
IFIPACTO ECONU¡{ICO Y COFIERCIAL DE LA INTERNACIONALIZACION

DE LA ECONOHIA EN EL SUBSECTOR DE INSUHOS

AGROPECUARIOS DE LA CIUDAD DE CALI

VICTOR FERNANDO T,IENDOZA ¡,IOYA

a2L0 0 2

l9I 
",SiY#¡o"orv' 

|ilil[lulülululululltrllilllll

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO¡,IA DE OCCIDENIE

DIVISION DE CIENCIAS ECONOFIICAS

SANTIAGO DE CALI

1995



IIIPACTO ECONOFIICO Y COI'IERCIAL DE LA INTERNACIONALIZACICIN

DE LA ECONOIÍIA EN EL SUBSECTOR DE INSUI.IOS

AGROPECUARIOS DE LA CIUDAD DE CALI

CONVENIO UNIVERSIDAD AUTONOF1A DE OCCIDENTE _ FENALCO

VICTOR FERNANDO ¡{ENDOZA ¡,IOYA

Trabajo de Grado para optar al tftulo de

Econornista

Director

JOSE ITAI.IAR TAIIAYO

Ingeniero Industrial

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO¡'IA DE OCCIDENTE

DIVISION DE CIENCIAS ECONCII'IICAS

SANTIAGO DE CALI

1?95



T
ó3/. t
ful gz /,

t-/

o
NII
v¡
s*

st\
:.\

\I
s)J:

\o\
I
\
(\

.\I*
--!

\J

!
\(

i
$t̂
\t\

NOTA T'E ACEPTACIT}I{

Aprobado por el Llomrté de Lirado

en curnp I rrnren to cle I os

reqursrtos exrgrdos por la

Corporacrón Un rversr tarra

Autónoma de {Jccidente para

optar al tltulo de Econornrsta.

PRESIDENTE

Santiago de Cali, Noviernbre de 1995.

II



AGRADECII.IIENTOS

El autor expresa sus agradecimientos a:

DR. JOSE ITAI'IAR TA¡'IAYO, Director del trabajo de grado,

DRA. FIARTHA LUCIA ¡IORALES L, Jef e del Departamento

Econórnico de la Federacrón Nacronal de Comercrantes.

DR. LUIS ENRIOUE SUAREZn Asesor l1etodológico.

A todas aquellas perscrnas que de una forma u otra me

brindaron su veliosa colaboración para la realización de

este trabajo de grado.

III



A

A

mis padresl

rni herrnana

DEDICATORIA

Fernando y Nel Iy

y Eobrinos: Perla Rocio
Carol ina
Juan Pablo

VICTOR FERNAñIDO }IENDOZA ñOYA

IV



1

4

4

4

o.

1.

1.

rABLA DE CONTENIDO

I NTRODUCC I ON

HARCO TEORICO

1 CARACTERIZACION DE LOS INSUMOS AGRICOLAS EN

CÜLOMB I A

1.1 Plaguicidas de uso agricola

1.1.1 Carnbiog eEtructurales en eI réoirnen de

Página

a

11

13

1ó

25

26

30

J4

1.

1.

corne,rci-o exterior E) incentivos

1.1.1.2 Precios internos

1.1.1.3 Distribución

L. L.2 Ferti I izantes

L. L,2. L Cambros estructurales en eI régirnen de

comercro exterror e tncentrvos

L.L.2.2 Precios rnternos

1.1.2.3 DistribucÍón

1.1.3 SemiI Ias certificadas

1.1.3.1 Cambios estructurales en e1 régimen de

comerc:'o exterior e .incentrvos 40



1. 1 .3.2 Distribucio¡ 45

L.2 LIMITACIONES NO ARANCELARIAS AL ABASTECIMIENTO

DE INSUI4ü:¡^ 45

1 .2.1 Norrnas para el control y vrgi lancia del uso

y fnane]o de los plagurcrdas de uso

agropecuarto 46

L.?.L.L Normas de salud 4é

L .2. L .2 Norrnas egropecuarlas 48

L.2.2 Norrnas para el control y vigi lancia del uso

y rnaneJo de fertilizantes, enrniendas,

acondicionadores del suelo e inoculantes 52

L.2.3 Normas pere el control y vigilancia

de I uso y rnanej o de semi I I as 5á

1.3 CONCLUSIONES DEL COMPORTAI.IIENTO DE LOS

INSUMUS AGRICOLAS 58

2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUBSECTOR

COf'IERCIAL DE INSUIIOS AGROPECUARIOS DE CALI ó4

2.L NUf,{ERO DE ESTABLECII.IIENTOS DE LA CIUDAD

{Tarnaño del subsector) 64

2.2 NUI"IERO DE PERSONAS PROÍIEDIO EUE EI,IPLEA

EL SUBSECTOR ó5

2.3 VOLUMEN DE VENTAS PROIÍEDIO 65

2.4 TOTAL ACTIVOS REGISTRADOS EN LA CAIIARA

DE COI4ERCIO 67

VI



2.5 PORCENTAJE DE PRODUCTO NACIÜNAL E IFIPORTADC)

AUE TIENEN LOS COT'IERCIANTES EN iNVENTARIO

2 .6 D i NAfI I SHO DE LA ETIPRESA

2 .7 CAI'48I OS EN LA D I STR I BUC I CIN

2.4 ALGUNOS PRODUCTOS DE IIAYOR DEMANDA

3. HETODOLOGIA

4. PROBLEHATICA DE LOS COMERCIANTES DE INSUI'1OS

AGROPECUAR I O5

4.1 ANALISIS DOFA

4.1.1 Debilidades

4.L.2 Oportunidades

4. 1 .3 Fortalezas

4.1.4 Amenazas

4.1.5 Observaciones

4.2 LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

4.3 OTROS DETERMINANTES DE LA CRISIS

4.3.1 El cl ima

4.3.2 Precios internacionales

4.3.3 Tasa real de cambio

4 . 3 .4 La apertura cornercia 1

4.3.5 EI crédito

4.3.6 Gasto prlblico

4.3.7 Violencia

4 .3. B Resurnen

4.4 EL PAPEL DEL GREMIO

67

70

70

73

78

88

BB

a9

B9

B9

92

94

99

118

11?

119

L20

L22

125

L29

L29

lSO

131

VII



4.5 ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LOS COMERCIANTES

TOI4ADAS DE LA ENTREViSTA

5. PERSPECTIVAS DEL SUBSECTOR

5.1 ESTRATEGIAS Y POLITICAS OUE DEBE TOffAR LA

EI'IPRESA

6. CONCLUSIONES

7 . RECOI'IENDAC IONES

REFERENCIAS BIBL IOGRAF ICAS

Ah¡EXOS

1J3

136

136

139

145

149

151

VI I I



TABLA 1

TAELA 2

TABLA 3

TABLA 4

TAtsLA 5

TABLA ó

TABLA 7

LISTA DE TABLAS

P I agui cidas

Precros al productor 1?AA Lggz

Plaguicidas de uso agrlcola

Indice de precios aI productor lggO-lggs

Ferti I ízantes

Ventas rnternas, produccrón naci.onal e

irnportacrones para uso drrecto. LgAA-Lggz

Insurnos agrlcolas - Fertilizantes

compuestos. Precros aI público lgBg-lggz

Fertilizantes Indice de precios al
productor 199O-1993

Ferti I izantes cornpuestos y sirnples

Precios internacionales 1988-199s

Semi I Ias certif icadas - Cornportamiento

de las ventas 1?BO-1993

Serni 11as certif icadas - Cubrirniento área

sernbrada ct:n serni I Ia certif icada LgBA-Lggz

Página

32

38

14

15

20

29

31

IX

TABLA 8

39



TABLA 9 Serni l Ias certif icadas Ventas

nacionales 19El€}-1993

TABLA 10 Nrlrnero de personas prornedio ernpleadas

TABLA 11 Volurnen prornedio de ventas registradas

TAELA L2 Total activog registrados

TABLA 13 Análisis de la rnatrrz II0FA del subsector

de Insurnos Agropecuartos

TABLA L4 Insurnos agrlcolas - Crecimiento anual

de los precros

Tasas nominales de crédito agropecuarioTABLA 15

41

66

68

69

10()

123

t27



LISTA DE FIGURAS

Plaguicidas agrfcolas

Ferti I izantes quf.rnlcos compuestos

Consurno aparente

Urea Disponrbilidad

Semr I Ia certificada

Porcentaje de producto nacional e

irnportado que exrste en inventarro

Dinarnisrno de la ernpresa

Carnbios en 1a distribución ftsica de

I os estab Iecirnientos

Productos de rnayor dernanda

Debilidades de la ernpresa

Oportun idades

Fortalezas. de Ia ernpresa

Arnenazas

Evolución deI PIB agropecuarlo

L987-t996

Pagina

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA ó

FIFURA 7

FIGURA 8

FIGURA 9

FIGURA 10

FIGURA 11

FIGURA L2

FIGURA 13

?

