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RESUMEN

En el estudio Estrategias De Desarrollo Agrícola para la Generación de Empleo en la

Zona de La Tupia(Pradera–Valle), se realizó una investigación de mercados que tuvo

en cuenta la opinión de 67 pequeños y medianos productores de la comunidad.

Igualmente se entrevisto a responsables de la cadena productiva del plátano y el

banano como el Ing. Luis Alberto Villegas, además de contar con sugerencias de

expertos en la materia que permitan establecer el tipo de propuesta por Empresas

Asociativas de trabajo, que se definió como estrategia en La Tupia.

En el estudio se aplicaron las siguientes herramientas de investigación de mercados:

- Entrevistas personales (productores de plátano y banano, gerentes de

supermercados)

-   Encuestas a habitantes de la región, mayoristas y gerentes de supermercados.

A  consideración de los productores de La Tupia se pone en consideración este

proyecto, para que sean ellos quienes definan la forma de implementar la Empresa

Asociativa de Trabajo, de acuerdo al mercado que deseen llegar.



INTRODUCCIÓN

La década de los noventa fue difícil para la agricultura colombiana. Productos tales

como granos y algodón fueron afectados, en parte,  porque la apertura de la economía

coincidió con la caída de los precios en el mercado mundial y la apreciación del peso,

lo cual condujo a una significativa reducción en las áreas de estos cultivos.

Igualmente, el café se vio afectado por los precios internacionales. La rentabilidad de

productos como la papa y el cacao,  fueron  seriamente afectados por problemas de

tipo fitosanitario (DNP, 2000).

También como destaca Planeación Nacional en el 2000.  Cultivos, tales como, la

palma de aceite, la caña de azúcar, hortalizas y frutas se beneficiaron de los altos

precios y/o mejoras tecnológicas. Además, algunas organizaciones de productores

han dirigido sus esfuerzos, no solamente hacia la imposición de aranceles o la

creación de incentivos, sino también hacia la estabilización de los precios al

productor y han realizado fuertes inversiones en investigación sobre mejoramiento de

semillas, cultivos y prácticas de cosecha.

El desempeño de los cultivos, durante la última década, no constituye un buen

indicador de su comportamiento futuro. La devaluación del peso y el crecimiento de

los precios mundiales de algunos bienes transables (maíz, algodón) combinado con
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mejoras de productividad han hecho que estos vuelvan a ser competitivos. Los

productos frescos continuarán siendo competitivos, y el crecimiento de la industria de

jugos, aún  durante la recesión actual, indican que hay numerosas oportunidades de

producción local de pulpa de fruta para exportación, así como para la sustitución de

importaciones (ANIF, 2001).

La inspección de policía de la Tupia – Valle, lugar base para la realización de este

estudio ha sido productor de cítricos, banano, plátano, legumbres y hortalizas, entre

otros.  Debido a la carencia de una organización campesina eficiente no se ha podido

desarrollar su vocación agrícola y desarrollar considerables fuentes de empleo para

los habitantes, que cada vez más dependen de los ingenios azucareros.

Este estudio busca, como lo logró el estudio “Estrategias económicas para planificar

la producción de habichuela en el municipio de Pradera”, generar un cambio en la

mentalidad del pequeño agricultor de la región (Maya M. y Delgado P, 1998).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La orientación de la política agraria en Colombia durante la última década ha tenido

el doble propósito de realizar internamente ajustes estructurales al sector

encaminados a mejorar el desarrollo rural y, a raíz de los compromisos contraídos en

el plano internacional, eliminar progresivamente las medidas de soporte a la

producción y comercialización de bienes agrícolas.
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De esta manera, las políticas del sector agrícola durante los primeros años del proceso

de apertura, así como los acuerdos comerciales y tratados bilaterales suscritos por el

país posteriormente, han incorporado de manera importante la reducción y posterior

desmonte tanto de los subsidios a la oferta agrícola exportable como de las barreras

arancelarias y para-arancelarias sobre el sector (ANIF, 2001).

El objetivo vinculado a estas políticas ha sido aumentar la orientación de mercado de

la producción agrícola, y por esa vía mejorar la competitividad del sector, lograr

aumentos en la productividad, aumentar su participación en el ingreso y asegurar el

abastecimiento alimentario tanto para el consumo interno como para la demanda

mundial.

Durante las décadas de los setenta y los ochenta los instrumentos de política

adoptados por el Estado, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario(IDEMA),

se orientaron principalmente al control de precios, a través de subsidios al consumo,

reducción de los costos de producción vía exenciones arancelarias a materias primas

importadas y créditos preferenciales a tasas de interés inferiores a las del mercado,

gravámenes y políticas no arancelarias sobre el comercio internacional (DNP, 1998).

Estas políticas resultaron a la conformación de un mecanismo de soporte al sector

altamente proteccionista frente a las fluctuaciones en el Comercio Mundial, que

contribuyó a que el sector agrícola fuera muy sensible a las conductas institucionales,
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lo que en muchos casos desestimuló el esfuerzo de estos mismos productores en

términos de cambio técnico y de mejoramiento de la productividad.

El desmonte de estos controles durante la década del noventa deprimió fuertemente

los precios de los bienes agrícolas y alimentos procesados según informe de la

Anif(2001), generando fricciones en el comercio internacional y distorsiones internas

en términos de distribución, competitividad internacional y uso eficiente de los

recursos.

Aunque el sector agropecuario recibió en términos relativos un tratamiento especial

frente a la política de reducciones arancelarias y de subsidios, tanto el programa de

apertura iniciado en Colombia a comienzos de los noventa, como los compromisos

contraídos en la Ronda de Uruguay y la OMC, la gran cantidad de acuerdos

comerciales de carácter bilateral y multilateral firmados y las negociaciones que se

encuentran en curso, han guiado la política comercial del país a la reducción de las

barreras arancelarias del sector agrícola desde un promedio del 30.0% en 1989 a uno

del 14.0% en 1991 y 2.8% en 1996.  Igualmente se buscó el desmonte de

restricciones no arancelarias a las importaciones, que eliminó a partir de 1992 la

sobretasa a las importaciones creada por la Ley 75 de 1986 y los depósitos previos, a

los cuales estaban obligados los importadores, a partir de 1991.  (DNP, 1999)

La combinación de esta medidas, los bajos precios internacionales que registraron

muchos de los productos agrícolas en los primeros años de los noventa, el alto nivel
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de endeudamiento interno y condiciones climáticas adversas condujeron a una caída

en la producción doméstica de cultivos que competían con la oferta importable.

Así entre 1990 y 1998, la balanza comercial agropecuaria disminuyó en un promedio

anual del 9.0% mientras el PIB agropecuario registró, en el transcurso de la década,

un crecimiento anual del 1.4% frente a 2.6% en los 80 y 4.5% en los 70.  Esta cifra

según datos del Ministerio de Agricultura, se tradujeron durante la década en una

salida de la producción agrícola de más de un millón de hectáreas cultivables, una

caída del empleo del sector rural de cerca del 5.0% en promedio durante la primera

mitad de la década y un fuerte incremento de las importaciones del sector que se

beneficiaron de las medidas de política. (DNP, 2000)

En respuesta a esta situación, a partir de 1995, se reverso el proceso de apertura.  Se

reviso la metodología para el establecimiento de sistemas de aranceles variables con

base en franjas de precios (decreto 547 de 1995) y se implementaron convenios de

absorción y vistos buenos a la importación de algunos productos (resolución 45 de

1995) del Ministerio de Agricultura) que han conducido, en opinión de algunos

autores, a que el sector agrícola tenga en la actualidad uno de los regímenes más

proteccionistas de América Latina (Junguito y Ospina 1997; Ospina 1998).

También se generaron durante la década una serie de medidas de política para dar

asistencia principalmente a los pequeños productores a través de créditos subsidiados,

programas de adquisición de tierras, precios de sustentación, mecanismos de
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estabilización, programas de Investigación y Desarrollo(I&D), incentivos fiscales y

acuerdos comerciales, así como la negociación de acuerdos de competitividad intra-

sectoriales.  Estas políticas están contenidas en gran parte en la Ley 101 de 1993.

La finalidad de esta medidas ha estado encaminada al financiamiento para la

modernización y la transferencia tecnológica del sector agrícola, brindar incentivos al

comercio internacional con base en el establecimiento de zonas de libre comercio

(Zonas Francas), regímenes especiales de comercio, esquemas de crédito

preferenciales, acuerdos de competitividad, y precios mínimos de garantía que

reemplazaron los precios de sustentación, así como intervención discrecional en

materia de precios, la facultad para la compra de algunos productos por parte del

gobierno y el incentivo al sector privado en el mercado agrícola (Balcázar, 1997).

Los múltiples objetivos de política vinculados al sector agrícola se han traducido en el

transcurso de la década en la ambigüedad de las medidas, que buscan por, un lado,

reactivar el sector agrícola por la obvia importancia que representa en el crecimiento

agregado de la economía y, por otro, eliminar las restricciones al comercio mundial

como parte de los compromisos, acuerdos y tratados comerciales firmados por el país.

Aunado lo anterior a un crecimiento inusitado del fenómeno de violencia que ha

vivido Colombia en los últimos años ha hecho que se presente una creciente

migración del campo a las ciudades, generando con ello más problemas sociales,
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económicos y políticos que se reflejan en los altos índices de pobreza, violencia y

desempleo.

De ahí, la necesidad sentida por parte del Gobierno de impulsar la creación y

consolidación de formas asociativas de que generaran trabajo sobre todo al sector

informal para lograr un crecimiento económico tomando como base los principios

democráticos, económicos, sociales y políticos por medio de la cooperación, la

solidaridad y la integración (DNP, 2001).



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES

La orientación de la política agraria en Colombia durante la última década ha tenido

el doble propósito de realizar internamente ajustes estructurales al sector

encaminados a mejorar el desarrollo rural y, a raíz de los compromisos contraídos en

el plano internacional, eliminar progresivamente las medidas de soporte a la

producción y comercialización de bienes agrícolas.

De esta manera, las políticas del sector agrícola durante los primeros años del proceso

de apertura, así como los acuerdos comerciales y tratados bilaterales suscritos por el

país posteriormente, han incorporado de manera importante la reducción y posterior

desmonte tanto de los subsidios a la oferta agrícola exportable como de las barreras

arancelarias y para-arancelarias sobre el sector (DNP, 1999).

El objetivo vinculado a estas políticas ha sido aumentar la orientación de mercado de

la producción agrícola, y por esa vía mejorar la competitividad del sector, lograr

aumentos en la productividad, aumentar su participación en el ingreso y asegurar el

abastecimiento alimentario tanto para el consumo interno como para la demanda

mundial (DNP, 1999).
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Durante las décadas de los setenta y los ochenta los instrumentos de política

adoptados por el Estado, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA),

se orientaron principalmente al control de precios, a través de subsidios al consumo,

reducción de los costos de producción vía exenciones arancelarias a materias primas

importadas y créditos preferenciales a tasas de interés inferiores a las del mercado,

gravámenes y políticas no arancelarias sobre el comercio internacional (Anif, 2001).

Estas políticas resultaron a la conformación de un mecanismo de soporte al sector

altamente proteccionista frente a las fluctuaciones en el Comercio Mundial, que

contribuyó a que el sector agrícola fuera muy sensible a las conductas institucionales,

lo que en muchos casos desestimuló el esfuerzo de estos mismos productores en

términos de cambio técnico y de mejoramiento de la productividad.

El desmonte de estos controles durante la década del noventa deprimió fuertemente

los precios de los bienes agrícolas y alimentos procesados, generando fricciones en el

comercio internacional y distorsiones internas en términos de distribución,

competitividad internacional y uso eficiente de los recursos (Anif, 2001).

Aunque el sector agropecuario recibió en términos relativos un tratamiento especial

frente a la política de reducciones arancelarias y de subsidios, tanto el programa de

apertura iniciado en Colombia a comienzos de los noventa, como los compromisos

contraídos en la Ronda de Uruguay y la OMC, la gran cantidad de acuerdos

comerciales de carácter bilateral y multilateral firmados y las negociaciones que se



10

encuentran en curso, han guiado la política comercial del país a la reducción de las

barreras arancelarias del sector agrícola desde un promedio del 30.0% en 1989 a uno

del 14.0% en 1991 y 2.8% en 1996.  Igualmente se buscó el desmonte de

restricciones no arancelarias a las importaciones, que eliminó a partir de 1992 la

sobretasa a las importaciones creada por la Ley 75 de 1986 y los depósitos previos, a

los cuales estaban obligados los importadores, a partir de 1991.

La combinación de esta medidas, los bajos precios internacionales que registraron

muchos de los productos agrícolas en los primeros años de los noventa, el alto nivel

de endeudamiento interno y condiciones climáticas adversas condujeron a una caída

en la producción doméstica de cultivos que competían con la oferta importable.

Así entre 1990 y 1998, la balanza comercial agropecuaria disminuyó en un promedio

anual del 9.0% mientras el PIB agropecuario registró, en el transcurso de la década,

un crecimiento anual del 1.4% frente a 2.6% en los 80 y 4.5% en los 70 (CONPES

2000).  Esta cifra según datos del Ministerio de Agricultura, se tradujeron durante la

década en una salida de la producción agrícola de más de un millón de hectáreas

cultivables, una caída del empleo del sector rural de cerca del 5.0% en promedio

durante la primera mitad de la década y un fuerte incremento de las importaciones del

sector que se beneficiaron de las medidas de política.

En respuesta a esta situación, a partir de 1995, se reverso el proceso de apertura.  Se

reviso la metodología para el establecimiento de sistemas de aranceles variables con
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base en franjas de precios (decreto 547 de 1995) y se implementaron convenios de

absorción y vistos buenos a la importación de algunos productos (resolución 45 de

1995) del Ministerio de Agricultura) que han conducido, en opinión de algunos

autores, a que el sector agrícola tenga en la actualidad uno de los regímenes más

proteccionistas de América Latina (Junguito y Ospina 1997; Ospina 1998).

También se generaron durante la década una serie de medidas de política para dar

asistencia principalmente a los pequeños productores a través de créditos subsidiados,

programas de adquisición de tierras, precios de sustentación, mecanismos de

estabilización, programas de Investigación y Desarrollo(I&D), incentivos fiscales y

acuerdos comerciales, así como la negociación de acuerdos de competitividad intra-

sectoriales.  Estas políticas están contenidas en gran parte en la Ley 101 de 1993.

La finalidad de esta medidas ha estado encaminada al financiamiento para la

modernización y la transferencia tecnológica del sector agrícola, brindar incentivos al

comercio internacional con base en el establecimiento de zonas de libre comercio

(Zonas Francas), regímenes especiales de comercio, esquemas de crédito

preferenciales, acuerdos de competitividad, y precios mínimos de garantía que

reemplazaron los precios de sustentación, así como intervención discrecional en

materia de precios, la facultad para la compra de algunos productos por parte del

gobierno y el incentivo al sector privado en el mercado agrícola (Balcázar et al.

1997).
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Los múltiples objetivos de política vinculados al sector agrícola se han traducido en el

transcurso de la década en la ambigüedad de las medidas, que buscan por, un lado,

reactivar el sector agrícola por la obvia importancia que representa en el crecimiento

agregado de la economía y, por otro, eliminar las restricciones al comercio mundial

como parte de los compromisos, acuerdos y tratados comerciales firmados por el país.

Aunado lo anterior a un crecimiento inusitado del fenómeno de violencia que ha

vivido Colombia en los últimos años ha hecho que se presente una creciente

migración del campo a las ciudades, generando con ello más problemas sociales,

económicos y políticos que se reflejan en los altos índices de pobreza, violencia y

desempleo.

De ahí, la necesidad sentida por parte del Gobierno de impulsar la creación y

consolidación de formas asociativas de que generaran trabajo sobre todo al sector

informal para lograr un crecimiento económico tomando como base los principios

democráticos, económicos, sociales y políticos por medio de la cooperación, la

solidaridad y la integración.

