a otro.

f. Buscar nejores rendlmlentos con la preparacidn adecuada de los

al ímentos.

Finalmente se quiere buscar cori este estudio crear una conciencla a

nível Inst itucf onal y en las unlversidades, sobre las fal las e imper

fecciones que se presentan en el mercadeo de productos al lrcnticlos,
siendo los más afectados los sectores más pobres de la cludad, lnvl
tando a los investigadores y estudlantes a desarrollar algunas de las

ideas y recornendacfones resultantes de este trabaJo.
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A¡¡EXO 1. glqu$IAlq!¡u0t.iERc IAL I zACi 0N pt PRODUCTOS AL II4ENTICI0S

Fecha :Di recc i ón

Barrio:

t'iinorista :

Zona :

l'!ayo r i s t a - l.i i no r i s t a :

Encuesta # __._
AC

l"layori s ta: .

Ha

si
No

realizado compras en

- Se compra a mejores

- Por qué motivo ?

Cavasa ?

preciós ?

l.- ARROZ - Sitio de Compra

Cada días. Crédito Contado Almacenamiento B M

U.M. Compra U.l,l. Venta Precio Venta

tCuando el precio aumenta, las ventas

Cuando el precio - rebda , l as ventas

2. AZUCAR - Sitio de Compra

Cada días. Crédi to Contado - Al macenami.ento B

Precio VentaU.M. Compra U.M. Venta

Cuando el precio aumenta, las ventas

Cuando el precio rebaja , las ventas

J
J

M

v

3. SAL

Cada

- Sitio de Compra

días. Crédito Con tado Almacenamiento B M

U.H. Compra U. ll. Ven ta

Cuando e'l-.prec'io aumenta, las ventas

Cuando e'l precio rebaja , 'las ventas

Precio Venta

t
.t

4. CARNE DE RES - S'¡tio de Compra

Cada días. Crédito - Contado Almacenamiento B -R _.¡l
U.I',l. Compra

Cuando el precio
Cuando el prec'io

U. l'1. Venta

aumenta, las ventas

rebaja , las ventas

Precio'Venta

t
t



5.- CEB0LLA EN RAMA - Sitio de Compra

Cada dfas. Crédito Contado Almacenamiento B R M I

u.l'|. Compra 

- 

U.l'|. Venta Precio Venta

Cuando el precio aumenta, las ventas t
Cuando el precio rebaja , las ventas t

U.l'|. Compra U.l.l. Venta Precio Venta

Cuando el precio aumenta, las ventas

Cuando el precio rebaja , las ventas

t
t

{K
K

8. AcErrE - Sitio de Compra

Cada dfas. Crédito Contado Almacenamiento B R M

U.l,l. Compra l{, Venta Precio Venta ;'

Cuando el precio aumenta, las r.ntut - t JCuando el precio aumenta, las ventas 'f 
K

Cuando el precio rebaia , las ventas t 
-ü- 

K

9. PAPA GUATA - Sitio de Compra

Cada dÍas. Crédito Contado Almacenamiento B R tl

U.n. Compra 

-. 

U.n V.nta 

- 

Precio Venta

Cuando el precio aumenta, las u.ntu, t $
Cuando el precio rebaja las ventas t ü

10. PLATANO - Sitio de'Compra

Cada dÍas. Crédito Contado Almacenamiento B R l{

K

K

U.!1. Compra U.l,l, Venta _ Precio Venta

Cuando el precio aumenta, las r.* tCuando el precio aumenta, las ventas | _ ür
Cuando el precio rebaia , las ventas t

6.- HUEVOS - Sitio de Compra

Cada días. Crédito Contado Almacenamiento B R M

U.H. Compra U.ll. Vénta _ Precio Venta

Cuando el precio aumenta, las ventat I
Cuando el precio rebaja , las ventas t

+K
K

7.- LECHE EN P0LV0 - Sitio de Compra

Cada dfas. Crédito Contado Alnacenamiento B R 14
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l

I I . T0HATE - Sitio de Compra

Cada df as . Crédi to Contado Al macenamiento B-R-t4-
U.l,l. Compra _ U.M. Venta _ Precio Venta

Cuando el precio aurnntarlu, u.nt.r- I L
cuando el precio rebaja, las ventat t ¿ K 

- 
-

L0CAL PRopro ALQUTLADo $ SERVICIoS

GASTOS I'IENSUALES POR TMNSPORTE $

Conoce en f cuánto se gana en la venta de cada producto ? SI_ N0

OBSERVACIONES :
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