22

?4

37

/L

/2

74

73

90

91

93

95

XI

109



FIGURA 14 Evolución del pIB total y egropecuarlt: lll

XII



El presente trabaJo reseña

de la economfa colornbrana,

insurnos agropecuarios de la

HESUIfE.N

cómo la rnternacronalrzaci.ón

afectó a los cornerclantes de

crudad de Calr.

5e hace reterencia a las caracterLst¡.cas de log

diferentes rnsumos en el pals tales corno tertrlizantes,

plaguicidas y senillas certifrcadas.

l-ambién se rleva a cabo un análisis de las clebrlidades,

oportunrdades, tortalezas y amenazas de las empresas y el

entorno; rgualmente se caracterizó el subsector tenrendo

en cuenta el núrnero de establecirnlentos gue estan

registrados en la üámara de l-ornerc¡.o, sus ventas, sus

activosr el número de personas que emplea en promed¡-o,

entre otros.

El perfodo estudiado cenprende los años lgBB-199S. Se

reto¡nan las pollticas económrcas de los tres gobrernos en

reterencr.a y su rncidencia sobre el sector .or...ir I y

XIII



agr(lpecuer¡.o.

se consideran las perspectivas a mediano plazo cle los
comerciantest las conclusiones del terna y las respectrvas

recornendaciones a los ctrrnercrantes.
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INTRODTJCCION

La investigacio¡ propuesta tiene como objetivo determrnar

1a influencÍa de Ia internacionalización de 1a economla

sobre e1 subsector cornercial de insumos aeropecuarios cte

caIi. De hecho. Ias diferentes rnedidas adoptadas Dara la
aplicación de este rnodelá económico afectaron. de una

forma u otra. aI sector cornercio.

Metodotógicanente el estudio comprendió el perfodo entre
el afio de 19aa y t995. A travÉs de entrevistas Ee

ausculto 1a opinión de los propietarios v/o gerentes del
subsector. con el propésito de conocer las debilidades,
oportunidades, fortalezas y afnenazas, de las ernprE|ses y

el entorno, asl corno tarnbién deterrnrnar las perspectJ.vas

de crecirniento del subsector en el rnediano pIazo.

El realizar un estudio sobre el irnpacto de la apertura
económicá en el subsector cornercial de insurnos

agropecuarios permitira c(]noc€lr I as problernáticas de

éste y su incidencia en Ias actividades del cornercio
propias de1 subEector en ref erencia; su cornportarniento



ant€ls

abrir

Y

el

2

después de que las rnedidas del gobierno por

rnercado nacional al mundor s€ pusieran en rnarcha.

Igualrnente, se pretende pcner aI tanto aI comerciante de

las dificultades a las que esta sornetido, como también de

las opciones que su entorno le brinda, de los equivocos

que Ee corneten frecuentemente y afectan negativamente eI

desernpeño de sus negocios , corno de I as virtudes que

posée,

Por ellor sE hace necesario un analisis de la incidencia

de los f actores rnencionados sobre eI cornerciante

legalrnente conEtituidor ya que éste, aI desconocer Ia

verdadera profundidad de1 problema corre eI riesgo de que

en eI rnediano o largo plazo vea seriamente afectada su

inversión.

El desarrol lo deI estudio irnpl icó deterrninar los ef ectos

de dichos fenórnenos para proceder a forrnular estrategias
que coadyuven al cornerciante organizado a contrarrestar

estos problernas.

En su eJecución se plantearón algunas limitaciones

especfficas, básicarnente centradas en la carencia o

ausencia de cifras y datos confiables que rnanifiesten el
cornportarniento de las actividades del subsector cornercial



en referentrÍa.

Et estudio se divide en siete capitulos: eI orimero hace

referencia a

en Colombia

1a

Y

caracterización de los insurnos agricolas

Ias I imitaciones no arancelarias al

abastecirniento de éstos; en el segundo se plantean las

caracteristicas generales del subsector comercial de

insumos agropecuarios de Cali; en el tercero

detal 1a la metodologla utilizada para desarrol lar la

investiqación; en eI cuarto se establece 1a problemática

de los cornerciantes de insurnos irnplementando eI anál isis

DOFA, tarnbién sel hace un recuento de las pol lticas
gubernarnentales uti I izadas en los tres r-rl timos trerf odos.

y se tocan otros deterrninantes de la crisis del sector

agrfcola concluyendo con algunas consideraciones de los

cornercÍantes tornadag de la entrevista. El quinto capitulo

hace referencia a las perspectivas del subsector y a las

estrategias y pollticas que según los comerciantes debe

tornar Ia ernpresa; y en los dos 11 ltirnos capftulos se

plantean las conclusiones y recornendaciones del trabajo.

El prirner capÍtulo que hace referencia a las

caracterfsticas generales de Ios insumos en colombia¡ sE

retornó del texto "Competitividad sin pobreza,' deI

Departarnento Nacional de Planeación.



1. IIARCO TEORICO

EI presente capitulo pretende hacer una descripción det

cornportamiento de los insurnos tales como plaguicidas,

f erti I izanteE. serni l Ias certif icadas para Ia siernbra,

ct:rno tamUien de los carnbios recientes en Ia estructura de

incentivos relativos a estos productos, adernás sEl

expondra Ia situación de distribución interna de los

distintos insurnos.

1.1 CARACTERIZACION DE LOS INSIJ}IÍ]5 AGRICOLAS EN COLt¡}IBIA

Por insurnos se entiender rñ fertilizantes, las fórmulas

rnás uti I izadas de Ios f erti l izantes quf rnicos cornpuestos y

sirnples de uso directo corno Érrea, f osf ato de amonio, y

cloruro de potasioi en plaguicidas se incluyen los

insecticidas, herbicidaE, fungicidas y similareE y ¡ en

sernil las, Ias certif icadas.

1.1.1 Plaguicidas de uso agrlcola. Se define como

plaguicida de uso agrlcola todo agente de naturaleza

qufmica, ffsica t: biológica que ser utilice para 1a



Prevencion, represión, atracción, repulsión. o control de

insectoE" ácaros, agentes patógenos, nernátodos, melazaso

roedores u otros oroanismos nocivos a las plantas y a sus

productos y derivados. También incluye feromonas,

organisrnos vivos que actúan cofno agentes de control

biolÉgico, defoliantes, reguladores fisiológicos de las
plantas y coadyuvantes.

La industria de plaguicidas se inció en el pafs en 1g65

con procesos de forrnulación consistentes en la adición de

solventes y ernulsionantes a ingredientes actrvos

irnportados. En el siguiente año ser comenzó la sf ntesis
parcial de ingredientes activos a partir de rnaterias

primas irnportadas y nacionales,

En el proceso de slntesis mediante reacciones qufmicas de

rnaterias prirnas básicas, nacionales (] irnportadas, se

obtiene el ingrediente activo que rnezclado con otros

ingredientes inertes dá lugar a un plaguicida terrninado.

El prirner plaguicida sintetizado en e1 pafs fué e1

fungicida Maneb. En Ia actualidad se sintetiza en el
pafs los ingredientes activos para la forrnulacién de

Propanil, Mancozeb, Diurón, Cymoxanil y Zr4-Dr que

representan alrededor de1 2OZ del rnercado total oe

plaguicidas.
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También se considera trorno una rnodalidad de produccio¡ la
l larnada "maqui Ia" , proceso en el cual una agremiació¡ o

ernprese que no dispone de instalaciones y equipos

contrata con una f irrna debidarnente registrada en el ICA

Ia forrnulacio¡ de un plaguicida cuyo ingrediente activo

importa directamente.

En L992 exigtlan alrededor de 45 empresas con plantas de

formulación de plaguicidas. de las cualeg lE son

EubsidiariaE de empresas extranjeras y 27 son nacionales;

Lb cuentan con instalaciones y equipos de formulación. 3

de elIas con procesos de sLntesis, y 29 cornercializan los

productos quE] forrnulan ptlr rnaquila o irnportan Iistos para

su uso. Sin ernbargo: pñ L99L rnás del SOZ del rnercado

nacional estaba en rnanos de 5 empresas. Por otra parte,

a I eunos gremios de la producción ( bananeros,

floricultores, tabacalerosl y entidades privadas,

realizan irnportaciones de productos terrninados para su

uso particulár.