1.1.1  Situación actual de los productores. En teoría económica, se dice que un

mercado es de libre competencia cuando hay fácil entrada de consumidores y de

productores, y el número de competidores es lo suficientemente grande como para

que ninguno en forma individual pueda influir notoriamente en el mercado.
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No obstante, en el mundo real es difícil encontrar mercados que cumplan con todas

las condiciones de libre competencia, ya que siempre existen, en algún grado, barrera

para la entrada y agentes con algún poder sobre el mercado.  Esto es particularmente

cierto en las etapas de comercialización del producto.

Las imperfecciones que se presentan en los aspectos de la producción y el consumo,

es posible considerar como competitivos los mercados de la mayoría de los productos

perecederos no elaborados, como es el caso del plátano.  La estructura de distribución

contiene eslabones altamente concentrados, es decir, grandes intermediarios que

manejan volúmenes importantes del mercado, que indudablemente tienen cierto poder

decisorio sobre los precios.

El esquema que se presenta en la figura 1 muestra como se afecta ostensiblemente los

ingresos de los pequeños y medianos productores de la estación de policía de la Tupia

Valle, debido a que el sistema de distribución es del tipo de las cadenas relativamente

largas de intermediarios:  unos acopiadores o mayoristas recogen la producción en las

granjas o fincas y la trasladan a unos sitios específicos de mercado, donde la venden a

otros mayoristas más grandes.

Estos despachan por su cuenta o por intermediario de otros a los grandes centros de

consumo, donde la reciben los distribuidores, quienes a su vez venden a los

detallistas.  En síntesis como destacan (Londoño y otros, 1982), el sistema de
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distribución se comporta como un reloj de arena:  en los extremos anchos se

concentran los numerosos productores y consumidores.

Figura 1.  Sistema de distribución en mercados perecederos.
Fuente:  Mercados y formación de precios, Londoño y otros.

Entre esos extremos y la parte media se encuentran los mucho menos numerosos

acopiadores y pequeños mayoristas de un lado, y los distribuidores y detallistas al

otro.  En el centro como se destaco anteriormente se ubica el reducido número de

grandes mayoristas.  En resumen los productores se quedan con el menor margen de

ingresos, debido entre otros a la falta de una organización que les permita negociar un

mejor nivel de precios.

PRODUCTORES

ACOPIADORES

OTROS MAYORISTAS

GRANDES MAYORISTAS

DISTRIBUIDORES PLAZAS SUPERMERCADOS

TIENDAS

CONSUMIDORES
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1.2  OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General.  Formular alternativas de organización empresarial y de

generación de ingresos y empleo diferentes a las actividades derivadas de la Caña de

Azúcar en la zona de la Tupia (Valle) que permitan elevar el bienestar de la

comunidad.

1.2.2  Objetivos Específicos:

• Identificar los productos agrícolas desde el punto de vista productivo y técnico

que se adaptarían a la zona para su explotación comercial.

• Analizar la estructura del mercado, tanto por el lado de la oferta como de la

demanda de los productos agrícolas básicos o potenciales.

• Diseñar estrategias de mercado para la producción y comercialización eficiente de

los productos agrícolas potenciales.

• Estimar el ingreso y empleo que se generará a través de los procesos

microeconomicos involucrados.
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• Plantear un esquema organizacional para la población potencialmente beneficiaria

en las actividades de producción y comercialización en asociaciones u otras formas

de economía solidaria.

1.3  JUSTIFICACIÓN

El PIB agrícola del Valle del Cauca en el año 1998, tuvo una tasa de crecimiento

negativa de –5.4%, mayor que la experimentada en el año 1997 que fue de –5.1% y se

explica en la perdida de 19.112 hectáreas cosechadas en los cultivos permanentes y

de 6.555 en cultivos transitorios, lo que repercutió profundamente en la disminución

de la producción generada por estos grupos de cultivos en 2.061.217 toneladas

(URPA, 1999).

La participación por grupos de cultivos en el PIB agrícola muestra como los

permanentes son el 78.8%, mientras que los frutales desplazan a los transitorios en

generación de valor agregado representando un 10% y estos últimos un 7.1%.  Es

notable además el alto grado de concentración de valor agregado atribuible a los

cultivos de caña de azúcar y café.

Pero, en el caso del plátano alimento indispensable en la dieta de las familias

colombianas y en especial de las vallecaucanas, la superficie cosechada y las

hectáreas sembradas disminuyeron.  Como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1.  Superficie cosechada en hectáreas y producción en toneladas (1997-1998)
Superficie cosechada (Has.) Producción (Tons.)

Cultivo 1997 1998 1997 1998
Café 88.028 80.490 79.159 79.685
Caña de azúcar 151.055 141.477 17.712.709 15.701.117
Plátano 14.271 13.205 122.488 109.602

Fuente:  Urpa – Secretaria de Agricultura y Fomento.
Lo cual es grave, debido a la gran dependencia de cultivos que tienen poco valor

agregado y que dependen mucho de las fluctuaciones internacionales como es el caso

del azúcar (Santacruz Marino, 1999).1

De ahí, la necesidad de implementar comercializadoras y empresas de carácter

asociativo que beneficien a los campesinos de una región tan apartada como La

Tupia.  Además, de aprovechar las ventajas que tiene el pertenecer a una cadena

como es el caso del plátano, impulsada por el Ministerio de Agricultura y la

Secretaria de Agricultura del Valle del Cauca.

Es por esto que la baja competitividad agropecuaria en el Valle del Cauca exige de las

universidades de la región un compromiso de carácter innovativo que permita dar

respuesta a las necesidades del campesinado.  Si se logra estructurar el proceso de

aprovechamiento integral de los cultivos, podría convertirse en una alternativa

agroindustria que permitiría un mejoramiento las condiciones de vida del

campesinado de la región de La Tupia.

                                                                
1 SANTACRUZ, Marino:  Sueños de Región.  Santiago de Cali:  Ediciones CUAO, 1999.



18

1.4  DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

1.4.1  Tipo de estudio.  El estudio a aplicar es de carácter descriptivo analítico, ya que

básicamente consiste en la descripción de las características de una situación dada y

la información proviene de la aplicación de encuestas y del análisis de datos

secundarios.  La investigación descriptiva se utiliza cuando los objetivos de la

investigación son:

1. Describir las características del mercado agrícola y la frecuencia de ocurrencia de

los fenómenos, además de otras variables relevantes al estudio.

2. Estimar la proporción de personas dentro de una determinada población que tienen

determinado comportamiento.

3. Determinar el grado en que las variables se encuentran asociadas.

4. Efectuar predicciones de ocurrencia de los fenómenos que afectan a una población.

Los estudios descriptivos difieren de los exploratorios (Orrego, 1986) en el rigor con

que ellos se realizan; los estudios exploratorios se caracterizan por su flexibilidad,

mientras que los estudios descriptivos intentan obtener una completa y correcta

descripción de la situación, en este caso se requiere de un diseño formal que permita

que esta descripción cubra todas las fases deseadas.
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1.4.2  Fuentes De Información Y Técnicas De Recolección.  La información primaria

fue recopilada de manera personal con el Dr. Luis Alberto Villegas, Gerente de la

Cadena de Plátano y Banano en el Valle del Cauca.

Expertos en el tema y campesinos de la región de la Tupia.  Además de la aplicación

de una encuesta a los productores de la Zona, la cual estaba dividida en 7 partes:  1)

Información general, 2) Condiciones productivas, 3) Condiciones Técnicas, 4)

Producción, 5) Mercadeo, 6) Ingresos y Empleo y 7) Comunidad.

Tabla 1.  Distribución del cuestionario

ASPECTOS NÚMERO DE PREGUNTAS

1. Información General
2. Condiciones Productivas
3. Condiciones Técnicas
4. Producción
5. Mercadeo
6. Ingresos y empleo
7. Comunidad

6
6
5
9
6
8
5

TOTAL 45

Fuente:  Cuestionario (anexo d).

El universo para realizar las encuestas es de 149 hogares.  La muestra es de 59

hogares.  Se encuestaron los hogares con predios que poseen predios entre 0.1 y 2

hectáreas.  Con el fin de depurar las preguntas se hicieron cinco(5) pruebas piloto.
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1.4.2.1  Fuentes secundarias.  Este tipo de fuente suministra información básica, que

se encuentra en libros y boletines de la Secretaria de Agricultura Departamental,

informes de la Corporación Colombia Internacional, entre otros.  Tesis de la

Universidad de San Buenaventura de la Facultad de Negocios, Universidad

Autónoma, entre otros.

Etapas Metodológicas:

- Citas con el director.

- Recolección de la información secundaria.

- Clasificación, análisis y procesamiento de la información primaria.

- Clasificación, análisis y procesamiento de la información secundaria.

- Desarrollo del proyecto.

- Transcripción.

- Revisión director.

- Adaptación.

- Entrega final.



2.  MARCO DE REFERENCIA

2.1  MARCO CONCEPTUAL

La cadena:  El término genérico de cadena se asocia a un campo de la estructura

económica definido por un producto o grupo de productos, en cuyas interrelaciones

verticales y horizontales inciden elementos del sistema de producción e intercambio y

factores de orden externo a éste. En sentido amplio, la cadena comprende

subconjuntos de elementos que considerados de manera aislada, impiden la

comprensión de la totalidad de las actividades económicas relacionadas con el

producto objeto de estudio (Porter Michael E., 1990).

Bajo esta perspectiva la cadena productiva debe incorporar al menos los siguientes

elementos articulados: el subconjunto de empresas ligadas entre sí, los canales de

distribución, es decir, los flujos de productos desde los productores iniciales hasta los

consumidores finales; el circuito comercial incluyendo el flujo de información

ascendente (hacia el consumidor) y descendente (desde el consumidor).

Una dimensión de campo, que concierne al objeto a estudiar y que implica al menos

una definición precisa de los productos contenidos en la cadena, la delimitación del
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espacio geográfico considerado y la definición de la etapa del proceso de

comercialización.

De esta manera, una cadena comprende un conjunto de unidades de producción y de

empresas que participan en la elaboración y distribución del bien o bienes, desde

cuando los productos y servicios componentes del bien aparecen en el espacio

definido, hasta que este bien sea consumido. Incluye además un conjunto de

relaciones verticales y horizontales, de alianzas y rivalidades profesionales e

interprofesionales, relacionados con el grado de competencia por segmentos definidos

de mercado y por las ganancias.

Por consiguiente, una cadena es la representación de un conjunto diferenciado,

centrado sobre un producto o familia de productos y relativamente aislable como

objeto de investigación al interior de un sistema económico.  Incluye todas las etapas

o estados por las cuales pasa un producto y todas las formas de producción,

intercambio y consumo que conciernen al producto analizado.

Algunos de los problemas asociados al examen de las cadenas conciernen

principalmente a las estructuras de mercado y a la dinámica tecnológica. De hecho, en

ocasiones se confunde el concepto de industria y  el concepto cadena o complejo. La

industria en el sentido que este concepto tiene dentro de la teoría organizacional

industrial, se define como el conjunto de productores que elaboren bienes
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homogéneos, es decir aquellos para cuya producción se utilizan los mismos factores

de producción (o métodos de producción semejantes).

En el primer caso, el concepto articulador es la estructura de mercado; en el segundo

caso, el proceso productivo. En este último caso, se entenderá que el concepto de

industria es más a final de la cadena productiva porque la cadena se entiende como la

consecuencia de etapas sucesivas asumidas por un producto primario en el proceso de

transformación.

Además se debe tener en cuenta que cuando se cae en el enfoque de cadenas, se busca

establecer las interdependencias y dependencias entre sus componentes, el aporte a

los bloqueos que cada componente hace a la competitividad, el tipo de resultado neto

que sale de la interacción de las partes, los espacios que existen en cada componente

para elevar la competitividad, la posibilidad de que existan actividades impulsoras o

que ejerzan la función de potenciar esa competitividad.

Empresas Asociativas de Trabajo (EAT):  El uso de la denominación de

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO, es exclusivo para este tipo de

asociaciones. Además él articulo 3º del decreto 1100 de 1992, estableció como

obligatorio su uso, acompañado al nombre elegido por la empresa. Podrán igualmente

usarse abreviaturas o las iniciales “EAT”, siempre y cuando no se presenten a

confusión con la razón social de la empresa, la cual deberá en lo posible guardar

relación con el objeto social que desarrollara.
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Las EAT podrán dedicarse a la producción, comercialización o distribución de bienes

básicos de consumo familiar, siendo este uno de los objetos sociales posibles; el otro

será la prestación de servicios en forma individual o conjunta encaminada a la

producción, comercialización y distribución de bienes de consumo familiar.

En el primer objeto el máximo de asociados de la EAT, será de diez (10) Asociados y

en el segundo de veinte (20). En ambos casos el mínimo de asociados será de tres (3).

El objeto social de las EAT, debe ser específico, claro y preciso dentro de una de las

dos opciones que propone la ley: Producción de bienes básicos de consumo familiar o

prestación de servicios, conservando en este último caso, la perspectiva de su

orientación hacia la naturaleza de aquellos que son demandados en forma habitual por

el núcleo familiar.

2.2 MARCO TEORICO

Las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, principalmente por

demostración e imitación, por lo que pueden ser creadas y, mediante técnicas

publicitarias, puede provocarse que sean fuertemente sentidas por grandes masas de

población.

El objetivo de la Economía del Bienestar consiste en explicar cómo se puede

identificar y alcanzar una distribución socialmente eficiente de los recursos, en otras
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palabras de evaluar las situaciones económicas alternativas desde el punto de vista de

lo que es mejor para la sociedad

Entre los supuestos que maneja la Teoría del Bienestar están:

1.  El individuo es el mejor juez de su propio bienestar.

2.  Si el individuo prefiere A a B, su bienestar es mayor con la situación A que con la

B.  En otras palabras, el individuo se encuentra en mejores condiciones con A que

con B.

3. El individuo actúa siguiendo sus propias preferencias y, por lo tanto, escogerá

aquello que él valore mejor.

Desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, la elección entre situaciones

económicas alternativas requiere establecer un criterio o patrón ético, debido a que

este tipo de situaciones se ven inmersos dentro de un contexto de juicios de valor de

carácter subjetivo.  Ello se debe a la imposibilidad de llevar a cabo comparaciones y

formular juicios objetivos de las apreciaciones de los individuos.

Con el fin de evitar la situación mencionada anteriormente se han diseñado criterios

de Bienestar como el de Pareto.  El cual se define como una asignación de recursos

tal que, cuando se compara con cualquiera otra, las partes involucradas están, por lo

menos, en iguales condiciones de lo que estaban antes y, por lo menos, una de ellas

está mejor de lo que inicialmente estaba
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Pero, las necesidades humanas tienen dos peculiaridades de gran importancia

económica: a) pueden ser mitigadas o satisfechas por objetos diferentes del

inicialmente apetecido y b) es imposible satisfacerlas todas de forma global y

definitiva ya que son múltiples, se reproducen y aparecen otras nuevas.

De lo anterior queda una sensación que el criterio de Pareto se queda corto en

términos de evaluar cambios que hacen que algunos individuos para mejorar su

posición y otros empeoren (ejemplo cambios en políticas gubernamentales).  La

situación optima en el sentido de Pareto no garantiza la maximización del bienestar.

Cualquier punto sobre la curva de posibilidades de producción representa una

situación eficiente en el sentido Paretiano, para determinar cual de estos puntos

genera el bienestar social máximo.

La existencia de necesidades insatisfechas es por una parte causa de malestar

individual y social pero por otra es también un estímulo para el progreso material, es

decir, para la producción de nuevos medios que satisfagan necesidades. Esto no

significa que la finalidad de la producción económica sea directa y exclusivamente la

satisfacción de las necesidades ajenas.  En nuestras sociedades, el sistema de libre

empresa estimula la producción ofreciendo beneficios al empresario, al individuo que

decide qué y cómo producir.  El empresario que acierte a satisfacer una necesidad

insatisfecha de alguien que está dispuesto y puede pagar por ello, obtendrá beneficio.
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Esa es la explicación de porqué gran parte de la población mundial no encuentra

forma de satisfacer sus necesidades básicas mientras que las mayores fuerzas

productivas están dedicadas a la satisfacción de necesidades sociales de segmentos de

población de mayor capacidad adquisitiva: éstas producen más beneficios que

aquéllas.

Según Maslow, las necesidades del ser humano están jerarquizadas y escalonadas de

forma tal que cuando quedan cubiertas las necesidades de un orden es cuando se

empiezan a sentir las necesidades del orden superior.  El escalón básico de Maslow es

el de las necesidades fisiológicas, hambre y sed. Cuando el ser humano tiene ya

cubiertas estas necesidades empieza a preocuparse por la seguridad de que las va a

seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la seguridad frente a cualquier daño.

Una vez que el individuo se siente físicamente seguro, empieza a buscar la aceptación

social; quiere identificarse y compartir las aficiones de un grupo social y quiere que

este grupo lo acepte como miembro. Cuando el individuo está integrado en grupos

sociales empieza a sentir la necesidad de obtener prestigio, éxito, alabanza de los

demás.  Finalmente, los individuos que tienen cubiertos todos estos escalones, llegan

a la culminación y desean sentir que están dando de sí todo lo que pueden, desean

crear.
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Figura  2.  Pirámide de Necesidades de Maslow
Fuente:  Maslow, 1985.

Aunque la teoría de Maslow es bastante válida ya que la motivación, las necesidades,

los metamotivos y los deseos juegan un rol fundamental en el desarrollo de la

personalidad de los seres humanos.  Además se tiene que los sujetos están

constantemente en busca de la satisfacción personal para llegar a la autorrealización,

aunque muchas veces no lo consiguen porque no tienen los medios para superar la

etapa en que se encuentran.  Sin embargo, se puede decir que el paso de una etapa a

otra no es tan rígido, ya que se puede pasar de una a otra sin satisfacer la anterior

totalmente. Sin embargo, como destaca (Dicaprio, 1985):  “....pueden ignorarse

algunas necesidades esenciales, y las consecuencias por no satisfacerlas puede no

ser tan obvias".
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Un punto discutible de esta teoría es el hecho que prácticamente no considera los

instintos como móviles importantes en la satisfacción de las necesidades, pero se cree

que éstos si jugarían un rol importante al establecer motivaciones en el crecimiento

personal. Puede que los instintos no jueguen un papel tan importante en relación a las

necesidades superiores, pero sí son importantes al momento de establecer las

necesidades inferiores.

Otro criterio para analizar el beneficio social es la teoría de Kaldor y Hicks, la cual

propone que si los beneficiados por el cambio resultante de una determinada política

pudieran compensar monetariamente a los que se ven perjudicados y aún así sentirse

beneficiados, entonces se podría decir que el cambio ha incrementado el bienestar de

la comunidad.  Pero, no ofrece una base lógica bien definida para juzgar en todos los

casos cuál de las situaciones es mejor, como si lo hace Maslow.

Se concluye por tanto que es necesaria una función de Bienestar Social con las

siguientes características:

• La inclusión de la función de bienestar social permite un único ordenamiento de

todos los estados posibles, basado en las posiciones de los consumidores en sus

mapas de curvas de indiferencia.



30

• El máximo de bienestar de la sociedad se determina analizando conjuntamente la

gran frontera de posibilidades de utilidad de la economía y la función de bienestar

social.

Figura 3.  Maximización del Bienestar.
Fuente:  Abraham Maslow.

La maximización del bienestar social se alcanza en el punto de tangencia de la

frontera (“envolvente”) de posibilidades de utilidad y el contorno de indiferencia W2 .

El nivel de utilidad del individuo A es U*A y el del individuo B, U*B.
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2.3 MARCO HISTÓRICO

Programa de Ofertas Agropecuarias (PROAGRO), y que trabajaran con la cadena

productiva de plátano y banano en el Valle del Cauca están:

- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D).

- La Gobernación del Valle del Cauca

- La Secretaria de Agricultura del Valle.

Con el fin de orientar al lector a continuación se hará una breve caracterización

histórica de las instituciones participantes en este programa.

2.3.1 Las Naciones Unidas.  Las Naciones Unidas fue un nombre concebido por el

Presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y se empleó por vez primera

en la “declaración de las Naciones Unidas”, del 1 de enero de 1942, durante la

segunda guerra mundial, cuando los representantes de 26 naciones establecieron el

compromiso, en nombre de sus Gobiernos, de proseguir juntos la lucha contra las

Potencias del eje.

La Carta de las Naciones Unidas fue redactada por los representantes de 50 países,

reunidos en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945, en la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre Organización Internacional.  Los delegados basaron sus

trabajos en las propuesta formuladas por los representantes de China, los Estados
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Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética en Dumbarton Oaks, de agosto a octubre

de 1944.  La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50

países.  Polonia, que no estuvo representada en la Conferencia, la firmo más tarde,

convirtiéndose en uno de los 51 Estados miembros fundadores.

Las Naciones Unidas adquirieron existencia oficial el 24 de octubre de 1945, al

quedar ratificada la carta por China, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la

Unión Soviética y por la mayoría de los demás dignatarios; el 24 de octubre se

celebra como Día de las Naciones Unidas.

El PNUD.  Misión ligada a los propósitos de la CARTA DE LA ONU, como fuerza

de Paz y Desarrollo mundial.  Para el PNUD su principal compromiso es promover el

desarrollo como un imperativo ético e inseparable para lograr la seguridad humana.

Desde hace 25 años, el PNUD apoya de manera permanente al Gobierno

Colombiano. Inició su actividad apoyando al "Plan de Desarrollo Nacional" 1972-76,

oficializada el 29 de mayo de 1974 luego de la firma del "Convenio Marco" con el

Gobierno Colombiano.  Desde entonces ha adelantado Cinco Programas de

cooperación conjuntos, todos ellos respondiendo a los objetivos prioritarios de

desarrollo global, establecidos por cada una de las Administraciones

Gubernamentales.
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Los dos primeros programas, adelantados entre 1972-1976 y 1977-1981, apoyaron la

ejecución de los Planes de Desarrollo Económico y Social, con énfasis en las áreas de

creación de empleo a través del sector de la construcción, promoción de las

exportaciones no tradicionales, incremento de la productividad en la agricultura y una

estrategia para una mejor y equitativa distribución de los recursos económicos.

A partir de 1983, se convino la vinculación de los Ciclos de Programa con las

estrategias de desarrollo adoptadas por el país; es así como durante el tercer ciclo

1982-1986, la acción de la cooperación del PNUD se acoge a los lineamientos

señalados en el Plan de "Desarrollo con Equidad" estructurando sus objetivos hacia el

ordenamiento del cambio social, la reactivación y estabilización de la economía y, la

consolidación del desarrollo.

Posteriormente, durante el cuarto ciclo de programación 1987-1991, la cooperación

del PNUD apoya al Plan de "Economía Social", fortaleciendo los programas

adelantados en los sectores productivos, la formulación e implementación de la

estrategia de lucha contra la pobreza absoluta, la generación de empleo y el Plan

Nacional de Rehabilitación, Reconciliación y Normalización. En este marco de

acciones, también se contribuyó a sentar las bases para el desarrollo y fortalecimiento

de los procesos emprendidos por el país en materia de modernización del Estado y

descentralización administrativa y financiera.
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Finalmente, el Quinto Ciclo de Cooperación período 1992-1996, se enmarca

igualmente dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo denominado la "Revolución

Pacífica". En este ciclo, la cooperación se concentra en cuatro esferas temáticas: el

desarrollo social y la eliminación de la pobreza; la apertura económica y el desarrollo

productivo; el desarrollo territorial y la modernización del Estado y, el ordenamiento

sostenible del medio ambiente.

De forma complementaria, la concentración temática se acompaña de una acción

funcional para que el país desarrolle sus habilidades en procesos tales como:

- La formulación de programas nacionales.

- La ejecución práctica de los programas con modelos eficientes y replicables.

- La movilización de cooperación internacional para Colombia.

Para el período 1997-2001, la cooperación se orientará a apoyar las estrategias del

Plan de Desarrollo "El Salto Social", encaminadas a promover la eficiencia, la

equidad y el crecimiento hacia un modelo de desarrollo económico de apertura

integral. Desde el punto de vista de concentración temática, la cooperación se

orientará hacia el desarrollo social y la eliminación de la pobreza; a la modernización

del Estado, la descentralización y el buen gobierno y, al ordenamiento intersectorial

del medio ambiente.
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En términos de su funcionalidad, la cooperación en éste nuevo período se enfoca

hacia siete aspectos inherentes a la cooperación prevista:

- La movilización de fuentes internacionales de cooperación técnica y financiera,

promoviendo el acceso a las mismas.

- La promoción de enfoques programáticos y estrategias sectoriales de inversión.

- La ejecución de acciones innovadoras para desencadenar modelos regionales y

sectoriales replicables.

- La promoción de cooperación técnica horizontal.

- El refuerzo de los sistemas de control y seguimiento técnico, financiero y

administrativo incorporando criterios e indicadores para medir el impacto y los

efectos de la cooperación y del fortalecimiento de la capacidad nacional institucional.

- La participación de la comunidad en la definición de sus problemas y soluciones.

- La participación de la mujer en las actividades de desarrollo en condiciones de

equidad, integrando la perspectiva de género en cada programa y proyecto objeto de

cooperación.

El principal organismo de contraparte del PNUD en Colombia es el Departamento

Nacional de Planeación a través de la División de Cooperación Técnica Internacional

(DECTI), responsable de acciones como:

- Formulación del Programa Nacional de Cooperación para cada ciclo del PNUD
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- Participación con el PNUD y la entidad ejecutora del gobierno en la formulación,

aprobación, implementación y monitoreo de proyectos.

- Canalización de todas las solicitudes de cooperación que hacen las entidades de

gobierno al PNUD.

- Programación y seguimiento de los recursos provenientes de la cooperación

bilateral y multilateral

- Realización conjunta con PNUD de la evaluación y seguimiento de proyectos.

Durante el año 1997, se creó la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional

(A.C.C.I.), que asumió la competencia y acciones de la cooperación internacional en

Colombia, anteriormente a cargo de la DECTI.

2.3.1.1  Historia De La Secretaría De Agricultura Del Valle.  La Secretaría de

Agricultura del Valle se creo mediante la ordenanza 21 del 16 de abril de 1926.

Inicialmente su nombre no era Secretaría de Agricultura sino la Secretaria General de

Industrias, la cual tenía bajo su dependencia la sección de estadística y la de minas y

baldíos, y era administrada por un secretario de libre nombramiento por parte del

Gobernador. 2 Entre las funciones más importantes que tenía a cargo estaban3:

- Entenderse con todo lo relacionado con el fomento y desarrollo del comercio, de

las industrias agrícola, pecuaria, manufacturera entre otras.

                                                                
2 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.  Ordenanza 21 de 1926.  Santiago de Cali:  Imprenta
departamental, abril 16 de 2000.  Pág. 26-30.
3 Ibíd.
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- Proponer la inclusión, en el proyecto de presupuesto de gastos el fomento o

defensa de las industrias.

- Hacer y someter cada año a la consideración de la Asamblea, en los primeros

cinco días de sesiones, un estudio acerca de las reformas que convenga introducir al

sistema tributario de los municipios, en relación con los impuestos que tengan

establecidos.

- Estudiar y someter a la Asamblea, las reformas que convenga introducir a la

ordenanza orgánica de la renta de tabaco.

- Formar y conservar un muestrario con las diferentes clases de semillas de todos

los frutos y pastos cuyo cultivo convenga intensificar en el Departamento.

- Dar a quienes lo soliciten las informaciones necesarias relativas a la dirección de

las casas productoras o despachadoras de las semillas, vacunas, entre otros.

- Acordar lo conveniente para el servicio y correcto funcionamiento de los tractores

del Departamento, destinados a arar los campos de los cultivadores.

- Fomentar la formación de colonias agrícolas en el territorio del Departamento,

especialmente en las regiones del Digna, Las Hermosas, Darién, Barragán, Riofrío,

Bolívar, Cajamarca, Versalles, Albán, Naya, Buenaventura y, en general, en aquellos

sitios donde la fertilidad del terreno y las vías de penetración que se construyen

aconsejan estimular más aquella industria.

- Sobre la base de la cooperación de los municipios, proponer igualmente a la

Asamblea un proyecto de ordenanza sobre fundación de un banco agrícola

departamental, que tenga, a parte de las funciones propias de las instituciones de esa
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clase, la especial de adquirir grandes extensiones de tierra para venderlas por lotes y

por contados a cultivadores pobres.

2.3.1.2  Evolución de la Secretaria de Agricultura del Departamento del Valle del

Cauca.  Al ser una de las instituciones más antiguas del Departamento, debido a que

se remonta a 74 años atrás.  La Secretaria de Agricultura, ha sufrido transformaciones

con cada nuevo Gobernador.  La siguiente es una lista de las denominaciones que ha

sufrido la Secretaria entre 1926 a 1977.

- Secretaria de Industrias (1926-1930).  Creada por Ordenanza No. 21 del 16 de

abril de 1926, a partir del 1º de julio de ese año.

- Secretaria de Agricultura y Comercio (1934).  Creada por Ordenanza No. 3 de

marzo 21 de 1934.

- Secretaria de Agricultura y Fomento (1934 – 1941).  Creada por ordenanza No.

10 de abril 16 de 1934.

- Secretaria de Industrias (1941 – 1946).  Creada por Ordenanza No. 89 de junio 20

de 1941.

- Secretaria de Agricultura y Ganadería (1945 – 1967).

- Secretaria de Desarrollo y Fomento (1967 – 1977).

- Secretaria de Agricultura y Fomento (1977).  Creado por Decreto No. 1609 de

septiembre 29 de 1977.
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2.3.1.3  Reformas administrativas.  La Reforma de 1977.  Se dividieron las

dependencias operativas de las vegetativas.  En el caso de la Secretaria de

Agricultura, es una dependencia, operativa debido a que utiliza los recursos para

prestar servicios a la comunidad, además de  realizar y ejecutar obras diversas en

beneficio de los asociados (Figura 4).

Figura 4.  Reestructuración orgánica de las secretarias.
Fuente:  Gobernación del Valle, 1977.
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el campo agropecuario y en especial al fomento de esta actividad en la población

campesina de menores recursos.  Responde su organización a la estructura básica de

las Secretarías operativas, con sus unidades Técnica, administrativa y Operativa.

Dada la importancia de las funciones que la Secretaria cumple en el área técnica y por

la especialización de una parte muy importante de ellas hacia las investigaciones

botánicas y ecológicas, se creó una Unidad encargada de ese aspecto investigativo

concreto, que tendrá por objetivos acopiar, clasificar y difundir toda la información

referente a la flora y ecología, climatología, suelos, aguas, bosques, fauna del

Departamento del Valle, como base científica para programas de preservación de

dichos recursos, su uso adecuado y su aprovechamiento económico (Ver Figura 5).

Figura 5.  Estructura orgánica de la Secretaria de Agricultura y Fomento.
Fuente:  Gobernación del Valle, 1977.
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La Secretaría tendrá a su cargo la administración del Fondo Rotatorio de Granjas y

Viveros con el objeto de establecer un manejo más racional, administrativo y técnico

de estos establecimientos, suministrarle oportunamente los recursos materiales y

presupuestales que requiere, buscando un fortalecimiento económico para que su

propio desarrollo llegue a generar las bases para el establecimiento futuro de la

Empresa agro-Industrial del Departamento.

El Fondo Rotatorio de Investigaciones está igualmente adscrito a la Secretaría de la

Unidad de Investigaciones Botánicas y Ecológicas para agilizar las inversiones que

requiera la ejecución de sus programas de investigación en los jardines botánicos y

ecológicos del Departamento y como instrumento para reforzar su patrimonio y

adquirir bienes y recursos que le permitan mantener y ampliar el ámbito de sus

actividades (figura 6).