La capacidad instalada de las plantas s€r estirna

aproxirnadarnente en 35.OOO toneladas y 55.8 millones de

Iitros por año, para la formulación de plaguicidas

sólidos y llquidos, siendo su utilización de alrededor

del 607..
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Por tipo de plaguicida, a Ia fecha esta¡ registrados en

eI pafs L4L fungicidas | 22o insecticidas, zLo herbicidas
y 1o3 de otras categorfas como acaricidas, nematicidas,

rnolusquicidas, etc., para un total de 674 productos.

Por Ia especificidad de su usor las ventas de plaguicidas

están ligadas al desernpeño de 1a agricultura colombiana.

Por eI 1o. responden e las variaciones de las áreas

sernbradas r a los carnbios tecnológicos y a las condiciones

rneteorológicas, las cuales, a su vez, inciden sobre la

di.námica de plagas r rttálezas y enf errnedades. Los

insecticidas tienen su mayor utilización en algodón y

papa; Ios fungincidas en arrozr papa y banano, y los

herbicidasr Eñ arroz, pastos y algodón.

En especial, 1a dernanda por plaguicidas refleja la crisis

de finales de los setenta gue afectó principalrnente el

volúmen de los insecticidas; las dificultades por 1as gue

atravesó e I a I godón y otros cu I tivos en LSBZ, la rnás

reciente. gue se presentó entre tggL v tg9?. En esta

ú¡ltima crisis. las áreas sernbradas de los curtivos

sernestrales se vieron fuertemente afectadas por 1a

sequfa; la calda general izada de los prec105

in ternaciona 1es

rea cornodarnien to

Ios Drocesos de

de los productos básicos¡ el

de los precios internos como efecto de

apertura; Ias pollticas cambiarias y



a

fiscar del pals y otros factores que influyeron
especfficarnente en algunos de 1os productos.

No obstante que entre L975 y Lggz el volúrnen total de

ventas nacionales de plaguicidas muestra una tasa de

crecimiento anual prornedio cercana a LZ, por clase de

producto se observan tendencias diferentes (ver fiqura l).

1.1.1.1 carnbios estructurales en eI régirnen de cornercio

exterior e incentivos. A rafz de la politica de apertura,
el régirnen de cornercio exterior de Ios insumos aorfcolas
fue modificado a partir de 1990. Los placuicidas

terrninados Fasaron a Iibre importación, p€lrrnanecÍendo en

este rnisrno régirnen los ingredientes activos y rnaterias

primas para la formulación y sf.ntesis de los rnismos.

En L992r €r1 virtud de determinaciones tornadas en eI
Grupo Andino, a los productos qulrnicos y orgánicos e

inorgánicos r pfipleados corno insurnos e ingredientes
activos para ra elaboración de agroqulrnicos, aun cuando

les correspondfa un arancel mfnirno cornún del LoT.r se les
asignó 52. No obstante, por problernas de identif icación
arancelaria, algunos ingredientes activos para la
f orrnulación de plaguicidas quedaron ccrn 1o7. de gravarnen.
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Pero en juiio de 1993r páFá contribuir a Ii reactivación

del sector agropecuarior s€ modificaron Ios aranceles de

estos insurnos. rebajándolos nuevarnente a cero. Por gu

parte 1os aranceles de los plaguicidas terrninados,

envasados para ventas al por menor, pasaron de 15 al 10 Z

en L99? y a 57. en 1993, para los nó produci.dos en la

subreqión andina.

Tanto para productos terrninados corno para ingredientes

activos y materias prirnasr pñ febrero de L99? se decretó

1a el irninación de 1a sobretasa a las irnoortacioneg.

En cuanto aI trertificado de Reernbolso Tributario, CERT,

este incentivo ha sido decreciente para Ios plaguicidas

listos para su uso, ya gue pasó de 5 a 4Z entre L99O y

1993r ño obstante gue entre rnayo de t99L y rnarzo de t992

se otorgó un nivel de 47.. Para los plagurcÍdas

forrnulados y sintetizados en el pais el CERT permaneció

en 57. hasta 1991. cuando se disrninuyó a 4i/-.

Los plaguicidas terminados y Ios ingredientes activos

estuvieron exentos deI Impuesto al Valor Agregado, IVA,

hasta junio de 1991. cuando pasaron a no causer el

irnpuesto. Por el1o, en Ia práctica no ha habido cambio

en egta materia.



11

Por otra parte, existen algunas norrnaE cornFlernentarias

para 1a irnportación de insurnos. tales c61mo la extensión

de gravárnenes arancelarios, cuotas de fomento y de

abEorción y de irnpuestos adicionales, si el unicó destino

de Ias irnportaciones es Ia cornisarf a ( hoy departamento )

del Amazonas y se conservan vistos buenos del ICA para la

irnportación de plaguicidas.

Adernás, a partir de octubre de L992 las exportaciones de

insurnos, incluidos los plaguicidasr eu€ se emberguen con

destino a Venezuela no se benefician de los niveles del

CERT establecidos según le dispuesto en el Decreto 446 de

L992.

L.L.L.2 Precios internos. Los plaguicidas de uso

agrlcola r eue venlan sornetidos al régirnen de control

directo de precios desde 1983, con la expedicion de Ia

Resolución No. 0318 de julio 25 de L9AT fueron liberados.

con Ia obligación para productores e irnportadt:res de

inf orrnar Dreviarnente al Ministerio de Aoricul tura sobre

los carnbios de que serfan ob.jeto. Ademásr BE norrna que eI

precio rnáx irno de ven ta a I púb t i co esté rmprest: en I a

etiqueta de los envases de cada producto.

Ministerio de Agricultura adoptó esta rnedida tomando

consideración gue el rÉgirnen a que estuvieron

EI

en



L2

Eornetidos lcrs plaguicidas de uEo agrfcola habfa

ocasionado distorsiones en eI rnercado de estos insurnos.

Iimitando eI acceso de los productores nacionales a los

avances del desarrol Io tecnológico y encareciendo,

consecuenternente, eI costo global deI control de plagas;

que un régirnen de l ibre cornpetencia permite ajustar Ia

of erta y Ie dernanda y actual izar Ias tecnologlas

disponibles con rnayor rendirniento; que el crecirniento y

Ia diversidad del rnercado nacional e internacional de

plaguicidas permitió desarrollar condiciones de oferta y

dernanda adecuadas para garantizar, a través de un rnercado

de I ibre cornpetencia, una rnayor ef iciencia de Ia

producción proveniente deI rnayor rendimiento de Ias

sustancias qufmicas o biológicas utilizables.

A manera de ejemplo, se presenta Ia evolución de los rnás

irnportantes plaguicidas. Entre 19BB y L992 las tasas

reales de crecirniento anual de los precios de los rnás

irnportantes productos f ueron: 8.€}7. para e1 Mancozebr eue

es eI fungicida de rnayor uso en el pafs y el más

irnportante producto de exportación de este subsector;

3.t7. para eI 2r4-Dr guÉ es eI herbicida de rnayor

utilización en pastosi 2r37. para e1 Propaniln herbicida

exclusivo para la producción de arroz y 3rI7. para el

Gl if osato, herbicida de rnás arnpl io expectro. Egtos cuatro

productos son los de rnayor consurno nact-ona I y de
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exportación (ver tabla l)

No obstante, al anal izar r e1 cornportamiento de los
precios de los plaguicidas a través del Indice de precios

al Productor, IPP, disponible a partir de LggLr sE

destaca gue en el perÍodo lggl-lggs los increnentog en

precios de los plaguicidas de uso agrfcola han estado por

debajo de Ia inf lación interna. En terrninos reales Ia

variación fue negativa durante todo el perlodo para los
plaguicidas producidos y consurnidos internamente.

correspondiéndole una calda superior al año de lggs. sin

ernbargor los fndices rnuestran una menor disminución de

Ios precios de Ios plaguicidas con respecto a Ia

registrda para eI IPP del sector agropecuario (excepto Ia

del año de L99L') y del IPP total (ver tabla 2).

1.1.1.3 Distribucion. En eI área de los plaguicidas r prl

la actualidad el ICA tiene registrado 1AS irnportadores,

32 irnportares-productores y 56 productores, cifras
indicativas de Ia rnagnitud de la red de distribución que

tienen en el pais estos insumos.

En general " sel considera que el si.sterna de surnistro de

plaguicidas es suficienternente arnplio. existiendo

alrnacenes de distribución en los rnás importantes centros
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de producción.

Teniendo en cu€rnta que Ia Caja Agraria fue hasta t99L un

irnportante distribuidor de plaguicidasr €5 relevante

Eeñalar las irnolicaciones ctue su retiro de las

actividades de cornercializacion de insumos aorfcolas ha

tenido en el abastecimiento de los usuarios de estos

insurnos.