Reforma Administrativa de 1981.  Buscando ser prácticos, se analizara los cambios

acaecidos en la Secretaria de Agricultura y Fomento presenta como únicas

variaciones en su estructura, la Integración de la Unidad de Investigaciones Botánicas

y Ecológicas de la Secretaria, con el Museo Departamental de Historia Natural

“Carlos F. Lechman”, adscrito a la Secretaria de Educación.  Como consecuencia de

esta integración, se crea el Instituto Vallecaucano de Investigación Científica

“INCIVA” y se adscribe a la Secretaria de Agricultura y Fomento mediante Decreto

Extraordinario No. 1937 de septiembre 25/79.
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También mediante Decreto No. 03581 de marzo 5/81 se separan los Distritos No. 7 y

8 de la Secretaria de Agricultura y fomento con sede en Roldanillo, quedando en

definitiva el Distrito No. 7 con sede en Zarzal y el Distrito No. 8 con sede en

Roldanillo.

Figura 6.  Estructura orgánica de la Secretaria de Agricultura y Fomento en 1981.
Fuente:  Gobernación del Valle, 1981.

Estructura Actual de la Secretaria.  La estructura actual de la Secretaria no ha

sufrido grandes  modificaciones, aunque se ha hecho un trabajo más intensivo en lo

que se refiere a los encadenamientos productivos.
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Figura 7.  Estructura actual de la Secretaria de Agricultura y Fomento.
Fuente:  Gobernación del Valle.

La figura anterior muestra el radio de acción y la importancia de la Secretaria de

Agricultura del Valle.
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un desarrollo integral hacia la búsqueda de la productividad y la conquista de

mercados.

Programa de reactivación agropecuaria PRAN – FONDEAR.  Buscar la

rehabilitación de los agricultores como sujetos de crédito.

Cadenas Productivas.  Las cadenas productivas priorizadas son:

- Banano y plátano.

- Frutales de Clima Frío Moderado.

- Uva Isabella.

- Piña

- Pesca y Acuicultura.

- Lácteos.

- Avicultura – Porcicultura.

- Hortalizas.

Implementación de mercados regionales en las ciudades intermedias.  Mediante

trabajo conjunto con las UMATA´S, se promueven los mercados con oferta directa de

los agricultores, generando beneficios para productores y para el consumidor final.

Fortalecimiento de organizaciones de productores mediante capacitación,

asesoría y crédito asociativo.  Este programa se desarrolla en convenio con el Banco
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Agrario y tiende a promover la Agricultura por Contrato y el Crédito con garantía del

Fondo Agropecuario de Garantías (F.A.G.).

Proyectos productivos de productos promisorios y de seguridad alimentarias.

Que corresponden a inversión social con apoyo de entidades públicas y privadas.  Los

anteriores proyectos se resumen en los encadenamientos productivos con el fin de ser

más competitivos (Figura 8).

Figura 8.  Encadenamientos productivos.
Fuente:  Gobernación del Valle, Secretaria de Agricultura, 2000.
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3. GENERALIDADES DE LA POBLACIÓN DE LA TUPIA

El Valle del Cauca se encuentra ubicado en la región suroccidental de Colombia,

limitando con otros cinco departamentos y con el Océano Pacífico tal como se

observa en el mapa.  Debido a que es una región atravesada por dos cordilleras y

surcada por el segundo río más importante del país, se caracteriza por ser un valle con

una importante biodiversidad; con un variado clima al disponer de tres pisos

térmicos; de amplios sectores de selva húmeda tropical sobre el litoral del océano

pacífico  y densos bosques andinos sobre las cordilleras.

El extenso y fértil valle formado por el río Cauca, es una zona dedicada en su mayor

parte al cultivo de la caña de azúcar, como principal producto agrícola. En la zona de

ladera, reposadas sobre las cordilleras central y la occidental se cultiva un café de

excelente calidad, segundo producto agrícola del Departamento.

En el año 2000, según las proyecciones realizadas con base en el censo de población

de 1993, la población  del departamento ascendía a no más de 4 millones de personas,

de los cuales, el 60% se ubicaba en la zona urbana y el 40% restante en la rural.  Lo

anterior, se debe a que en los 42 municipios que conforman el departamento, existen,

además del municipio de Santiago de Cali, su capital, otros cinco municipios de
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considerable importancia, como son las ciudades de Palmira, Buga, Tuluá,

Buenaventura y Cartago.

Como parte de este estudio se hace necesario un análisis de la población del

municipio de Pradera(Valle) con el fin de caracterizar la Estación de Policía de la

Tupia.

3.1 CARACTERISTICA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE

PRADERA(VALLE)

Como se aprecia en el siguiente cuadro, Pradera presenta una dinámica poblacional

bastante considerable, si se observa cada uno de los resultados de los Censos

efectuados en Colombia.  En el caso de 1964 en Pradera existían aproximadamente

19762 personas y en octubre de 1993 paso a tener cerca de 44401 personas, con una

tasa de crecimiento del 2.65%, que difiere de la del Total del Valle del Cauca, en tan

solo unos puntos porcentuales.

Cuadro 2.  Dinámica poblacional en el municipio de Pradera – Valle
1964 1973 Tasa (%) 1985 b Tasa (%) 1993 b Tasa (%)

Municipio (Julio 15) (Octubre
24)

1964-1973 (Octubre
15)

1973 -
1985

(Octubre
24)

 1985 -
1993

Valle 1.733.05
3

2.392.715 3,4769 3.027.247 1,9602 3.736.090 2,6298

Pradera 19.762 25.214 2,6263 35.902 2,9449 44.401 2,6559
Fuente:  Anuario Estadístico del Valle, 1999
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De acuerdo a las proyecciones realizadas en base al último Censo.  El municipio de

Florida experimentara un proceso de crecimiento bastante acelerado para el año 2008,

ubicándose cerca del 2%, lo cual es un indicador bastante preocupante si se tiene en

cuenta que Pradera es un municipio con pocas fuentes de empleo, lo cual en un futuro

puede repercutir en problemas sociales de diversa índole.

Figura 9.  Tasa de crecimiento de la población y proyecciones para 2008.
Fuente:  DANE, 2000.

En cuanto a la clasificación por sexo se aprecia como según datos del Censo 1993 de
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En cuanto a las mujeres estas eran 22532 en el municipio representando el 52.2% de
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resto.
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Cuadro 3.  Distribución de la población por sexo y lugar en el municipio de Pradera-
Valle.

Total Cabecera RestoMunicipio
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Valle 3.736.0
90

1.807.290 1.928.800 3.130.37
5

1.490.087 1.640.28
8

615.71
6

317.204 288.512

Pradera 44.401 21.869 22.532 37.540 18.282 19.258 6.861 3.587 3.274
Fuente:  Anuario Estadístico del Valle, 1999

Lo anterior es importante en el análisis porque muestra como el municipio es más

urbano que rural y se demuestra una vez más que el Valle del Cauca esta viviendo

una transición bastante acelerada en sus municipios, lo cual involucrará cada vez mas

procesos productivos que demanden materias primas y alimentos que de no ser bien

atendidos pueden ocasionar déficit en la demanda y la posterior importación de los

mismos, debido a como se puede apreciar en la pirámide poblacional a una mayor

entrada de hombres y mujeres en edad de trabajar a la Población Económicamente

Activa.

Figura 10.  Pirámide poblacional para el municipio de Pradera Valle
Fuente:  DANE, 1998.
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3.2  DIAGNOSTICO AGRÍCOLA DE LA ZONA

En la caracterización se ha recurrido a la aplicación de una encuesta a productores de

la zona, con el propósito de identificar la potencialidad productiva de la zona en

productos diferentes  a la caña de azúcar, es así, como se construyo el mapa de

previos hacia el año de 1953 donde se observa una gran cantidad de propietarios de

estos que en su momento producían plátano, naranja y banano como productos

principales, además de cacao, maíz y otros frutales; con los primeros se llego a surtir

parte de la demanda de la costa atlántica y las ciudades aledañas, para esta época la

zona contaba con un centro de salud, y dos colegios en materia de infraestructura

social.

Debido a la diversidad y riqueza de cultivos y la demanda que estos tenían, una alta

proporción de los pobladores de la región tenían empleo, ya que estos tipos de cultivo

necesitaban mano de obra, por lo cual no tenían que desplazarse hacia la ciudad para

conseguirlo; se podía decir que había un flujo circular de ingreso cerrado, debido a

que los bienes agrícolas que ellos producían servían también para autoconsumo fuera

del excedente que se vendía hacia las ciudades, además de existir un aprovechamiento

eficiente del recurso, porque la tierra les pertenecía y esto hacia que ellos sintieran un

arraigo hacia ella y un compromiso hacia su comunidad para hacerla progresar.

En contraste, la actualidad refleja todo lo contrario y muestra como la especialización

hacia un solo cultivo, ha generado procesos de desintegración social desarraigo
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cultural y problemas de tipo económico que han llevado a empobrecer las tierras por

la sobre explotación de caña de azúcar cultivo que no permite descansar la tierra ya

que se cultiva durante todo el año debido a que en Colombia la no Zafra lo permite

como consecuencia de ello el área de suelos disponible disminuyó y el ingreso de los

habitantes también, la propiedad privada ya es un lujo para los habitantes de la

región, pues no tienen el interés de cultivarla como antes, debido al cerco que tienen

por el cultivo de caña, las altas tasas de interés que no hacen posibles créditos blandos

el bajo precio que pagan los intermediarios, precio que los sustentan en el transporte a

plazas de mercado y supermercados de cadena.

De ahí que el alquilar la tierra o en venderla sean la posibilidad más cercana de

sustentar sus gastos.  Mientras que en las ciudades aumenta el problema de seguridad

alimentaria de allí que el Valle del Cauca de ser un departamento exportador pasó a

ser importador de estos creando con ello un déficit en la balanza agrícola de la región

debido al incremento acelerado y poco planificado de este cultivo como lo muestra el

mapa fechado para 1999 donde el cultivo de caña rodeo la inspección  limitante a sus

hogares y a un área de barbecho que limita con la vía principal hacia pradera, la

concentración de la tierra tal como lo muestra el listado predial del instituto

geográfico Agustín Codazzi donde el 87% (2.735 hectáreas de 3.136 disponibles),

están sembradas en caña de azúcar, mientras que 207 predios con una extensión

menor a 1 hectárea solo poseen el 2.9% de la tierra tal como lo registra el cuadro

siguiente:
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Cuadro 4.  Predios y extensión en el municipio de la Tupia(Valle)
No.
Predios

Area Total
Has

% Predios
Totales

% Tierra
Disponible

Cultivos

207 0.1 – 2 has 94 91 3 Plátano, maíz,
habichuela y tomate.

7 2.1 – 5 has 28 3 1 Sorgo y otros
14 > a 5.1 has 3014 6 96 Caña de azúcar
228 3136 100 100

Fuente:  Instituto Geográfico Agustin Codazzi.

De los predios anteriormente descritos el 70.1% son propios, el 16.4% son arrendados

y en otra modalidad el 13.4% (contratos a destajo y/o cedidas para explotación),

como se aprecia en la figura siguiente.

Figura 11. Tenencia de la tierra en la Tupia (Florida – Valle).
Fuente: Encuesta realizada a productores de la zona de la Tupia.
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referimos de alguna manera en otro aparte del estudio. Las “otras formas” se

caracterizan porque los ingenios tienen a la entrada de sus haciendas cañeras pero no

perciben emolumento alguno por tal actividad, salvo el derecho a la vivienda.

Sobre el total de los hogares encuestados se obtuvo una población de 318 personas de

las cuales 256 se situaron por encima de los 12 años (edad que los clasifica dentro de

la población económicamente activa P.E.A.) es decir un 80.5% se encuentra en edad

de trabajar y 62 personas (19.5%) en edad infantil, este dato es particularmente

singular si tenemos en cuenta que las proporciones poblacionales suelen ser inversas

en poblaciones de bajos recursos económicos, de otro lado se puede inferir la fuerte

demanda que existe sobre los escasos puestos de trabajo que se generan en la zona.

En general se observa como el promedio de miembros por familia es de 4,75

personas, mientras que los miembros en edad infantil no alcanzan en promedio ni

siquiera el 1% (0.93%).

En cuanto al número de personas por familia, se destaca como en la inspección de la

Tupia el 41% de las familias están conformadas entre tres(3) y cuatro(4) personas,

seguida muy de cerca por las familias de entre 5 y 7 personas con un porcentaje

cercano al 38%, lo cual muestra una dinámica poblacional bastante considerable.
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Figura 12.  Personas por familia.
Fuente:  Encuesta

Figura 13.  Ingresos del núcleo familiar.
Fuente:  Encuesta
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transitoria ó de oportunidad pepino (7.5%) y habichuela (5.7%), naranja con igual

porcentaje que este último. Aunque la zona presenta grandes extensiones de Caña de

Azúcar y Sorgo no son tenidos en cuenta por no ser objeto de estudio de la presente

encuesta.

Otros cultivos menores como el banano, la yuca y las hierbas medicinales que son

básicamente para auto consumo. Los cultivos predominantes han sido a través del

tiempo (12 a 50 años) parte de la cultura agrícola de la zona.

Figura 14.  Producto cultivado.
Fuente:  Encuesta
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Figura 15.  Cultiva actualmente.
Fuente:  Encuesta

Figura 16.  Producto cultivado.
Fuente:  Encuesta
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Figura 17.  Usa toda el área.
Fuente:  Encuesta
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nivel mental por los propietarios de los cultivos, sin embargo se pueden rescatar

algunas cosas.

Las variedades de plátano que se producen en la zona son el maqueño, el hartón y el

dominico, para el maíz predominan las variedades híbrido y píoner, el cual esta

siendo comercializado más como choclo que como grano seco, el abono preferido es

la úrea y seguidamente la gallinaza la cual les favorece por la proximidad a las

avícolas donde se vende la totalidad de la producción de mijo de la zona.  La

producción de plátano es irregular con rangos desde los 3 hasta los 30 racimos con un

precio de mercado que oscila entre los $5.000,oo a $7.000,oo pro racimo, para el

maíz se presentan cambios muchos más bruscos en el precio desde los $7.000,oo

hasta los $17.000,oo por bulto y producciones desde los 15 a los 85 bultos. Ambos

productos presentan altos índices de calidad situándose alrededor del 90% en

promedio la producción de primera lo que facilita su acceso a los mercados.

Un hecho que se revela preocupante es como el 70% de los jornaleros contratados no

sobrepasan las 3 personas, mientras que por el otro lado el tiempo máximo de

contratación es de una semana, hecho que se podría explicar en ese 80.5% de la

población mayor a los 12 años, luego la familia desarrolla la mayoría de los trabajos

requeridos en el campo. Respecto al valor del jornal éste se ubica entre un mínimo de

$7.000,oo y un máximo de $10.000,oo por día trabajado que si se asocia con el

tiempo de contratación en la zona nos arroja unos niveles muy bajos de capacidad

adquisitiva de la población.
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Cómo se observará en los siguientes gráficos el porcentaje de la población que

contesto Ns/Nr (no sabe/no responde), debido en parte al profundo desconocimiento

de las preguntas eminentemente técnicas o científicas, por un lado y de otro lado su

arraigo por lo tradicional (y empírico).

Figura 18.   Rotación de cultivos.
Fuente:  Encuesta

Figura 19.  ¿Cada cuanto rota de cultivos?
Fuente:  Encuesta
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Figura 20.  Recibe algún tipo de capacitación antes de sembrar.
Fuente:  Encuesta

Figura 21.  La Asesoría Técnica es eficiente y se adapta a sus necesidades.
Fuente:  Encuesta
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Figura 22.  Realiza tratamiento al sembrar
Fuente:  Encuesta

Figura 23.  Manejo de plagas.
Fuente:  Encuesta
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Figura 24.  Almacena su producción.
Fuente:  Encuesta

Figura 25.  Principal cultivo fuente de ingresos.
Fuente:  Encuesta
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Figura 26.  Comprador de la producción
Fuente:  Encuesta

Para las familias que cultivan, sus principales ingresos provienen del maíz y en

segundo orden del plátano, sus compradores habituales son los intermediarios quienes

usualmente recogen la producción en la finca sobre todo en productos como el maíz,

la habichuela, tomate y pepino, el plátano por el contrario se expende principalmente

en la plaza de mercado de Pradera ó en la central mayorista de CAVASA en virtud de

su proximidad a la Tupia.

Figura 27.  Sitio de venta de la producción
Fuente:  Encuesta
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En el 45% de los hogares solo una persona lleva la carga económica de la familia y en

un 22% solo dos personas y en un 12% tres, el resto constituye 4 y 7 personas como

casos de excepción. Si lo comparamos con un P.E.A. de 256 personas tenemos una

tasa de desempleo del 39.5% en la zona. Si se agrupan de alguna manera las labores

que tienen que ver con el sector agrícola a saber: Oficios varios, agricultura, ingenio,

cortero asociativa, es decir, 43 (69%) de las personas que laboran vemos como éste

sector agrupa la mayor cantidad de mano de obra, pero y es de destacar como solo el

13% de esos 43 tiene empleo directo en los ingenios y respecto al total los empleos

generados por esta industria solo alcanza un nivel del 9% en la zona. Esto deja

entrever pro otro lado la baja dinámica económica que presente el área ya que ésta se

encuentra absorbida por las cabeceras municipales de Pradera y Candelaria.

El 40% de la población vive con un salario menor o igual al mínimo legal que para el

presente estudio se ubicó en $260.064. Si se tiene en cuenta la sumatoria de ingresos

aproximados del hogar $22.560.064 Tendríamos un ingreso per-cápita para el área de

$43.552 mensuales, es decir$1,452 diarios.  Esto podría obviar las respuestas

obtenidas en como invierten sus ingresos un 67% en alimentación, apenas un 9% en

educación y que decir del 0.25% en recreación. En consonancia con lo anterior un

72% de los encuestados consideran que sus ingresos no son suficientes sobra decir

que para la mayoría no alcanzan a cubrir todas sus necesidades y que esa misma

proporción de personas estarían interesadas en cambiar de actividad.
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Figura 28.  Nivel de ganancias
Fuente:  Encuesta

Figura 29.  Personas que laboran en la familia
Fuente:  Encuesta

3

11,9

85,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P
or

ce
nt

aj
e

Muchas Pocas Ns/Nr

52,6

26,3
14

5,3
1,8

0

10

20

30

40

50

60

P
or

ce
nt

aj
e

1 2 3 4 7



66

Figura 30.  Ocupación de los que laboran actualmente.
Fuente:  Encuesta

El resto de la población vive de la venta de su mano de obra y de cultivos tales como

maíz, habichuela, tomate chonto, plátano y sorgo, tal como lo registra el ultimo

informe del primer semestre de 1998 elaborado por los técnicos de la UMATA  de

pradera, el destino de los tres primeros productos en su mayoría hacia supermercados

de Cali a través de intermediarios que compran en la zona.

El plátano por el contrario se vende directamente en las plazas de mercado de Pradera

y Candelaria, donde también se suplen de víveres y enseres, el sorgo por su
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superficie cosechada en cultivos de frutales para el año de 1997 en el área de Pradera

según el URPA.

Tabla 2.  Superficie cosechada en el municipio de Pradera (Valle)

PRODUCTO HECTÁREA

Aguacate
Banano
Cítricos
Guayaba
Lulo
Maracuyá
Mora de Castilla
Tomate de árbol

4
51
30
32
6
1
17
6

TOTAL 147

Fuente:  URPA, Valle 1997.

Figura 31.  Ingreso familiar.
Fuente:  Encuesta
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Figura 32.  Los ingresos son suficientes.
Fuente:  Encuesta

Figura 33.  Trabajaría en otras actividades
Fuente:  Encuesta
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3.3  DIAGNOSTICO DEL MERCADO

Se Presenta una baja dinámica económica en la zona a juzgar por las dos tiendas y la

fuente de soda que existen como negocios únicos en le sector.  Datos obtenidos en el

DANE para el censo de 1993 corroboran lo que está sucediendo en la zona:

Por condición de actividad económica. Se situaba a las personas en un 36.4% de NBI

y 10.8% en la miseria, por el lado de los hogares encontramos un 30.9% con NBI y

7.8% en miseria, además, una tasa de desocupación del 47.89% (1891 desempleados).

Atrapados entre la caña de azúcar, el sentir general de la población es que la intención

última de los ingenios es desaparecer la Tupia como ya ha sucedido con otros

enclaves poblacionales pequeños. Aunque tienen un bajo nivel de organización

comunitaria existe un profundo sentimiento de tierra, de pertenencia lo que sería

positivo al momento de encontrar alternativas de generación de empleo e ingreso

diferente a la caña de azúcar.

En la actualidad existen en barbecho o pancoger 92 hectáreas disponibles  para

ejecutar alguna iniciativa de producción agrícola la constante para casi todas las casas

es el cultivo de plátano este es a nuestro modo de ver el elemento aglutinante en

primera instancia, si vemos que cuatro cadenas de supermercados en Cali (Ley, La

14, Olimpica y Comfandi) demandaron en el año de 1999 6.480 toneladas de Plátano

con un valor de 3.286.380.000 millones de pesos pagados a productores del Quindío.
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Lo anterior es grave si se tiene en cuenta que se esta exportando de alguna manera

riqueza y fuentes de empleo necesarias en el Valle del Cauca, sin contar con todos los

encadenamientos económicos que se generan alrededor de este comercio (mano de

obra, insumos, transportes, embalajes)  no es de alguna manera una oportunidad

desperdiciada por el Valle y en concreto por la Tupia.

Cuadro 5. Producción 1er Semestre /98 De La Tupia, UMATA (Alcaldía de Pradera)

n.d = no disponible hs = hectáreas
Fuente:  URPA, 1999.

Sorgo: como se observa no aparecen datos de producción y precio, ya que las

personas de mayor ingreso son más renuentes a dar información.

Plátano: la totalidad de la cosecha se perdió por vendaval.

La otra característica pertinente de observar es que la gente opta por cultivos de

rotación rápida tales como el maíz, el cual se vende en su mayoría como choclo y el

tomate y la habichuela. Las  cosechas arriba relacionadas pertenecen únicamente a

doce personas o propietarios.

Como síntesis se puede rescatar que en relación con las necesidades, satisfacciones y

procedencia en términos productivos de la población de la Tupia se necesitaría hacer

CULTIVO MES SIEMBRA MES COSECHA AREA CANTIDAD COSECHADA PROMEDIO COMERCILIAZADO EN KG
Maíz Enero y Abril Marzo y Junio 4,25 hs 285 bultos 12,000 kg
Sorgo Marzo  y Abril n.d 55 hs n.d n.d

Habichuela Febrero Mayo 8,5 hs 1,050 bultos 18333
Tomate Chonto Enero Junio 7 hs 4850 cajas 11667

Pepino Enero Abril 1 ha n.d n.d
Platano y Banano n.d n.d 3hs n.d n.d
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un trabajo directo de campo casa por casa para determinar las necesidades y sus

satisfactores.

No existe ninguna asociación de productores en la zona, la única forma asociativa en

la actualidad es la Junta de Acción Comunal, que según el sentir general no cumple

las funciones para la cual fue elegida.

Figura 34.  Problemas de la comunidad
Fuente:  Encuesta a productores
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Sin embargo y a pesar de todo existe un interés común en crear alguna forma

asociativa que les permita dinamizar la comunidad alrededor de dos problemas

preponderantes: el desempleo (34%), la falta de alcantarillado (29%), la peligrosidad

de la vía central (10ª%) y la falta de integración comunitaria (10%), existen otros

problemas tales como la falta de espacios de recreación (canchas de basket, volley,

piscinas, juegos para niños), las cantinas, la inseguridad.

La producción de plátano es irregular con rangos desde los 3 hasta los 30 racimos con

un precio de mercado que oscila entre los $5.000,oo a $7.000,oo pro racimo, para el

maíz se presentan cambios muchos más bruscos en el precio desde los $7.000,oo

hasta los $17.000,oo por bulto y producciones desde los 15 a los 85 bultos. Ambos

productos presentan altos índices de calidad situándose alrededor del 90% en

promedio la producción de primera lo que facilita su acceso a los mercados.

Un hecho que se revela preocupante es como el 70% de los jornaleros contratados no

sobrepasan las 3 personas, mientras que por el otro lado el tiempo máximo de

contratación es de una semana, hecho que se podría explicar en ese 80.5% de la

población mayor a los 12 años, luego la familia desarrolla la mayoría de los trabajos

requeridos en el campo. Respecto al valor del jornal éste se ubica entre un mínimo de

$7.000,oo y un máximo de $10.000,oo por día trabajado que si se asocia con el

tiempo de contratación en la zona nos arroja unos niveles muy bajos de capacidad

adquisitiva de la población.
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3.4  CONCLUSIONES ALREDEDOR DE LA ENCUESTA

La entrevista a profundidad permite concluir que:

Sin lugar a dudas su principal problema es el desempleo, en una zona donde los

ingenios controlan casi el 80% de la tierra, es allí cuando la tan sonada economía

dulce del Valle del Cauca, se vuelve amarga, este sector tan solo cobija el 9% de los

empleos generados en la zona, lo que nos conduce a la imperiosa necesidad de buscar

formas alternas de empleo e ingresos en la zona diferentes a la caña de azúcar.

Sin embargo, en orden de ideas lo primero que es imperioso es recuperar el sentido de

comunidad, la desunión es palpable, el “Sálvese quien pueda” es la máxima por

excelencia, la junta no representa un elemento aglutinador, la gente no cree en ella

por ende no existen acciones conducentes a mover la comunidad alrededor de

objetivos comunes que le afectan por igual, por ello pensarse en un proyecto

productivo antes de recuperar el sentido de la “minga”, de la pertenencia de la

comunidad sería arar sobre tierra estéril.

La estrategia que se sugiere en virtud de los datos alrededor de la encuesta sería lo

siguiente.

1. Construcción de reductores de velocidad y señalización de la vía como zona

escolar, curvas, velocidad máxima, cruces peatonales, actividad ésta en la cual la
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totalidad de la población podría implicarse por cuanto les afecta por igual a todos y

cada uno de ellos.

2. La comunidad salvo la cancha de fútbol carece de espacios amables algo que les

saque de la monótona visión de los cañaduzales, y del poco espacio que existe entre

cercas y la vía principal pensada más para los carros que para la gente.

La comunidad tiene un terreno arriba de la escuela en donde hoy alguien instaló un

kiosko de gaseosas. Esta zona se podrá reforestar por parte de la comunidad, en un

día donde cada familia sembrase un árbol, ojalá especies oriundas de la zona y

construir un espacio de juegos infantiles (pasamanos, burritos, columpios), es decir

recrear espacios para la vida. Esta es otra actividad que reúne alrededor de una

necesidad común, que permite interactuar y relacionarse desde otra óptica diferente al

individualismo.

Las dos actividades anteriormente citadas no buscan otra cosa que recuperar el

sentido de comunidad, de seres sociales y con iniciativa para incidir sobre su entorno

y su bienestar, es tratar de recuperar la confianza en el otro, el afecto por sus espacios.

3. Creación de una asociación de productores en la Tupia aunque según lo observado

existe mucha disparidad entre la producción de una y otra parcela, hay dos productos

a saber, el plátano y el maíz, que son parte de su cultura a través del tiempo, sobre los

cuales tienen un profundo conocimiento empírico que les permitiría en su fase inicial
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pesarse como base económica mancomunada organizada, para producir y

comercializar dichos productos.

Un estudio realizado por el autor en cadenas de supermercados y plazas mayoristas

para el plátano, sugiere que puede existir un espacio de mercado en el cual la

comunidad se podría ver beneficiada de entrar a participar como asociación dirigida

hacia almacenes en cadena lo que permite un mayor valor agregado y por ende unos

mayores ingresos para el productor.



4.  ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO

4.1  DETERMINACION DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA

Las políticas orientadas a elevar la competitividad y la productividad de los sectores

productivos colombianos y de sus empresas son pieza fundamental de la estrategia

para la internacionalización de la economía nacional. En este sentido la productividad

es posiblemente hoy una noción cada vez más apartada del rendimiento físico de los

factores y más cercana a la intensidad y cambio tecnológico y a la innovación en el

producto y en el proceso, circunstancias que tendrían otro componente adicional

como es la organización industrial y empresarial, su dimensión y su madurez.  En el

caso de las cadenas se propone trabajar con ellas a fin de mejorar la productividad en

el agro colombiano.  De ahí la necesidad de trabajar estructuras organizacionales

flexibles que permitan la comercialización de productos perecederos eliminando

intermediarios para evitar así que lleguen al consumidor final a unos precios muy

superiores a los cuales se les compra a los pequeños productores

Por tal motivo antes de realizar la propuesta de intervención se realizó una encuesta a

los productores (anexo c) con el fin de determinar la viabilidad o no de implementar

una E.A.T. en el municipio de La Tupia, que permitiera acortar la cadena de
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comercialización y poder acceder a los beneficios de unos mejores precios para los

productores.

Figura 35. Existe alguna asociación en la zona
Fuente:  Encuesta a productores.

En cuanto a pertenecer a alguna asociación los productores de plátano del municipio

de La Tupia manifestaron, no estar vinculados a alguna con un 85%.

Figura 36.  Pertenece a alguna asociación
Fuente:  Encuesta a productores.
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En cuanto al interés de pertenecer a una asociación, el 71.6% manifestaron estar de

acuerdo con esta forma de asociación (figura 37).

Figura 37. Interés en pertenecer a alguna asociación.
Fuente:  Encuesta

Al darse la propuesta de la EAT, el esquema representado en la figura 6, del capítulo

uno, quedaría resumido de la siguiente manera:

Figura 38.  Esquema de comercialización propuesto con la EAT.
Fuente: Los autores sobre la base de Londoño y otros, 1982.
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Cabe resaltar que la conformación de la EAT de productores de plátano en el

municipio no es un esfuerzo aislado sino que hace parte de un programa

gubernamental conocido PROAGRO, el cual será explicado en la siguiente sección.

4.2 PLAN DE INTERVENCIÓN

De acuerdo con los objetivos trazados en la investigación y habiendo definido una

línea de acción, con los estudios mencionados en estos se calificaron de acuerdo al

sistema empleado en el libro “Taller empresarial, construcción del futuro, trabajando

el presente” del profesor Elbar Ramírez.  La calificación que se propone tiene en

cuenta factores clave analizados para valorar la factibilidad del negocio.  El sistema

de valoración se hace calificando cada elemento del área con un número entre 1 a 10,

y si la suma alcanza un 60% o más del total posible, desde el punto de vista del área,

el negocio será viable, en caso contrario deberá revisarse el elemento.

4.2.1 Estudio técnico y de financiación de la maquinaría.

La EAT, requerirá para su funcionamiento de los siguientes elementos tales como:

una bodega para él cargue y descargue del plátano, un vehículo para el transporte

desde la finca al centro de acopio y de este a los puntos de distribución con capacidad

para cuatro(4) toneladas, una bascula de carácter industrial de gran capacidad para el

peso de los racimos de plátano y/o el banano, dos escritorios con dos sillas cada uno
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para el administrador y la secretaria, un archivador, un computador para consignar las

transacciones diarias mediante el empleo de software contable.

1. Análisis Técnico.

- Relación de la maquinaria y el equipo que se sugiere emplear para la EAT de

productores de plátano:

Cuadro 6.  Maquina y Equipo que se empleará en la EAT.
MAQUINA Y EQUIPO DESCRIPCION

Furgón marca Chevrolet Silverado.

Valor $25.000.000.oo.

Modelo 3600
Capacidad de carga 4 toneladas.
4x4, doble árbol de levas, con estacas
para el transporte del plátano.
Dimensiones 2.50 metros de largo y 1.50
de ancho.
Peso neto:  1 tonelada.