Al respecto es generalizada 1a opinión que la salida de

la Caja Agraria de dichas actividades no constituyó

nincún traurnatismo trara 1a disponibi I idad de los

plaguicidas, siendo fácilrnente absorbido su mercado por

ernpresas parti cu I ares que inin terrurnpidarnente siguieron

trrestando los servicios. Se considera quel la Caja no

disponf a de toda Ia garna de productos nerc€rserios para Ia

protección de las explotaciones agrfcolasr siendo

rnerginal el benef icio de rnenores precios en rnateria de

plaguicidas.

L. L.2 Ferti l izantes. Se def ine corno abdno o f erti I izante

todo producto natural o sintético capaz de suministrar

uno o más de los nutrirnentos esenciales que Ia planta

requiere para su norrnal desarrol lo: nitrógenor f ósf orot

potasior cálcio, nagnesio, azufrer boror cobrer hierrot

zinc, manganescr, rnolibdeno, cIoro, cobalto y silfce.



En Colombia.
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la industria de fertilizantes esta

conf orrnada por productores de rnaterias prirnas, ernpresas

productoras de f erti l izantes sirnples y cornpuetos

enrniendas der sue1o. abonos orgánicos y rocas fósforicas,

asl cclrno por productores de fertilizantes foliares. En

1993 existÍan alrededor de 15á firmas dedicadas a la

producción de estos insurnos los cuales se presentan al

rnercado en 5L7 fórmulas cornerciales registradas en eI

ICA. De estas fórmulas, t46 corresponden a fertilizantes

sirnples; ó8 qufrnicos cornpuestos; l04 foliares; S

hidropónicos; 35 orgánicost 49 enrniendas y 11O a otros

edáficos.

Entre los fertilizantes simples de producción nacional

figuran nitrato de amonio, sulfato de arnonio, escorias

thonas, una pequeña producción de {¡rea, y rocas

f osf óricas rnol idas pára apl icación directas al suelo.

La producción de fertilizantes qufrnicos compuestos cuenta

con una capacidad instalada de TOO.OOO toneladas.

distribufda entre 58O.OOO toneladas corresoondientes a

las dos más irnportantes productoras de fertilizantes

compuestos, Ifonómeros Colornbo-Venezolanos S.A. v Abocol

S.A., y 12O.OOO toneladas de capacidad para producir

f erti I izantes rnElzclados ( Cargi I I , Fertival le, Fertiagro ) .
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Para efectos del presente trabajo no se consideran los

fertilizantes orgánicos, edáficos a base de

rnicroelernentos, enrniendas ni hidropónicos.. se incluyen
ünicarnente los fertilizantes qulmicos sóIÍdos y lfquidos.

Entre los primeros f iguran f erti I izantes quf.rnicos

cornpuestos. foliares y simples de uso directo producidos

en el paf s. inc Iuida I a roca f osf órica rnol ida, y sirnples

irnportados y ¡ entre los segundos, elgunos simples

nitrogenados y fertilizantes foliares.

En eI perlodo LSAA-L??Z,- las ventas internas de

fertilizantes sólidos han permanecido relativarnente
estables, con incrementos promedios enuales de LZ, no

obstante que fueron crecientes hasta 1991, año a

del cual presentan un fuerte descenso.

parti r

Por otra parter sr nota que las ventas de fertilizantes
cornpuestos, que venfan perdiendo terreno frente a 10s

sirnples hasta L99t r E!ñ L992 r€lcuperan su participación.

En efecto en 1984 aquellos representaban el 46.2 y en 19g1

aI 337.. pero en L?92 caen rnás significativamente los
sirnples. En cuanto a los lfquidos, puede decirse que

participan de rnanera marginal en el rnercado nacional oe

fertilizantes. adernás de que su uso viene disnirnuyendo de
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rnanera consistente. a una tasa promedio anual de -L6.3/..

At analizar las cifras de producción nacional en el rnisrno

lapso. 1988-L992, puede afirmarse que la producción de

f ertilizantes quf.rnicos cornpuestos ha sido 1a más af ectada

con Ia disrninución de la demanda por fertilizantesr yá

que su taga promedio anual de crecirniento en el periodo

es negativa, rnieniras Ia de los productos sÍmples de

origen interno aumenta de manere significativa. En

particularr sE observa un incremento irnportante en la

producción de nitrogenados sirnples, eun cuando en LqgZ se

presenta una cafda rnuy considerable de los fosfóriccls.

En cuanto a la importación de productos de uso directo.

eI rnayor volurnen se presenta en nitrogenados,

representados principalrnente por É¡rea ( ver tabla S ) .

Se advierte que tanto las tasas de crecirniento de las

ventas nacionales cclrno Ias de producción internas Eon rnuy

inferiores a Ias de producción agrfcola de igual perf.odo,

estirnada en 3.92 anuaI.

En un perf odo rnás arnplio L?SO-L992, el cornportarniento de

los f erti I izantes qulrnicos rnuestran que su consurnd

aparente crece a una tasa anual prornedio de 2.é7. ,

presentándose incrernentos sostenidos entre lggl y 198€},

año en el cual se registra el rnayor consurno de la serie.

-

I u'iwrs'ded,l:lu:lri^0,'.1^"'dtb I
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En 1989 se nota una fuerte disrninución, seguida de

incrernentos rnoderados en los dos años siguientes y la rna5

fuerte cafda en L992, cuando se I tegó a consurnos apenas

superiores a los de los años de Lga4 y l?95 ( ver figura
2't .

Hasta L99L la producción de fertilizantes cornpuestos la
realizaba Monórneros colombo-Venezolanos, con una

participación prornedio del 7oz. Abocol con un ?a7. y el 27.

restante pt:r pequeños rnezcladores. Esta distribución
cambió con la entrada aI mercado de la f irrna cargil l,
elevándose en L992 Ia participación de los rnezcladores a

rnás de 92, Eln detrimento principalmente por la
participación de Abocol.

Aun cuando las irnportaciones de f erti I izantes cornpuestos

han sido casi inexistentes y pocg significativas en su

volurnen, Ia irnportación real izada en Lggz ( s4 mi t

toneladas) a peser de que su impacto real en ra oferta es

limitado. resulta preocupante por el efecto eue¡ según

los productores nacionales, tuvo en los precios. Dichas

irnportaciones obedecen a situacioneE netarnente

coyunturales y dada la estructura de protección de los
productos, para s€er rentables d.eben introducirse a

precios rnuy bajosr gu€ distorsionan Ios precios internos.
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En cuanto a la ürear que es el fertilizante sirnple de

rnayor consurnor pñ 9A'A se abastece de importacionesr yá

gue unicarnente se producen en er ¡raÍs una Deaueiia

cantidad (Ferticol S.A. elabora alrededor de El miI

toneladas anuales). Entre Lqao-L992 su disoonibilidad ha

crecido a una tasa promedio anual de 87., no obstante eue

se reoistran fuertes variciones en el perlodo. El año de

rnayor volurnen fue 1991, prErsentándose una fuerte caida en

t992, originada básicarnente en la disrninución en Ias

áreas sernbradas de los cultÍvos transitorios y en el

recorte de la intengidad de la fertilización del café

(ver figura 3 ).

La irnportación de úrear €ñ su meyorra es realizada Dor

Ia f irrna Monórneros Colornbo-Venezolanos r eue participa en

prornedio con rnás del 5O7. seguida de las cornpras de Abocol

y Ia intervención esporádica de algunos gremios.

Finalrnente. s€l registra 1a ocurrencia de exportaciones,

que de alguna rnanera han aliviado las cafdas en la

dernanda nacional. Ei rnayctr volumen corresponde a

f erti I izantes cornpuestos y sóIo a partir de 1990 se

observa cierta diversificación al introducirse cantidades

significativas de algunos ferti I izantes sirnples. La

rnáyor exportación corresponde a tgg7. año en eI gue se

Ilegó a casi Lo7 mil toneladas de fertilizantes qulmicos
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sóI idos y 73 rni I I itros de I f quÍdos. De acuerdo con los
productores nacionales. estas ventas no siempre generan

uti I idades significativas, pero permiten rnantener en

funcionarniento las plantas

1.1.2.1 carnbios estructurales en el régirnen de cornercio

exterior e incentivos, A partir de septÍembre de rggo se

pasáron de licencia a libre irnportación Ios fertilizentes

cornpuestos, rnanteniéndose ern este réqiroen Ios

fertil izantes sirnples.

En tSqL, los aranceles para las irnportaciones de

f erti I i zantes sirnples, originari.as de terceros paf ses,

disrninuyeron de O rLZ a OZ y se bajaron de tOl. a 5¡7. los oe

Ios f erti l izantes corntruestos.

No obstante, en febrero de t992, como ya se indicó, en

desarrol 1o de acuerdos deI Grupo Andino se incrernentaron

Ios aranceles de los f erti l izantes sirnples de O a S./. y

los de los fertilizantes compuestos de S a LO7..

simultánearnente se eliminó la sobretasa de las
irnportaciones r eup para l os f erti I i zantes era del Sy..