Escritorio marca Industrias Metálicas de
Palmira.
Valor:  $30.000.oo, donado por uno de
los asociados a la EAT.

Incluye archivador.
Dimensiones 1.20 metros de ancho y 1
metro de ancho.
Peso neto:  30 kilos.

Computador marca LG e impresora
Canon BJC –250.
Valor:  $2.000.000.oo

Procesador Intel Celeron a 440 MHZ,
memoria RAM de 164 Kb, Disco Duro de
10 Gigas, Procesador de palabras y
paquete contable CG-1.

Bascula marca Emerson, con capacidad
de carga de 200 kilos.
Valor:  $300.000.oo

Incluye pesas para probarla.

Fuente:  Los autores mediante cotizaciones.

- El nivel de automatización de la maquinaria y equipo es bajo debido a que la

comercializadora no se encargara del procesamiento del plátano en su primera fase.

- El espacio físico donde funcionará la EAT, fue cedido en comodato por el

municipio de La Tupia y se cancelaran $200.000.oo mensuales por su alquiler.
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- Los proveedores de la materia prima serán los productores afiliados a la EAT,

además de otros productores no asociados.

- La capacidad de acopio de la EAT será de 12 toneladas mensuales, debido entre

otros a que no todo el plátano seleccionado será despachado debido a que se

seleccionara el que este en mejor estado a fin de garantizar la calidad del producto.

- La distribución física del centro de acopio (Ver anexo A).

- Entre los insumos a emplear en la E.A.T están:  jabones, límpido, escobas,

trapeadores, recogedores(mantenimiento del local), papel para los informes,

talonarios, entre otros.

- El impacto en el medio ambiente será mínimo debido entre otros a que no se

fabricara ningún producto.

- El personal que estará a cargo de la EAT, será nombrado por los mismos socios

de la EAT, y se le dará una capacitación en administración y manejo de software

contable a fin de desarrollar bien las actividades de la EAT.

- Presupuesto del área técnica.

Cuadro 7.  Presupuesto.
RUBRO COMPORTAMIENTO ESPERADO
COSTO DE VENTA AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3
Costo de materiales
Costo de mano de obra*
CIF**
Provisiones (5% c.v.t.)***

1.200.000
7.963.200
3.200.000
618.160

9
9
9

1.308.000
8.679.888
3.488.000
673.794

8
8
8

1.425.720
9.374.279
3.767.040
728.352

* El costo de la mano de obra se desagrega en $400.000, para el administrador y
$263.360 para la secretaria.
** Entre los CIF esta el sueldo del vigilante.
*** Costos variables totales.
Fuente:  Los autores.
- Calificación del área técnica.
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Como destaca Largo(2000), el análisis valorativo para reconocer la viabilidad del

proyecto en términos técnicos y productivos, se hace mediante la calificación de 1 a

10 prevista de los factores claves observados.  Para aceptar la propuesta, se necesita

como mínimo de 60 puntos del total posible de 100.

Cuadro 8.  Factores a valorarse.
FACTORES A VALORAR CALIFICACIÓN

Capacidad de competir con tecnología. 6
Capacidad productiva instalada del negocio 8
Favorabilidad en la ubicación de la comercializadora 9
Eficiencia y flexibilidad del sistema de acopio 10
Correcta distribución del centro de acopio 9
Acceso a materias primas 10
Capacidad de negociar con proveedores 10
Posibilidad de enganchar y mantener operarios competentes 9
Capacidad competitiva por productividad 8
Posibilidad de usar eficientemente la capacidad instalada 8
TOTAL PUNTOS 87

Fuente:  Los autores.

EL PROYECTO SE ACEPTA SI

4.2.1.1 Fuentes de financiación.

Cuadro 9.  Fuentes de financiación.
ENTIDAD VALOR DESTINO % PLAZO INTERES
Crédito
banco

8.000.000 Compra vehículo 27 5 años DTF+5

PNUD 20.000.000 Compra camioneta
y computador
además del capital
de trabajo

67 Ninguno
debido a
que es una
donación

Asociados 2.000.000 Capital de trabajo 6
Total 30.000.000 100

Fuente: Elaboración propia.
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4.3  NORMATIVIDAD LEGAL

4.3.1  Aspectos de la Ley 10 de 1991 y Decreto 1100 de 1992 sobre la conformación

jurídica y legal de una Empresa Asociativa de Trabajo en Colombia.

Las E.A.T. son organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su

capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos aportan tecnología o destrezas, y

otros activos.  Las E.A.T. deben tener como objetivo la producción, comercialización

y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios. Se

observa entonces que el objetivo legal de estas se divide en dos:

a) La producción, la comercialización o la distribución de bienes básicos de consumo

familiar.

b) La prestación de servicios individuales o conjuntos.

Este objeto debe ser especifico, claro y preciso, en cuanto a la prestación de servicio

deben ser los demandados en forma habitual por el núcleo familiar. En el primer

objeto el máximo de asociados será de 10 y en el segundo objeto es de 20 asociados;

en ambos casos el mínimo de asociados será de 3.

La personería jurídica de una E.A.T. se consigue con la inscripción en la Cámara de

Comercio donde vaya a funcionar, para lo cual  debe presentar al acta de constitución,

los respectivos estatutos y que el número de asociados no sea inferior tres. Luego esta
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deberá ser registrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, subdirección de

trabajo Asociativo e informal, con la presentación del certificado de existencia y

representación expedido por la Cámara de Comercio y copias autenticas del acta de

constitución y de los estatutos. Él numero de la personería jurídica será el mismo de

la inscripción en la Cámara de Comercio.

La suprema autoridad de la E.A.T. será la Junta de Asociados, esta deberá reunirse

por lo menos una vez cada 60 días con el fin de revisar las actividades realizadas y

diseñar los objetivos a alcanzar en el próximo periodo. La Junta elegirá al director

ejecutivo, que será el representante legal de la empresa, también elegirá un tesorero y

contratará un Contador externo.

En las E.A.T. los aportes de los asociados pueden ser:

a) Laborales, seria la fuerza de trabajo personal, aptitudes y experiencia, que serán

evaluadas semestralmente y aprobados por la Junta de asociados, por mayoría

absoluta. Ningún asociado podrá tener más del 40% de estos aportes.

b) Laborales adicionales, constituidos por la tecnología, propiedad intelectual o

industria registrada a nombre del aportante. Estos no podrán exceder del 25% del

total de los aportes de carácter laboral.

c) En activos, todos los bienes muebles e inmuebles que aporten y deben ser

diferentes de aquellos entregados en arrendamiento.
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d) En dinero, las condiciones de estos aportes son establecidas en los estatutos que

apruebe la Junta y serán utilizados para capital de trabajo. Los asociados podrán dar a

la E.A.T., en arrendamiento bienes muebles o inmuebles en las condiciones

establecidas en contrato escrito, el cual debe ser aprobado por la Junta y especificar

los bienes, formas de uso, termino, valor y condiciones de pago.

Las E.A.T. deberán realizar las siguientes reservas del excedente liquido obtenido del

cierre del año fiscal:

a) Reserva de 20%, con destino a preservar la estabilidad económica de la empresa.

Este porcentaje deberá apropiarse en cada ejercicio hasta completar una reserva

equivalente al 50% del capital suscrito.

b) Reserva no superior al 10% de las utilidades líquidas para las seguridad social de

los asociados, (opcional).

La utilidad liquida sé distribuirá entre los asociados en proporción a los aportes, esta

conformado por la diferencia entre el valor de las ventas y los costos respectivos,

previa deducción del pago de impuestos, contribuciones de seguridad social,

intereses, arrendamientos, reservas y contribuciones a las organizaciones a las

organizaciones que se encuentren afiliada.

Las E.A.T. estarán exentas de los impuestos de renta y complementarios; igualmente

estarán exentas de los mismos impuestos:
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a) Participantes, El 50% del valor de las participantes de los asociados, provenientes

de los aportes laborales y los aportes laborales adicionales.

b) Arrendamientos, El 35% del valor de los cánones de los bienes dados en

arrendamientos.

Cuando la E.A.T. realice avances en dinero a sus miembros, los cuales son

determinados por la Junta de Asociados, deberán deducirse de las participaciones

correspondientes a cada asociado a la fecha de cierre del ejercicio.

Todo nombramiento y reforma de estatutos de la E.A.T., deben ser registrados en la

Cámara de Comercio del domicilio.

Los asociados tendrán una relación de carácter típicamente comercial con la E.A.T.

Por lo tanto, los aportes de carácter laboral no se rigen por las disposiciones del

Código Sustantivo del Trabajo, sino por las normas del Derecho Comercial.

Las E.A.T. podrán agruparse en organizaciones de segundo grado, con el objeto de

defender sus intereses, representar a sus afiliados ante las autoridades y terceros, y

ejercer control y vigilancia sobre sus miembros.

Las personas que se asocien  tendrán derecho a afiliase al ISS con arreglo a lo

dispuesto por el gobierno nacional, en la condición de trabajadores por cuenta propia.
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El S.E.N.A., dará capacitación, asistencia técnica y consultoría en aspectos

organizativos de gestión empresarial y tecnología. Para tal efecto este presentará

anualmente un plan operativo de apoyo a las E.A.T. Cabe decir que cualquier otro

ente privado como una ONG o alguna Fundación podrán prestar este tipo de asesorías

a las personas que estén interesadas en conformar una E.A.T.

El Ministerio de Trabajo vigilará y controlará que las E.A.T. cumplan con la ley y el

decreto, para esos efectos, los funcionarios del ministerio podrán solicitar cualquier

documento que considere necesario para su labor y practicar visitas a la E.A.T.

Justificación de la Figura – E.A.T.  El hecho de ser una figura de trabajo asociativo o

cooperativo perteneciente a las empresas de economía social la hace una figura

atractiva, ya que el sector de la economía social busca crear alternativas para la

generación de riqueza. 4

Las E.A.T. le dan privilegio al factor trabajo y por esto las utilidades se reparten en

proporción al trabajo; mantiene la independencia de los asociados entre sí en el

aspecto laboral facilitando la relación con terceros. Ofrece ventaja a la hora de

contratación con otros sectores al establecer como garantía la responsabilidad

                                                                
4LARGO, Alexander.   Propuesta organizacional para el funcionamiento de una Empresa Asociativa
de Trabajo en el Club Campestre Farallones.  En:  Tesis:  Universidad de San Buenaventura.  Facultad
de Administración de Negocios.  Santiago de Cali, 2000.
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solidaria e ilimitada como persona jurídica; orientada a grupos poblacionales con

experiencia y conocimiento en un oficio o actividad.5

La figura de la E.A.T. tiene fortalezas como bajos costos de operación que las hace

competitivas frente a otras modalidades de contratación; es una forma jurídica simple

y de fácil administración; como unidad económica facilita la pluralidad en la forma

de contratación y remuneración de la mano de obra; contribuye al desarrollo del

espíritu empresarial, la autonomía.

Hay que aclarar que la ley 10 de 1991 y su decreto 1100 de 1992 (autorización de la

fundación y funcionamiento de las E.A.T.) tienen falencias y en la actualidad existen

propuestas en el congreso para darle solución a estos obstáculos, como son ellos: él

limite de asociados que es una camisa para las empresas que estén interesadas en la

creación de este tipo de empresas; la seguridad social de los asociados por ser

empresas; la seguridad social de los asociados por ser empresas con animo de lucro,

la ley obliga a los asociados a cotizar ante el seguro como personas independientes, es

decir dos salarios mínimos legales.

                                                                
5 Ibid.
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4.3.2 Concepción, Definición y Bases de Negocio

Se proponen los siguientes elementos para mostrar la claridad y firmeza de la idea del

negocio, además aspectos sobre la asociación y duración de la empresa.

� La EAT participaría en el sector servicios y la actividad a la cual se dedicaría a la

producción y comercialización de productos agrícolas en La Tupia.

� Existen aproximadamente 24 productores  en el municipio con una producción

media de 2.8 toneladas mensualmente.

� En la actividad las fuerzas que mueven la competencia interactuarán así:

Análisis de la rivalidad entre los competidores actuales: Bastante competidores

equilibrados, similitud en los servicios, crecimiento lento del sector.

Relación e influencia de los proveedores en los competidores actuales: Al ser pocos y

fuertes vendiendo a muchos y débiles, al ser sus materiales vitales para el competidor,

si no existen sustitutos eficientes, amenazando con subir precios.

¿Cómo se relacionan y como influyen los compradores en los competidores actuales?:

Exigiendo calidad y servicios a precios constantes, comprando servicios por largos

periodos de tiempo, disponiendo de varios proveedores.
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Valoración de sustitutos que quitan mercado a los actuales competidores: Precios más

bajos, calidad (importaciones de plátano del Ecuador).

Medición de las barreras de entrada a la actividad, atraídos por: Relativa baja de

inversión, Facilidad de aprendizaje, fácil consecución de materias primas, servicios

poco sofisticados.

� Los asociados o dueños deberán por ley estar dedicados a la empresa ya que es un

requisito para poder pertenecer a la misma.

� La empresa será implementable y operable en términos de las siguientes áreas:

Área de Gestión, Dirección y Recursos Humanos: estará a cargo de la Junta de

Asociados.

Objetivos: Definir e integrar los procesos y esfuerzos en la empresa hacía un

desarrollo organizacional económico y humano permanente. Tener un equipo humano

de trabajo idóneo, creativo y realizador, manteniéndolo en las mejores condiciones

motivacionales, a fin de mantener la productividad y competitividad de la

organización. Actividades: Establecer estrategias, Integrar equipos de acción, Definir

planes, Alcanzar resultados, Seleccionar, Contratar, Encontrar bienestar laboral,

Capacitar, Evaluar, Promover, Desvincular.
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Área de Contabilidad y Finanzas: a cargo del tesorero (asociado) y contador

(contratado).

Objetivo: Controlar, optimizar y gestionar fondos cuidando que sea suficientes para el

desarrollo de las operaciones de la empresa y de sus planes. Actividades:

Contabilidad; Análisis financiero; Presupuestos; Costos; Tesorería; Precios de venta:

Punto de equilibrio; Financiación; Proyectos; Establecer estrategias objetivos y metas

financieras.

Área de Mercadeo, Ventas y Servicios: a cargo el Director Ejecutivo.

Objetivo: Interpretar permanentemente el mercado, observando el comprador,

proveedores, competidores potenciales, trazando estrategias de llegada al consumidor

del servicio.  Desarrollar los servicios que se ha propuesto la empresa con los más

elevados márgenes de eficiencia.

Actividades: Ventas, Investigación, Creación e innovación de servicios, Contratación

del servicio, Desarrollo del servicio, Establecer estrategias, objetivos y metas en

servicio y mercadeo.

� Cronograma del Proyecto.
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Cuadro 10.  Informe de actividades agosto 01 – 31 de 2000.

PLAN DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Diagnostico
productivo

- Visita al municipio de La Tupia para
precisar datos en compañía del
director de la cadena.

- Datos de producción verificados.
- Interés en ser proveedores de

materia prima para la EAT.
- Resultados parciales obtenidos.
- Gran interés mostrado en el

programa de Cadena Productiva.

- 90% de encuesta
verificadas.

- Encuesta realizada.
- Resultados parciales

de situación
productiva.

- Expectativa de una
próxima reunión.

Capacitación - Taller de Motivación Comunitaria en
La Tupia.

- Taller de Gestión Empresarial en La
Tupia.

- Acuerdo con el SENA Quindío para
realizar capacitaciones en La Tupia
para la Cadena a través de la Señora
Yolanda Gómez.

- Solicitud de apoyo en capacitaciones
técnicas al SENA en Buga.

- Solicitud de apoyo en capacitaciones
organizacionales al SENA Cali.

- Asistencia de 24 productores.
- Definición de estatutos de la

EAT y cita para firmar en
notaria.

- Cronograma de capacitaciones
establecido.

- Apoyo ofrecido verbalmente.

- Creación de una
empresa comunitaria
dentro de la actividad
lúdica realizada en
cada uno de los sitios.

- Acta de constitución
de EAT, firmada por
campesinos.