En resurnen, los f erti I izantes cornpuestos

arancel para las irnportaciones procedentes

palses. los simples los incrernentan de O. I

conServan 5u

de terceros

a 5'A y, para
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todos se e I irnina 1a sc¡bretasa a I as importaciones ,

cornFensándese de esta rnanera el aurnento decretado en los
aranceles de los sirnoles.

Para los f erti I i zantes sirnples hasta 1g91 se les

estableció un CERT de Lo7., el cual fue rebajado en el año

siguiente e 3'/.. Para los fertilizantes cornouestos se

rnantuvo en 97 hasta 1991 , cuando se elevó a IO7,, para ser

rebajado en eI año siguiente a SZ, nivel que aün

perfnanece. En consecuencia se ha incentivado por este

rnecarnisrno Ia exportación de fertilizantes sirnples,

disrninuyéndoIo pera los cornpuestos.

Al igual q,-r* para Ios plaguicidas, Ia importación de

f erti I izantes con destino aI departarnento deI Arnazonas

está exenta de gravárnenes arancelarios, cuotas de fornento

y de absorción y de irnpuestos adicionales y el IcA debe

dar su visto bueno para la i.mportación de estos insurnos.

Además, a partir de octubre de L992 las exportaciones a

Venezuela no se benefician del CERT.

Con respecto aI IVA, Ios fertilizantes sirnples y

cornpuestos estuvieron exentos de este imouesto hasta

L?9L. cuando pasaron a no causarlo.

L - L.2.2 Precios i.nternos. Desde t97g los f erti I izantes
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cornpuestos estuvieron sornetidos aI régimen de I ibertad
vigilada de precios. En lg8g er Ministerio de Acricultura
expidió la Resolución No. O43O de iulio !2, rnediante la
cual se les libero de este régimenr ño obstante que ros
productores nacronales e irnportadorEls deben enviar a1

Ministerio de Agricul tura las I istas de Drecios al
distribuidor en planta y Ios precios rnáxirnos de venta al
público, con 1o dfas de anticipación a la fecha en c¡ue

serán anunciadas prlbl icarnente las rnodif icaciones a los
rniErnos.

Las razones aducidas por eI I'linisterio cuando tornó esta
terrninación se referlan a la necesidad de adelantar una

potltica orientada a gerantizar un adecuado

abastecirniento de f erti I izantes, para incrernentar la
productividad del sector y mejoraF los ingresos de los
productores rurales. Para eIlo era necesario alcenzar un

al to grado de ef iciencia econórni.ca en Ia producción y

distrubución de fertilizantes, que contribuyera a

racionalizar 1os costos de producción, en beneficio de

Frocluctores y consurnidores nacionales,
garantizar el acceso a nuevos insumos.

asf como

l'1 ientras existió e1 control de precios, trirnestralnente
se f i jaban los precios al prrblico, los que solamente
podfan ser incrernentados con el valor del transporte,
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de acuerdo con 1a Iocalizacion geográfÍca de1 sitio de

venta. A partir del segundo sernestre de 1990 dichos

precios ser fijaron semestra lrnente y en 1a actualidad se

hace de rnanera anual. En eI perfodo t?aa-t992 los Drecios

de las fórrnulas rnás utilizadas han crecido a una tasa

anual promedio de O.7'/. en pesos constantes (2.3y. en

dólares), no obstante que entre L99L y L992 eL preci.o en

pesos constantes disrninuye Eln -1O7. (ver tabla 4).

Al analizar eI Indice de Precios aI Productor, IPP, para

estos insurnosr s€ destaca que €ln el perfodo 19g0-1gg3 los

incrernentos en precios del conjunto de fertilizantes

producidos y consurnidos internamente han estado tror.

debajo de 1a inflación interna. En términos reales,

rnuestran f ndices negativos " con crecirnientos inf eriores a

Ios del IPP de1 sector agrop€rcuario y del IPP total,

indicando eur¡ a pesar de que Ios cambios en los

aranceles nc: han sido significativos, se ha }ogrado una

situación favorable para los agricultores, posiblemente

como consecuencia de 1a polltica carnbiaria y deI

comportamiento de los precios Ínternacionales.

En general los f ndices r rnuestran una creciente

disrninución de los precios reales en el tiempo, siendo

rnenores los carnbios ocurridos Eln 1991 que los de L992 y

1993, Los precios de los fertilizantes están fuertemente
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2e,,7

3¡
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212,3

B,A

241,A

241,5

0.t

23(l,6

237,9

230,5

255,0

2G¡,5

3.,f

m,2

247,7

24Íi,,4

209,1

n4,4

3.5

21e,0

2l8,1

%,9

2#,3

259,O

0.7
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influenciados por el comportarniento de Ia rlrea¡ eu€ en

tÉrrninos reales y corrientes viene disminuyendo su precio
(ver tabla 5).

Lo anterior se ratifica al visualizar los precios

internacionales de, Ios rnás irnportantes fertilizantes

sirnples: entre 1984 y 1993 los precios de la úrear Ei

bien muestran un crecirniento promedio anual de cerca de

27, en los ültimos dos años vienen cayendo, hasta

Eituarse en los dos prirneros rneses de Lgg4 a us$1o7.s por

tonelada, nivel comparable al de principios de 1gBg.

Por su parte, e1 fosf ato diarnónico rnuestra una variación
promedio negativa del -4.57. en eI perlodo analizado.
rnientras que eI cloruro de potasio presenta una tendencia

clara de crecirniento (3.97. anual ).

Estas cifras se corroboran con er comportamiento

registrado de una f órmuIa estándar, la triple 15 Ern eI
rnercado europeor Que presenta tasas negativas €rn sus dos

presentaciones, ernpacado y a granel (ver tabla 6).

1 . 1- 2.3 Di.stribución. En el área de Ios ' f erti I izantes
qulmicosr en Ia actualidad el IcA tiene registrados

?L7 importadores, 44 importadores-productores y 52

productores, adernás de 60 productores de fertilizantes
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orgánicos y enrniendas. Estas cifras dan una idea de

rnagnitud de 1a red de diEtribución que tienen I

fertilizantes en el pafs.

EI sistema de distribución de fertilizantes se considera.

en general r suficienternente amplio, existiendo almacenes

de distribución en los rnás irnportantes centros de

producción.

En el caso de los fertilizantes, las dos empresas mas

irnportantes adernás de disponer de distribuidores
rnayoristas en las distintas zonas del pais ( cada uno

tiene alrededor de lo distribuidores zonales). cuentan

con un crecido núrnero de clientes directos, constitufdo
po.r grernios de 1a producción, cooperativas y efnpresarios

particuraresr eu€ por er tarnaño de sus actividades
arneritan realizar sus compras directarnente e las erntrresas

productoras.

Al igual que para los plaguicidas r eXigte e1

convencirniento que la salida de la Caja Agraria de las
actividades de distribución de Ios ferti I izantes no

constituvó problerna para 1a disponibilidad de los
productosr no obstante que 1a entidad conercializaba un

al to volurnen de f erti I izantes. su mercado f ue asumido

por efnpresas particulares que han seguido prestando los

33
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servtcros. eun en centros epartados.

con respecto aI tema del transporte de fertilizantes a

granel r consultadas las distintas autoridades del sector
en esta rnateria, hay concenso en que en eI pais aun no es

viable esta clase de transporte pera dichos insumosr €Fr

rezón a la escasa y rnuy limitada demanda que pc¡r el
servicio muestran los ernpresarios agrarios.

Debe tenerse en cuenta gue el consurno de fertilizantes en

rnuy alta proporción se realiza en Ia zona andina ( caf é,

papa); que Ios sistemas de rnezclasr For las razones

señaladas de disrninución de la dernanda, no han tenido eI

desarrollo esperado y que es rnuy limitado el núrnero de

empreses agrfcolas cuya fnagnitud podrla respaldar la
implantación del sisterna. por el lor Éñ el rnornento no se

juEtifica 1a inversión requerida para la adquisición cle

Ios correspondientes equipos especializados.

1.1.3 sernil las certif icadas para Ia siernbra. se def ine

corno sernilla eI óvulo fecundado y rnaduro o cualquier otra
parte det vegetal que se uti I ice para la siernbra. Se

clasifica Ern básica. que es aquella producida por un

prograrna tÉcnico, que rnantiene su entidad y pureza

genética especlficas; registrada, que es Ia deEcendencia

de Ia básica y certificada que comprende variedades o
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hibridos inclufdos en prograrnas de certificación,
provenientes de rnateriales genéticos conocidos, sobre los
cuales se ha ejercido control durante el trroceso de

producción en carnpo y benef icio.

senil las para Ia siernbra. siendo Ia excepción las
hortalizas y pastos de clirna frfo. EEta importación es

realizada por aproxirnadamente Lz firrnas cornerciales. no

obstante que hay una gran cantidad de irnportadores

potenciales inscritos €!n eI IcA. Adernásr sr importan

pequeñas cantidades de materiales perentales para la
producción de hfbridos de sorgo. La producción de mafz

se real iza totalrnente con materiales nacionales.

En su inrnensa rnayorf a,

En Colombia se certifican serni

arroz r evena, cebada, frfjol

soya y trigor gue corresponden

cu I tivos transi torios rnás

agrÍcola que aquejó aI pafs a

eI pafs s€! autoabastece de

I las de ajonjol f, algodón,

, maÍ2, rnanl r paFa, sorgo,

a la casi total iclad de los

afectados por Ia crisis

partir de 1991.

A la fecha hay registradas

productoras de serni I I as certi

todo eI territorio nacional.

tienen su domicilio en Santafé

Valledupar, 5 en Ibagué y 4

en el ICA 83 firrnas

ficadas o distribufdas en

Sin embargo, 28 de el los

de Bogotá, El en Cali, S en

en Barranquil 1a; las Ss
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restanteE se distribuyen en ZO localidades.

La evolución de las ventas nacionales de semi l Ias
certif icadas entre lg8o y lgg3 rnuestran un cornportarniento

rnuy sirni lar al del resto de insurnos r €E decir, creciente
hasta 1990 y con un fuerte descenso en LggZ y L993 ( ver
f igura 4) .

En el perlodo considerado, 1as ventas crecen a ur1

prornedio anual der t.7z alcanzando el registro rnás arto
en el año calendario 1990. originado en las ventas de

soyar PaPár malz y avena. cuando estos cultivos también

logran su rneyor área sernbrada t ya gue algodón, arroz y

sorgo lo hacen €ln L99t. sin ernbargor s€l observan tasas

negativas pera ajonjoli, avena, cebada, frijol, manl,

sorgo y trigo, y positivas en algodón, errcz, mafz, papa

y soya (ver tabla 7).

Al anal izar más €!n detal le eI cornportamiento de las
sernillas certificadas en el periodo 19gB-l?g3, se observa

conc¡ 1a d isrninución en I as ven tas de semi I I as no

solamente obedece a Ias rnenores áreas cosechadas. s1n6

que tarnbién viene perdiendo participación eI área sernbrada

con sernilla certificada frente al total cosechado (ver

tabla 8),
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En particular. Ias semillas de arroz rnuestran una alta

diversificacio¡ de variedades disponibles para los
agricul tores r siendo e1 hecho rnás sobresal iente el
afianzarniento de Ias variedades Oryzica L y Llanos S,

como las de mayor utilización en lggs, mientras en mafz y

sorgo se registra e1 decairniento de Ias variedades, que

son I as de rnayor uso por parte de I os pequeños

agricul tores. Esta r1 l tima situación se origina en la
preferencia que Ios productores de semilas tienen hacia

la produccion de hlbridosr poF e1 fuerte diferencial de

precios existente entre éstos y las variedades (ver tabla

9r.

1 .1 .3.1. Carnbios estructurales en eI régimen de cornercio

exterior e incentivos, AI igual que los clenás insumos

agrLcolas, a partir de septiernbre de lggO las semÍl las
para la siembra se pasaron del rÉgirnen de licencia previa

aI de Iibre importación.

En L99L, los aranceles de las irnportaciones de Ias

semil las de algodón procedentes de terceros palses

disminuyeron de 3Z a O; continuaron iguales los de arroz

y rnalz (37.1 y bajaron de 97. a 37. Ios de sorgo.

En febrero L992 se igualó el arancel de todas

semillas consideradas en el estudio en 57. ys a partir

Ias

de
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Ia rnisrna fechar s€ elirninó 1a sobretasa a las

irnportacioneEr eu€ para el caso de las sernil las para la

siembra era de 1A7..

En sÍntesis, a las semillas pare Ia siembra se ]eg fijó un

arancel del 57. pare todas las especies y se beneficiaron

de I a e I irninación de 1a sobretasa . Sin ernbargo n dado que

Ias irnportaciones de serni I IaE Dara los cuI tivos

considerados en e1 estudio son rnarginales, estos carnbios

no fueron significativoE en los costos de producción.

Las sernillas de aloodón, rnaLz y sorgor gue no gozaban de

CERT r €ñ 1991 se les f i jó un nivel del LO't, y al arroz,

que se le venfa concediendo ?7. hasta 199Or sB le elevó a

1O7.. En 1991 se igualó el CERT en 52 para todas las

sernillas. En cuanto al M, Ia sernillas para la siernbra

nunca han causado este impuesto.

AI igual que para el resto de insumoE, las serniltas

están exentas de gravárnenes arancelarios, cuotas de

fornento y de absorción y de irnpuestos adicionales, y si

eI único destino de las irnportaciones eg la Cornisarla

(hoy departarnento) del Arnazonas y t a partir de octubre de

L992, Ias exportaciones que se ernbarquen con destino a

Venezuela no se benefician del CERT.



Adernas r €Xisten numeroses

fitosaniterio apl icables a

para I a siernbra.

43

drsposiciones de carácter

I a importación de serni l I as

1.1.3.2 Distribución. Las sernillas para 1a siembra no han

tenido sus precios controlados por el gobierno. Sin

embargor sE consideraba que la intervención de la caja

Aeraria en su producción y distribución de alguna rnenera

regulaba los precios que debfan pagar los agricultores
por los insurnos agrop€tcuarios que ésta distribuf a.

corno ya se indicó, el IcA tiene registradas BS industrias

productoraE de sernillas certificadas, las que adicionadas

a una irnportante red de distribución a nivel de alrnacenes

en zonas de rnayor producción, conf iguran un sisterna

suficiente para atender las dernandas de la agricultura

ernpresaria I .

No obstante, es i.rnportante señalar que el retiro de

Caja Agraria de las activides de distribución y

producción de sernil Ias certificadas ha tenido una

repercusión negativa en el abasteciniento de este insumo.

Con la expedición del Decreto 1755 de L?gLr eu€l ordenó a

le Caja la venta de sus activos no bancarios e

improductivos, prácti.camente se desmontaron todas las



actividades que no tenfan relación con Eu
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activi.dad

bancaria¡ en especial se procedió a Ia venta de loE

agropuntos (rnás de 4OO alrnacenes distribuidores de

plaguicidas n f erti I izantes, serni 11as, rnaquinarias y

equrpos), de las plantas de

de investigación y extensión

activos fueron transferidos

sernlllas y de las granlas

. En su rnayorf a, estos

a entidades con larca

trayectoria de servicio a los agricul tores corno

cooperativas, asociaciones de productores y otras

ernpresas privadas con suficiente capacidad para lograr

los objetivos en cada una de estas actividades.

En Ia situación actual, presurniblemente

distribución de serni I las con destino

1a

a

producción y

los cultivos

propios de La econornla canpesina se han convertido en

una actividad poco rentable, con lo que se ha detenido el

traspaso de las plantas oficiales a entidades prÍvadas,

que si bien cuentan con la experiencia necesaria no están

dispuestas a asurnir rnayores costos para atender Ios

pequeños productores.

No sólo es preocupante la dismunición de la oferta de

serni 1 I as certi f icads. sino rnás aún , Ia rnuy escase dernanda

por este bien. En especial, €rs crftica la situación de

Ias sernil Ias para cultivos de clirna f rlor ajonjoll y

frfjol, cuya dernanda ha pasado a ser casi inexistente a



reducción de las variedades de

of erta de serni I I as de erroz

haber sido Ia Caja eI segundo
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rnafz y sorgo. Adernásn 1a

Be ha visto afectadar por

productor nacional.

T.2 LITIITACIONES

INSTJT.IOS

NO ARANCELARIAS AL ABASTECI],IIENTO DE

E1 objetivo general del Instituto Colombiano

Agropecuario, ICAr sE orienta e contribuir al desarrollo

sostenido del sector agroPclcuario mediante la

investigación, 1a transferencr.a de tecnologfa y la

prevención de riesgos sanrtarios biológicos y qufmicos

para Ias especies anirnales y vegetales. En este

contexto, se le ha encargado de ejercer eI control

técnico sobre Ia importación, producción y

cornercial ización de los insumos ágrop€tcuarios que

constituyan un rÍesgo para Ia producción y 1a sanidad

agropecuaria y procurar 1a preservación y el correcto

aprovecharniento de los recursos genéticos vegetales Y

animales del paÍs.