- Capacitaciones en
gestión empresarial
realizadas en La
Tupia.

Comercialización - Acercamiento entre productores y
comercializadores en La Tupia con
agroindustriales del Quindío a través
del SENA Quindío.

- Interés en apoyar el proceso y
establecer vínculos comerciales.

Fuente:  El autor.
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Bases del Negocio
Las razones que fortalecen o dañan la sociedad como grupo humano es:

Cuadro 11.  Razones que fortalecen o dañan la sociedad como grupo humano en la
EAT.

Factores fortalecedores Factores perjudiciales
- Trabajo en equipo.
- Identidad grupal y coordinación de

actividades.
- Manejos de concertación.
- Empleo de persuasión dialogada

- Prejuzgamiento de las personas.
- Individualismo.

Fuente:  Los autores, con base en Largo 2000.

Los elementos sobre los cuales se cohesionaria humana y comercialmente la

sociedad.

Cuadro 12.  Elementos sobre los cuales sé cohesionaria humana y comercialmente la
sociedad.

Bases humanas Bases técnicas

- Los productores de la región son los
propietarios de la empresa.

- Al ser una comercializadora se
trabajará sin inventarios, debido a la
especificidad del producto.

- Los campesinos de la región están
cohesionados y sufren la misma
problemática social.

- Firma abierta a otros productores de la
región o fuera de ella.

- Grupo abierto a ayuda externa por
parte de organizaciones académicas,
gubernamentales y no
gubernamentales.

- Compañía con vocación de servicio.

- Cada individuo que hace parte de la
EAT, reconoce y asume su rol como
participante.

- Negocio dentro del marco legal.

- Resolución de diferencias mediante
la confrontación abierta en beneficio
de la EAT.

- Firma cuyos socios planean,
organizan y dirigen su desempeño con
criterios de largo plazo.

- La comunidad de La Tupia
propenderá por la identidad del
colectivo que conforma la EAT o
EAT´s.

- Empresa social de trabajo que se basa
en el desarrollo organizacional.  Crece
a través de las personas que la
conforman.

Fuente:  Los autores, con base en Largo 2000.
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� El gerente de la EAT será el Director Ejecutivo y representante legal; este se

elegiría a través del mecanismo de votación por la Junta de Asociados (socios

fundadores y los que ingresen posteriormente). El gerente debe ser asociado fundador

o por lo menos llevar 2 años trabajando por la comunidad de productores o haber

trabajado en una empresa de carácter social en el mismo lapso de tiempo.

� La época adecuada para entrar al negocio es la actual, debido a la situación que

atraviesa el municipio de La Tupia, la necesidad de reducir a largo plazo costos

laborales, aunque la actual situación de la región y el país no brinde espacios para la

creación de empresas.

� Salirse del negocio evitando perdidas será fácil para los que realizaron los aportes

de financiar la inversión ya que esta se venderá y para las personas se afectarán en el

empleo y en el capital aportado para el funcionamiento de la empresa.

- Patrimonio de la EAT, manejo de las utilidades y reservas que constituirá de

acuerdo a la Ley (figuras 12, 13 y 14).

El esquema siguiente resume el punto que tiene que ver con el patrimonio de la EAT.
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Figura 39.  Constitución del patrimonio de la EAT.
Fuente:   Asesorías empresariales.

Figura 40.  Manejo de las utilidades en la EAT.
Fuente:   Asesorías empresariales.

PATRIMONIO

RESERVAS
AUXILIOS Y

DONACIONES

EN CASO DE
LIQUIDACIÓN SE DEBE
ENTREGAR AL SENA

ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIOACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO

EXCEDENTE
LIQUIDO

RESERVA
ESTABILIDAD
ECONOMICA

RESERVA PARA
SEGURIDAD

SOCIAL

SE RESERVARA
MÁXMO EL 10% DEL
EXCEDENTE LIQUIDO
DE CADA EJERCICIO

SE DEBE RESERVAR
MÍNIMO EL 20% DEL
EXCEDENTE LIQUIDO
DE CADA EJERCICIO
HASTA COMPLETAR
EL 50% DEL CAPITAL
SUSCRITO
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Figura 41.  Manejo de las reservas que constituirá la EAT.
Fuente:   Asesorías empresariales.

Calificación de la idea de negocio y sus bases.

Esta parte de la concepción y bases del negocio como lo expone Largo(2000), se

valorara de la siguiente manera:  calificando cada factor con un número entre 1 a 10,

y si la suma total alcanza un 60% o más del total posible, se aceptara requiriendo

como mínimo 96 puntos del total posible de 160.

RESERVASRESERVAS

FORZOSAS

DEFINIDAS POR LA
JUNTA DE ASOCIADOS
Y CONSIGNADAS EN
LOS ESTATUTOS DE
LA E.A.T.

ESTATUTARIAS

PATRIMONIAL
SEGURIDAD

SOCIAL LEY 100/93

20% 10%
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Cuadro 13.  Factores a valorarse de la idea de negocio.
FACTORES A VALORAR CALIFICACIÓN

Confiabilidad, idoneidad, de la fuente donde se tomó el
negocio

10

Presencia de políticas estatales favorables al negocio 9
Demanda asegurada por empresas sólidas 9
Fortaleza económica de la actividad y el sector 8
Conveniencia del tipo de sociedad escogido 9
Disponibilidad personal para orientar a la empresa 8
Identificación con la idea de negocio escogida 9
Fortaleza comercial del servicio a vender 9
Capacidad de enfrentar y entenderse con competidores,
proveedores, compradores, sustitutos y otros posibles
nuevos integrantes a la actividad

7

Posibilidades funcionales, operativas, ciertas del negocio 6
Capacidad de cumplir el cronograma de montaje 8
Capacidad de inversión de los asociados 4
Solidez de los mecanismos de cohesión grupal 8
Capacidad de la empresa de generar riqueza 7
Conveniencia de entrar al negocio en esta época 9
Capacidad de salirse del negocio evitando perdidas 3
TOTAL PUNTOS 123

Fuente:  Los autores.

EL PROYECTO SE ACEPTA SÍ

4.3.3  Análisis del mercado potencial de la empresa.  Para el análisis de mercado se

empleo una encuesta realizada a los grandes supermercados y centros de

abastecimiento de la ciudad de Cali.   Entre quienes estaban:  La 14, Surtifamiliar,

Olímpica, Makro, Autoservicio Mercar, Cadenalco, y Carulla;  los entrevistados

correspondían a los cargos de jefe de compras, comprador línea agropecuaria y

Director de frutas y verduras.
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Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

� El 71.4% de los encuestados respondió que la variedad de plátano que demandaban

los supermercados era el Harton.

� En cuanto al banano el 57.1% de los encuestados respondió que la variedad de

banano que más compran es el Michel y el 28.6% compran la categoría Uraba.

� En promedio la cantidad de plátano que se compra por parte de los supermercados

es 26.24 y la cantidad de banano es de 9.26 toneladas.

� La frecuencia de compra del plátano es en promedio de 3 veces por semana, lo que

denota una gran rotación del producto.

� La frecuencia de compra del banano es en promedio de 2 veces por semana, lo que

denota una baja rotación del producto.

� El 71.4% de los encuestados respondió que el plátano es de Armenia.

� El 28.6% del banano es del viejo Caldas.

� El 42.9% de los encuestados respondió que los desembolsos se realizaban cada 8

días en cuanto a los pagos del plátano.
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� El 42.9% de los encuestados respondió que los desembolsos se realizaban cada 8

días en cuanto a los pagos del plátano.

� El 42.9% de los encuestados contestaron que el proveedor de plátano era fijo el

28.6% respondió que era intermediario y mixto.

� El 28.6% de los encuestados respondió que el proveedor de banano era fijo, el

28.6% de los proveedores de plátano son fijos e intermediarios.

� En cuanto a los empaques el 42.9% de los encuestados respondieron que el

producto venía en canastas, el 14.3% desgajado y el 14.3% en racimo, el 28.6% en

canastas, desgajado y en racimo.

� En cuanto al empaque del banano el 28.6% de los encuestados respondió que

venían en canastas, el 28.6% a granel.

� En cuanto al precio de compra del plátano los encuestados respondieron que en

promedio era $555.

� En cuanto al precio de compra del banano los encuestados respondieron que en

promedio era $426.67.



102

� En los diferentes supermercados visitados, se pudo establecer que la oferta de

plátano y banano proveniente de los municipios de La Tupia, Bugalagrande y Sevilla

es poca.  Las personas entrevistadas tienen el concepto de mala calidad del plátano,

pues no en esta zona no hay cultivos tecnificados.

� Los supermercados, consideran que no hay una producción organizada de banano

en el sector, ya que al igual que el plátano no se ha manejado tecnificadamente; sin

embargo, los compradores pequeños se encuentran satisfechos con la calidad de este

producto.

� El principal problema del producto según los supermercados, es la

comercialización, pues se limitan expresamente a ofrecer el producto, venderlo al

mejor postor, y no se preocupa por la aceptación del consumidor final, lo que

conlleva a que en este gremio no haya constancia.

� Las causas de devolución del banano, son las llamadas “colitas” que implican en

muchos casos rechazo del consumidor final.  Las pérdidas de este producto se dan

debido a que el cliente selecciona de una mano o dos unidades, dejándolo incompleta

y por tanto de mala presentación.

� El banano según los supermercados se visualiza con un crecimiento continuo, por

lo tanto la demanda tiende a aumentar.
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� De las personas entrevistadas, el señor Carlos Echeverry de Olímpica mostró un

alto interés por la cadena, pues considera que la participación suya en todas las

actividades implica un fortalecimiento del negocio y una oportunidad en cada

intervención.

Cuadro 14.  Resumen del análisis del mercado.

Servicio
Comprador

Potencial
(2)

Frecuencia
Uso/Mes*

(3)

Venta Potencial
En Unidades
(2)*(3) = (4)

Precio Venta
Probable**

(5)

Mercado
Potencial

(4)*(5) = (6)
Comercializar
productos
agrícolas en el
municipio de
La Tupia
(Valle)

7 12 84 $555.000 $46.620.000

* Frecuencia de compra promedio de frutas y verduras (incluye plátano) ** Tonelada
Fuente:  Encuesta a supermercados.

Mezcla de mercadeo

- El servicio:  El servicio que se ofrecerá será el de transporte, almacenamiento y

comercialización del plátano de los productores del municipio de La Tupia en la

ciudad de Cali.

- El precio:  Se establecerá de acuerdo al precio por kilogramo tranzado en Cavasa,

aunque por grandes volúmenes se aplicarán descuentos y políticas de cartera a 30 y

60 días según el caso.

- La plaza:  La EAT se ubicara en una bodega dada en comodato por el municipio

de La Tupia.
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- Promoción y publicidad:  La estrategia promocional que se seguirá esta basada

en ofrecer a los supermercados encuestados un producto de acuerdo a los

requerimientos exigidos, garantizando un nicho importante.

Calificación del Area de Mercadeo y Ventas.

El análisis valorativo para reconocer la viabilidad del proyecto en términos de

mercadeo y ventas, se hace mediante la calificación de 1 a 10 prevista de los factores

claves observados.  Para aceptar la propuesta, se necesita mínimo de 78 puntos del

total posible de 130.

Cuadro 15.  Factores a valorarse de mercadeo y ventas.
FACTORES A VALORAR CALIFICACIÓN

Tamaño del mercado potencial 9
Tamaño del mercado objetivo 8
Porción del mercado objetivo de la empresa 9
Capacidad para defenderse de competidores directos 7
Capacidad de defenderse de competidores sustitutos 6
Capacidad del negocio de evolucionar con el servicio 9
Posibilidad de la empresa de crecer con el servicio 9
Aceptación en el mercado del servicio 9
Calidad de los servicios ofrecidos de pre y post venta 8
Capacidad de competir con precios de venta 9
Posibilidad de aventajar a la competencia en promoción y
publicidad

7

Capacidad de gestión en mercadeo y ventas 9
Consistencia y fortalezas de las estrategias a usar 9
TOTAL PUNTOS 99

Fuente:  Los autores.

EL PROYECTO SE ACEPTA SI
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4.3.4  Organización, Administración y Recursos Humanos

Recursos Humanos

- El personal requerido para la empresa no necesita ser calificado, pero si debe

poseer conocimientos en manejo del equipo de computo, la camioneta o furgón, y el

Gerente conocer de liderazgo comunitario y de administración.

- El personal seleccionado deben ser campesinos productores de la región.

- Con la figura de la EAT no se presenta la obligatoriedad de un contrato laboral,

debido a que las personas que entran hacen parte de los asociados.

- La motivación de los asociados se trabajara mediante convenios con

universidades y con el SENA.

- En cuanto al manejo de equipos la empresa no tiene problemas debido a que la

tecnología no es muy compleja.

- La relación entre trabajadores y dirección de la EAT se regirá bajo los principios

de solidaridad y cooperativismo.
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Organización y Administración.

La organización de la EAT estará conformada como se observa en la figura 15, el

plan de cargos y las funciones inherentes a cada uno de ellos se explican en el anexo

C.

Figura 42.  Estructura organizacional de la EAT.
Fuente:  Los autores

Calificación del área de Recursos Humanos, organización y administración.

El análisis valorativo para reconocer la viabilidad del proyecto en términos de

organización, gestión administrativa y recursos humanos, se hace mediante la

calificación de 1 a 10 prevista de los factores claves observados.  Para aceptar la

propuesta, se necesitan mínimo 72 puntos del total posible de 120.

JUNTA DE ASOCIADOS
(Asociados fundadores o nuevos)

DIRECTOR EJECUTIVO
(Asociado con experiencia y
liderazgo en la comunidad)

CONTADOR
OPERARIO

CAMION
TESORERO

SECRETARIA



107

Cuadro 16.  Factores a valorarse del recurso humano.
FACTORES A VALORAR CALIFICACIÓN

Posibilidad de conseguir el personal requerido 8
Capacidad de mantener motivado al asociado 9
Capacidad de entenderse con los asociados 9
Capacidad para manejar el riesgo laboral 8
Solidez de la escala de aportes como motivador 8
Capacidad de satisfacer exigencias del cliente 9
Capacidad de hacer contactos gremiales y sectoriales 9
Capacidad productiva, competitiva y funcional 9
Solidez y funcionalidad de la estructura organizacional 9
Capacidad de cumplir objetivos y mantener el control 9
Posibilidad de desarrollo futuro de la organización 8
TOTAL PUNTOS 95

Fuente:  Los autores.

EL PROYECTO SE ACEPTA SI

4.4 IMPACTO DE LA INTERVENCION

4.4.1 Económico y social.

Entre los beneficios de la implementación de la EAT de productores de plátano en el

municipio de La Tupia, están:  la reducción en los márgenes de intermediacion que se

roban gran parte del valor del producto final.

Mejoramiento en las condiciones de vida de los agricultores como consecuencia de

un mayor nivel de ingresos percibidos.



108

Ingreso a programas gubernamentales que mejoraran las condiciones de los

habitantes del municipio de La Tupia en los referente vías e infraestructura social.

Organización, administración y gestión por parte de los habitantes de sus propios

recursos, impidiendo con ello la corrupción que roba gran parte de sus ingresos.

Disminución en los índices de desempleo en el municipio, lo cual redunda en la

capacidad de ingreso de los habitantes.

Cero carga prestacional, que permite maniobrar mejor el capital de trabajo de la

empresa permitiendo con ello mejores dividendos a cada uno de los asociados.

4.5  ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA PROPUESTA

El análisis costo - beneficio es un método o técnica para estimar y comparar los

beneficios y costos sociales de un proyecto público, a fin de determinar si se lleva a

cabo el proyecto o no.  La justificación teórica para el análisis costo – beneficio se

apoya en el principio de compensación.  Es decir, un proyecto público se justifica si

los beneficios pueden compensar plenamente a los perdedores de sus pérdidas y aún

tener alguna ganancia extra.