El rnarco legal para el control y vigi lancia de Ios

insumos agropetruarÍos 1o conforman, además de las normas

orgánicas deI Ministerio de Agricultura y deI ICAr e1

Decreto 843 de L969r poF el cual se dictan disposiciones

trara el control de la indugtria y cornercio de

ferti l izantes, plaguicidas y drogas y productos



46

biológicos de uso veterinario, y el Decreto 1843 de lggl

gue reglarnenta el uso y rnanelo de plaguicidas.

Además n la Ley General de Desarrol lo Agropecuario y

Pesquero, de reciente expedición, establece que eI

l'linisterio de Aericultura e través de1 IcA, desarrol lará

Ias pollticas y planes tendientes a Ia protección de

sanidad, 1a producción y la productividad agropecuarÍa

del pafs. Por e11o, dicho instituto es restronsable del

control técnico de la cornerci I ización, rnanuf actura y uso

de Ios insumos ac¡ropecuarios y de rninimizar los riesgos

al irnenticios y arnbientales gue provengan de su empleo,

asi como de faci I itar eI acceso de los oroductos

nacionaleE aI mercado internacional.

Para estos propósitos, el ICA puede ejercer sus

actividades directarnente o a través de trersonas turLdicas

of iciales o particulares, rnediante delegación,

contratación o convenio, asl corno coordinar los aspectos

pertinentes con el f'linisterio de salud v el Inderena o Ia

entidad que haga sus veces.

L.2.L Norrnas para el control y vigilancia del

maneto de los plaguicidas de uso agropecuarlo.

u50

L.2.L.t Norrnas de salud. El Decreto 1443 de 1991.
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originario del lf inisterio de salud públ ica reg Iamenta

el control y vigilancia epidemiológica en eI uso y rnaneto

de plaguicidas, con eI objeto de evitar eue afecten Ia

salud de la comunidad, la sanidad anirnal y vegetal o

causen deterioro deI arnbiente.

Et Ministerio de Salud, de oficio o a solicitud de parte,

puede suspender o rnodificar el registro y permiso del

uso y rnanejo de los plaguicidag cuya utilización resulte
pel igrosa.

La norma señala la obligación de obtener IicencÍa

sanitaria de funcionamiento para 1a producción, proceso

o f orrnulación de plaguÍcidas, asf corno para su

alrnacenarniento, distribución, expendio y transporte, para

1o cual se indican los registros que deben Ilenar los
establecirnientos. Ios productos, las etiquetas y

empaques, el personal y dernás medidas para la protección

del arnbiente y Ias personas. Asl mismor sp establecen

norrnas estrictaE pare 1a aspersión áer:ea y terrestre de

plaguicida. para Io cual las entidades dedicadas e esta

actividad también deben proveerse de 1a resoectiva

Iicencia sanitaria de funcionarniento. Todas estas

Iicencias las expide eI Ministerio de Salud y tienen une

vigencia de 5 años, renovables por igual perlodo.
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Finalrnente, en este Decreto se señalan las actividades v

responsabilidades interEectoriales de las entidades que

intervienen en e1 uso y rnanejo de plaguicidas. En

particularr eI IcA se designa como la entidad encargada

de registrar a productores, irnportadores, distribuidores
y eplicadores de plaguicidas de uso agropecuario y de

señalar 1a inf orrnación, docurnentos y requisitos
necesarios para obtener el respectivo registro.

L.?.t.2 Norrnas egropecuarias. En desarrollo de los
decretos 843 de L969 y 1843 de 1961, el ICA expidió en

l'larzo de L9SZ la Resolución No. gg7, por la , cual se

dictan disposiciones sobre el régimen de la industria y

cornercro de los plaguicidas de uso agrÍcola.

La n(]rma conternpla que los productores, importadores y

exportadores de plaguicidas de uso agrfcola deben

reeÍstrarse en eI IcA. con este ffn las ernpresas

productoras deben contar con dirección técnica
profesional perrnanente.' disponer de Iaboratorio de

control interno de cal idad; uti I izar ernpeques y envases

que curnp l an con norrnas técn i cas , y d isponer cle

instalaciones, equipos y rnedidas de seguridad y

protección adecuadas para ra producción y alrnacenarniento

de rnaterias prirnas y productos terrninados. para los
irnportadores se exige que las instalaciones de
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almacenemiento permitan rnantener Ias caracteristÍcas de

los productos y ¡ para los exportadores, inforrnar sobre

Ios productos a exportar, incluyendo eI nombre det

fabricante o productos registrado en el ICA y sitios o

Iugares de alrnacenamiento.

En todos los casos se debe contar con licencia sanitaria

de f uncionarniento expedida tror el Ministerio de Salud.

Los registros tienen una vigencia de cinco afios.

renovable por perLodos iguales, pero pueden ser

cancelados cuando se incumpla alguna de las obligaciones

o se varfe alguno de los requisitos inicialmente

aprobados en el registro. sin Ia autorización previa del

ICA.

Por otra parte, para su cornercialización Ios plaguicidas

de uso agrfcola deben tener licencia de venta vigente,

expedida por el ICA. Para ellor sE requiere indicar la

procedencia o pais de origen del producto o del rnaterial

técnico; cornposición de 1a f orrnulación, incluyendo

ingrediente activos, cornpuestos re I acionados e

ingredientes inertes y sus propiedades fisicoqulrnicas;

concepto de eficacia actualizado. expedido por el ICA:

resurnen de los estudios sobre residuos y propuestas de

tolerancia. especialmente en cultivos y productos para

los cuales se recomienda el producto: concepto de

I Univcrcidad^ Auló¡oma de Occidanh I
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clasificación toxicológica y permiso de uso en el pals.
expedidos por e1 flinisterio de Salud; proyecto de

rotulador corlforrne a la norma ténica correspondiente:

rnétodos de análisis cualitativos y cuantitativoE
empleados en el control interno de calidad; mÉtodos para

anáIisis cuaritativos y cuantitativos de los residuos en

cosechas, suelos y eguas; inforrnacÍón disponible sobre

degradación o rnetabolización en plantas, suelos y agues;

sistemas y métodos para la inactivación del producto y

destrucción de desechos, y certificado de libre venta en

eI pafs de origen.

EI concepto de eficacia. definido como el certificado
expedido por el ICA en eI que conste que el plaguicida de

uso agrlcoJa tiene acción biológica y flsica positiva de

acuerdo con parárnetros evaluativos establecidosr s€ ernite

con base en la inforrnación técnica y cientffica del
producto, incluyendo los resultados de por lo menos dos

pruebas agronórnicas válidas realizadas en el pals o con

base en los informes finales de pruebas de eficacia a

nivel semicornercial supervisadas por el ICA, o por el
sisterna de rnoloqación de productos de rnarca que ya

dispongan de concepto de ef Ícacia ernitido pcrr el IcA. El

certificado de eficacia tiene una vigencia igual a la de

la licencia de venta, pero podra ser rnodificado Dor el

ICA e solicitud del interesado, cuando sobrevengan
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circunstancias cornprobadas que ási to requiera.

Las licencias de venta de Ios productos tienen una

vigencia de cinco años, renovables por perlodos iguales;

arnparan un sólo nombre cornercial y tienen carácter de

permiso de venta en eI territorio nacional. Para su

renovación se exige, adernás de la inf orrnación sobre el

producto¡ corlcepto de eficacia actualizador nuevo

proyecto de rotulado concer¡to de clasificación

toxicológica y permiso de uso en el pafs, vigentes.

Dichas licencias podrán ser canceladas a solicitud de los

Hinisterios de 5a1ud o del Ambiente, cuando su uso y

rnanejo constituyan greve rresgo para 1a . salud de las

personás o Ia conservación del. ambiente; cuando a juicio

del ICA se cornpruebe que su uso y rnaneio constituye grave

riesgo para Ia sanidad vegetal y anirnal, y cuando el

producto no haya demostrado efectividad o eficiencia para

el uso c¡ue se propone.

Para el control de calidad de los plaguicidas de uso

agrfcola, los funcionarios del ICA tienen el carácter de

autoridad sanitaria. EI ICA ouede ordenar de oficio o a

petición de terceros 1a revisión de cualquier registro,

ingcrÍpción o licencia de venta. Para el control de los

productos, realiza visitas y torna muestras pára análisis

de Iaboratorio en fábricas. depósitos, expendios, Iugares
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de aplicación y uso y sitios en experirnentación.

Hasta diciembre de 1993 tarnbién et-a cornpetencia deI ICA

inscribir Ios alrnacenes de distribucÍón de praguicidas de

uso agrfcola. En razón al nuevo rnodelo institucional

adoptado (Decreto 2L4L de 1992), que fiió las funciones

del ICA dentro deI merco generat de sirnpt if icación de

trámites y regulaciones, y, adernás, teniendo en cuenta

que Ias a1 caldfas municipales expiden I icencias de

funcionamiento e los establecirnientos de comercio eue

opElran en su :urisdicciónr sr procedió a eliminar de las

funciones del ICA la obligación de inscribir los

establecirnientos de distribución de plaguicidas.