De acuerdo a lo anteriormente enunciado los beneficios que se obtendrían contra los

costos que se incurriría en el montaje y puesta en marcha de la E.A.T. de productores
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de plátano en el municipio de La Tupia, son altos teniendo como base el potencial del

mercado.

Además al ser esta una empresa de carácter eminentemente social, los beneficios que

de ella se desprenden irradian al resto de la comunidad, lo cual no es cuantificable

cuantitativa sino cualitativamente, debido entre otros a que los campesinos van a

percibir el margen de intermediacion que se ganaban los acopiadores, mayoristas y

grandes mayoristas, además de ofrecer al consumidor un producto de excelente

calidad a un precio razonable.



5.  CONCLUSIONES

Se presenta a continuación una serie de puntos a manera de conclusiones:

- El sistema de distribución tradicional es de cadenas relativamente largas de

intermediarios:  unos acopiadores o mayoristas recogen la producción en las granjas o

fincas y la trasladan a unos sitios específicos de mercado, donde la venden a

mayoristas más grandes.  Estos despachan por su cuenta o por intermedio de otros a

los grandes centros de consumo, donde la reciben los distribuidores, quienes a su vez

la venden a los detallistas.  Lo cual afecta ostensiblemente a los campesinos

productores, debido a que ellos en la cadena de comercialización no perciben ingresos

mayores, los cuales se quedan en manos de los mayoristas y grandes mayoristas.

- Por los grandes volúmenes que manejan y por su posición intermedia entre

oferentes y demandantes – cuyas reacciones son transmitidas a través de los

acopiadores y de los distribuidores -, los grandes mayoristas son lo agentes mejor

informados sobre la situación del mercado.  De esta forma, ellos son los primeros en

percibir los cambios en la situación relativa de oferta y demanda, y en reajustar los

precios en la dirección que ellos escojan afectando por ende al pequeño productor no

organizado.
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- Las Empresas Asociativas de Trabajo son una figura poco explotada en el sector

productor de bienes perecederos.  Esta situación no ha permitido a los productores

acceder a líneas de crédito blandas propuesta en el marco de la internacionalización

de la economía colombiana.

-  La experiencia que se obtenga con esta EAT de productores de plátano en el

municipio de La Tupia, se puede aplicar a otro tipo de productores a fin de garantizar

la suficiencia alimentaria para el Departamento del Valle del Cauca.

- La flexibilidad laboral que se maneja en las EAT, les permite a estas estar exentas

del pago de impuesto de renta y complementarios en un 50%.



6.  RECOMENDACIONES

Se presenta a continuación una serie de puntos como recomendaciones:

- Para lograr que la E.A.T., sea una unidad funcional y de gran proyección se

requiere de una red de distribución eficiente, la cual se encargue de despachar los

pedidos justo a tiempo, evitando inventarios y sobre costos.

- La E.A.T. en la medida que pueda capturar recursos debe crear un fondo especial

para construir una planta procesadora para la deshidratación de frutas, verduras y

hortalizas, que le permita entregar un producto con mayor valor agregado.

- Crear un fondo de estabilización que permita a los productores de plátano

asociados en la EAT, protegerse del aumento y disminución brusca de los precios del

plátano.

- Crear en asocio con el ICA, las UMATAS, el SENA y las universidades jornadas

de capacitación que permitan a los productores evitar plagas que afecten sus cultivos.



113

- Trabajar en la consolidación de una Asociación de Productores de Plátano de

carácter regional que permita explotar las ventajas comparativas y competitivas que

posee el Departamento del Valle del Cauca, con posibilidades de exportación.
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ANEXO A.

DIAGRAMA DEL LOCAL DE LA E.A.T. DE
COMERCIALIZACIÓN DE PLATANO
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE TRABAJO
DE COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS DE LA TUPIA

(COMERTUPIA)

En la inspección de Policía de LA TUPIA(VALLE DEL CAUCA), a las ....... horas
del día .................. del año 2001 se reunieron las siguientes personas, hábiles para
contratar y comprometerse:
NOMBRE CEDULA DE CIUDADANIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Con el fin de conformar y constituir como en realidad lo hicieron, una empresa
asociativa de trabajo, ciñéndose a lo dispuesto por la ley 10 de 1991 y su decreto
reglamentario No. 1100 de 1992.

Esta será una organización productiva con domicilio en el casco urbano de
Pradera(Valle), cuyos asociados aporten capacidad laboral, por tiempo indefinido y
algunos además entregan al servicio de la organización una destreza o tecnología para
el cumplimiento de los objetivos de la empresa, la cual se regirá por los siguientes
estatutos y en lo no previsto por ellos, por el código del comercio.

NOMBRAMIENTOS: Los socios aprobaron por unanimidad designar al señor
Director Ejecutivo de la empresa y al señor................................................................
como Tesorero.  Estando todos los asociados de acuerdo firman el Acta de
Constitución.

C.C. C.C.

C.C. C.C.

C.C. C.C.

C.C. C.C.
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ANEXO B.

ESQUEMA DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA E.A.T.
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ESTATUTOS DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
DE COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS DE LA TUPIA

CAPITULO PRIMERO

RAZON SOCIAL, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACION:

La Empresa Asociativa de Trabajo girará bajo la razón social de:  Comercializadora
de Frutas y Verduras de La Tupia (COMERTUPIA) EAT: es de nacionalidad
colombiana y tiene domicilio principal en el municipio de La Tupia (Valle del
Cauca).  Su término de duración  es de 10 años contados a partir de la fecha de
constitución.

CAPITULO SEGUNDO

OBJETO SOCIAL:

La empresa que se ha creado tiene como objetivo la distribución y comercialización
de plátano. La comercialización se llevará a cabo por medio de la: Comercializadora
de Frutas y Verduras de La Tupia (COMERTUPIA), agremiación de segundo grado
que agrupará a la organización empresarial que se constituye y a la cual se afilará
para la defensa de sus intereses.

El objetivo social girará alrededor de esta actividad, la cual incluye lo relacionado
con el corte y traslado del plátano del centro de producción a la EAT de los
productores de plátano.

La prestación de servicios implica el esfuerzo individual y asociativo y las
habilidades que el asociado coloca para el cumplimiento de este objetivo.

CAPITULO TERCERO

DE LA DIRECCIÓN: JUNTA DE ASOCIADOS Y DIRECTOS EJECUTIVO

Artículo Primero:  Serán miembros de la Junta de Asociados, los fundadores y los que
ingresen posteriormente debidamente registrados en el registro de miembros.

Artículo Segundo:  La Junta de Asociados será la suprema autoridad de la empresa.
Sus resoluciones serán obligatorias para los miembros, siempre que se adopten de
conformidad con los estatutos y normas reglamentarias.
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Artículo Tercero. La Junta de Asociados tendrá las siguientes funciones:

a)   Reunirse por derecho propio cada treinta (30) días para analizar el plan de
trabajo de los asociados y el nuevo rumbo de las actividades de la empresa.
b) Nombrar el Director Ejecutivo y Tesorero, aprobando o improbando sus

desempeños.
c) Establecer las reservas anuales indispensables para consolidar la vida de la

empresa.
d) Liquidar por mayoría de votos la empresa.
e) Aprobar los anticipos mensuales a los asociados que laboren en la

empresa, mientras se hacen la liquidaciones de utilidades trimestralmente.

CAPITULO CUARTO

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO:

Artículo Cuarto: Corresponde al Director Ejecutivo, ejercer la representación de la
firma ante las instituciones y entidades judiciales, abrid cuentas corrientes, cancelar y
endosas cheques y administras cumplimiento también el reglamento de trabajo como
socio que es de la Empresa Asociativa de Trabajo “Comercializadora de Frutas y
Verduras de La Tupia (COMERTUPIA) EAT”.

Artículo Quinto. La junta de Socios y el Director se reunirán cada treinta (30) días en
el domicilio de la empresa para establecer el trabajo que se debe desempeñar en el
mes  siguiente.

Artículo Sexto: De las Reservas: La Empresa:  “Comercializadora de Frutas y
Verduras de La Tupia (COMERTUPIA) EAT” se compromete a elaborar cada treinta
y uno (31) de diciembre, el estado de ingresos y gastos y el Balance General. El
excedente líquido se repartirá entre los asociados después de haberse efectuado la
reserva del veinte por ciento (20%) con destino a preservar la estabilidad económica
de la empresa.

CAPITULO QUINTO

DEL PATRIMONIO Y LAS UTILIDADES:

Artículo Séptimo:  El patrimonio de la Empresa Asociativa de Trabajo:
Comercializadora de Frutas y Verduras de La Tupia (COMERTUPIA)estará
compuesto de la siguiente manera.
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a) El capital inicial es de $1.000.000.oo representados en bienes de propiedad
conjunta de los asociados como muebles, enseres y elementos de oficina, y
los siguientes aportes:  En total el capital inicial es de:  $30.000.000.oo,
debido entre otros a un aporte del PNUD por $20.000.000.oo

b) Los aportes recibidos serán devueltos al ser liquidada la empresa a sus
aportantes en forma actualizada.

c) Los auxilios y donaciones también formarán parte del Capital de esta
empresa.

Artículo Octavo. El producto neto, es decir, la deferencia entre el valor de venta de lo
producido o servido y el costo de los insumos materiales deberá distribuirse entre
todos los asociados en proporción a su aporte, previa deducción del pago de
impuestos, contribuciones de seguridad social, interese, arrendamientos, y reservas
que ordene la Junta de Asociados.

Artículo Noveno. Cualquiera de los miembros de la empresa podrá colocar activos,
bienes o quipos en préstamos a la misma, en condiciones que determine la Junta de
Asociados.

CAPITULO SEXTO

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:

Artículo Décimo:  La empresa se disolverá por sentencia judicial o por reducción del
número de socios a menos de tres (3), por vencimiento del término pactado unánime
de los asociados.

Artículo Onceavo:  La empresa Comercializadora de Frutas y Verduras de La Tupia
(COMERTUPIA) no podrán ejercer funciones de intermediación,  ni ejercer como
patrono.

Artículo Doceavo:  Una vez disuelta la empresa será liquidada por la Junta de
Asociados, la cual venderá los activos, pagará los pasivos y repartirá los activos
líquidos entre los asociados en forma proporcional a sus aportes laborales. Los
auxilios y donaciones que persistan serán entregados al SENA, para que sean
entregados a una EAT, que continúe vigente.

Artículo Treceavo:  Todo nombramiento deberá ser registrado en la Cámara de
Comercio de Cali, como también cualquier reforma de los estatutos.
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Estando todos los asociados de acuerdo con los presentes estatutos, los firman con el
fin de ser registrados en la Cámara de Comercio de Popayán y obtener según la ley la
personería jurídica.

C.C. C.C.

C.C. C.C.

C.C. C.C.

C.C. C.C.

C.C. C.C.

NOMBRAMIENTOS.

Director Tesorero
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ANEXO C.

ESQUEMA DE LOS ESTATUTOS DE LA E.AT. DE
PLATANO EN EL MUNICIPIO DE

LA TUPIA
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Fecha _________________________  de 2000 Número del cuestionario _______

1. Información general

1.1 Nombre_________________________  Apellidos __________________________
1.2 Nombre del predio ___________________________________________________
1.3 Extensión total del predio 0.1 a 2 hs___ 2.1 a 5 hs ___ > a 5 hs ___
1.4 Tenencia 1.  Propia _____ 2. Arriendo___ v/r arriendo ___ 3 Otra ____
1.5 Cuantas personas integran la familia __________ > 12 ________ < 12 ________
1.6 Cuál es el nivel de ingresos de las personas que laboran en la familia:
< 260.064 _________  = 260.064_________  > 260.064__________

2. Condiciones productivas

2.1 ¿Cuánta área tiene disponible para cultivar? __________________________________
2.2 ¿Cultiva actualmente? SI __  NO __
2.3 ¿Qué cultiva? _____________________________
2.4 ¿Hace cuanto cultiva estos productos________________________________________
2.5 ¿Utiliza toda el área disponible para producir? NO ___  SI ___  2.5.1 ¿Por qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Condiciones Técnicas

3.1 Tiempo de utilización de la tierra ____________________________
3.2 ¿Realiza rotación de cultivos?  NO ___   SI ___   3.2.1 ¿Cada cuanto? ________________
3.3 ¿Ha recibido capacitación sobre cosecha y postcosecha? NO ___   SI ___
3.3 ¿Cuenta con asesoría técnica NO __  SI __  ¿Quién lo asesora? _________________________
3.3.1 ¿Cuánto tiempo? _____________________
3.4 ¿Tiene algún costo?  NO ___  SI ___

4. Producción

4.1 ¿Qué variedad cultiva? ___________________________
4.2 ¿Cuál es su producción por hectárea?

Racimos___  Bultos___  Caja___  Toneladas___
4.3 ¿Cuál es el promedio?

De primera  ___
De segunda ___
De tercera ____

4.4 Se realiza un tratamiento a la tierra en el momento de sembrar? NO ___ SI ___
4.5 Cuantos jornales utiliza usted en su cultivo ____________  v/r jornal __________________

Durante cuanto tiempo ____________________________
4.6 Los insumos por usted empleados.  ¿Cuánto le cuestan? _____________________________
4.7 ¿Tiene algún manejo de plagas? NO ___  SI ___  4.7.1 ¿Cuáles? ____________
4.8 ¿Establece algún control de calidad en la producción?
1. Desarrollo_____ 2. Tamaño____ 3. Color___ 4. Forma___ 5. Presentación___
6. Aroma___ 7. Sabor___ 8. Textura ___
4.9 ¿Almacena su producción? NO ___  SI ___ 4.9.1 ¿Dónde? _____________________________

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE ECONOMIA Y FINANZAS INTERNACIONALES

Proyecto:  Estrategias de Desarrollo Agrícola para la Generación de Empleo en la Zona de la Tupia
(Pradera – Valle) Estudio de Caso
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5. Mercadeo

5.1 De qué cultivo provienen principalmente sus ingresos
1. ________________________ 2. ___________________ 3. ______________
5.2 ¿A quién vende su producción?
1. Consumidor final ___ 2. Intermediario__ 3. Otro(s) __ ¿Cuál(es)? ___________________
5.3 ¿Dónde vende su producción?
1. Finca __ 2. Pueblo __ 3. Otro(s) ___ ¿Cuál(es)? __________
5.4 ¿Cuántas toneladas, cajas, bultos y racimos vende? ____________________________________
5.5 ¿Cuál es el precio de venta?
      De primera  $__________
      De segunda $__________
      De Tercera  $__________
5.6 ¿El cultivo deja ganancias?
1. Muchas ___  2. Pocas ___  3. Ninguna  4. Otras ___

6. Ingresos y Empleo

6.1 ¿Cuántas personas laboran actualmente en la familia? ___
6.2 ¿En qué laboran? ______________________________________________
6.3 ¿Cuántos se hayan desempleados __________ ¿Por qué? ______________
6.4 ¿Cuántas colaboran con los gastos del hogar ________________________
6.5 Los ingresos aproximados del hogar _______________________________
6.6 ¿En que se invierten los ingresos (porcentualmente hablando)?
Alimentos ____  Educación ____  Transporte ___  Recreación ___  Otro(s) ____________
6.7 ¿Considera que los ingresos son suficientes?  NO ___  SI ___  6.7.1 ¿por qué?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.8 ¿Le gustaría laborar en otras actividades?  NO___  SI___  6.8.1¿por qué?________________
_______________________________________________________________________________

7. Comunidad

7.1 ¿Existe alguna asociación de productores en la zona? NO ___  SI ___
7.2 Pertenece usted a alguna SI ___ 7.2.1 ¿Cuál? __________________

         NO ___
7.3 ¿Estaría interesado en pertenecer o crear alguna asociación?  NO ___  SI ___
7.4 ¿Tiene suficientes espacios de recreación como parques, polideportivos, bibliotecas? NO ___
SI _____  7.4.1 ¿Cuáles? ____________________
7.5 ¿Cuál diría usted que es el mayor problema que tiene esta comunidad? __________________

OBSERVACIONES

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ENCUESTADOR

_______________________________