L .2.2 Norrnas para el control y vigi lancia del ustr y

manejo de fertilizantes, enmiendas, acondicionadores del

suelo e inoculantes. Uon base en el Decreto No, 843 de

L964 y la Resolción No. ?75 de 1984, originaria del

Ministerio de Agricultura, el ICA, expidió su resolucÍón

No. 42O de 1988. sobre el régirnen de la industria v

comercio de loE abonos o fertilizantes, enrniendas y

acondicionadores deI suelo e inoculantes.

La reglamentación establece la oblicatoriedad de

regrstrarse en eI ICA para productos e rrnportadores de

abono o fertilizantes, enrniendas o acondicionadores del



53

suelo e inoculantes. Para el Io deben presentar la
inforrnación pertinente sobre instalaciones, equiFBS:

pers(]nal técnrco y descripción de los procesos a

desarrollar¡ certificado de Ias autoridades de salud en

que conste que Ia instalaciones de producción y

almacenamiento cumplen con Ios requisitos exigidos pera

esta clase de induEtria y ¡ acreditar concepto del IcA

sobre eI curnpl irniento de los requisitos de producción or

en caso de los importador€rsr eur las instalaciones de

almacenamiento ofrecen condiciones para une adecuada

conservación de los productos.

Entre los requisitos para la producción se rnencronan:

contar con los equipos y sisternas ml.nirnos pera los
procesos fiEico-qufmicos y biológicos a desarrol lar ¡

disponpr de dirección técnica perrnanente y de laboratorio
para control interno de calidad; utilizar ernpaques o

envas€ls que curnplan las especrficaciones de las normas

tÉcnicas correspc¡ndientes y disponer de instalaciones
apropradas para el alrnacenarnlento de rnaterias primas,

productos terminados y egutpos o sisternas de pesaje,

efnpague y envase.

Los registros corno productor o productor-irnoortador

tienen una vigencia indefinida, percr pueden ser
cancelados en cualquier momento si se incurnple alguna de
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Ias obligaciones exigidas o se varis alguno de Ios

requisitos inicialmente aprobados en eI registro, sin
previa autorización del ICA.

Además de lo anterior, para la venta de abonos

o fertilizantes, enmrendas y acondicionadores del suelo e

inoculantes, Ios productores o los imtrortadores deben

proveerEe de las respectivas li.cenciag de venta.

expedidas por el ICA. No obstante, las fornulaciones

especiales solicitadas de consurnidor a productor, no

necesitan licencra de venta por tratarse de una lrbre

negociación con responsabi I idad cornpartida entre las
partes.

Los reguisitos exigidos para Ia expedición de las

licencias de venta se reducen a la descripción deI

prcrclucto , ernpaque o envese r gue curnp l an l as normas

técnicas respectivas; anál isis quirnico, ffsico y de

granulornetrfa del producto; fórrnula garantizada; proyecto

de rotulado y concepto de eficacia actualizador BXpedido

por el ICA, adernás deI concepto de clasificación

toxicológica y perrniso de uso en el paf s, emitidos por el

HiniEterio de Salud.

Ei concepto de eficacia se ha definido corno Ia

certificación expedida por el ICA en la que consta que un
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productor bajo deterrninadas condiciones de suelo, clirna v

cul tivo. causa efectos benéficos de acuerdo con

Parámetros evaluativos establecidos. El conceoto se

expÍde, bÍen sea basándose Grn docurnentación técnico-
cientLfica nacional o extranjera, o en resultado c¡e

pruebas adelantas en el pafs. para su obtención, el
interesado debe surninistrar información sobre asoectos

técnicos y agronórnicos, incluyendo los resurtados de por

Ios rnenos dos pruebas agronórnicas real izadas ba jo

condiciones diferentes. También podrá ernitirse concepto

de eficacia por eI sisterna de homologación de productos

de marca, que ya tengan concepto expedido pt:r el ICA.

Las licencias de venta de abonos o fertilizantes,
enrniendas y acondicionadores del suelo e inoculantes
tienen una vigencia de cinco años, so.r renovables por

perlodos iguales y arnparen un sólo nombre comercial.
Para Ia renovación se exige, adernás de la información
pertinente sobre el producto, concepto actualizado de

eficacia. concepto de clasificación toxicológica y

perrniso de uso en el pals, asÍ cofno indicar cualquier
modificación a 1a licencia de venta inicial.

Hasta el año anterior, al igual que para

los alrnacenes de distribución de abonos o

enmiendas, acondicionadores det suelo

los plaguicidas,

fertilizantes,

e inoculantes,



deblan inscribirse

suspendida con Ia

resolución No.7OO

en el ICA.

expedición por

de 1993.

Esta obI

parte del

56

igación fué

ICA de la

El control de calidad de los abonos o fertilizantes,

enrni-endas r acondicionadores del suelo e inoculantes. sE

ef ectrla a través de f uncionarios del ICA. El Instituto
puede ordenar de oficio o a petición de terceros Ia

revisión de cualquier registro o licencia de venta. para

comprobar si 1os productos tienen I icencia y están

curnpliendo con Ias garantfaE expresadas en lag licenciaE

de ventar s€ realizan visitas y se tornan muestras para

anáI isis de laboratorio en f ábrica, lugares de rnezcla,

depósitos, alrnacenes de distribución y lugares de uso.

1.2.3 Normas para eI control y vigilancia del uso

manejo de serni I las. Con eI propósito de actuel izar
legislacion existente sobre producción, irnportación,
exportación y cornercial ización de semt I las trara la
siernbra, eI IcA expidió en L992 la resolución lBBo. En

estár s€ faculta aI Instituto pera aplicar, desarrollar y

controlar el curnpJ. imiento y las norrnas que exprda eI

Hinisterio de AgrÍcultura en rnateria de calidad de

rnaterial genético y certif icación de seml l las.

v

1a

La resolución lBBo de L992 establece como reguisito para
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el comercio de serni I las para 1a Eiembra, obtener el
correspondiente registro en eI IcA y registrar los

Droductos.

Para este proposif6 tanto los irnportadores como los
exportadores deben describÍr la infraestructura que

utilizan asf corno también presentar la relación de ras

serni I I as que pretenden comercia I i zar .

Estos registros de importadores y productores se expiden

por una sola vez. con vigencia indefinida pero pueden ser
cancelados en cualquier rnornento por incurnpl irniento de una

o rnás disposiciones vigentes.

La irnportación de sernillas para la siernbra es autorizacla
por el IcA, para lo cual los materiales deben curnplir las
pruebas de eficiencia agronómica y las norrnas,

fitosanitarias de cal idad que para eI efecto tiene
establecidas o establezca el ICA. Asf rnismo, para 1a

producción nacional de sernillas, los materiales objeto de

multiplicación deben estar inscritos en el ICA y curnplir
Ias norrnas establecidas por el Hinisterio de Agricultura
para certificación de las diferentes especies. Los

distribuidores solamente pueden comercializar o exDender

semi I las producides o irnportadas por f irrnas o personas

debidarnente autorizadas por el ICA.



1.3 CONCLUSIONES

AGRICOLAS.

En general. e1 principal

industrias nacionales de

serni. 1Ias certificadas se

dernanda por estos insumos,

años corno resu I tado de la

sector aorfcola.

DEL COTÍPOR TAI',I IENTO I}E Ltls
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TNSUFTOS

problema identificado en las

pl aguicidas. ferti I izantes y

refiere a la disrninucion de la

ocurrida en los rlltimos cuatro

crisis por la que atravesó el

No obstante, las ventas totales de plaguicidas indican
gue 1ag exportaciones han venido a contrarrestar esta

situación que puede consrderarse coyuntural, sin dejar de

advertir que dichas exportaciones son realizadas por muy

pocas emprersas

Huy similar es el comportarniento de la industria cte

fertilizantes cornpuestos, atln más concentrada eue la de

plaguicidasr eue también ha encontrado una satida aI
problerna a través deI incrernento sustancial de Ias

exportaciones.. No obstante, segun Ios productores, estas

operaciones no les representan utitidades, p€rFo Ies

permite rnantener en operación las trlantas.

En el caso de Ias sernillas certificadas, la situación

bien diferente. Por una parte existe una amplia gama

es

cte
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empresas productoras en todo eI pafsr eug han tenido eu6r

soportar en los Érltimos años la cafda de las ventas,
originada no Eolarnente en la disrninución de Ias áreas

sernbradas de Ios cultivos transitorios. sino de la
pérdida de participación del área con semllra certificaoa
frente el total cosechado.

Es especialrnente preocupante Ia situación de los cul tivos
propios de la econornfa campesina para Ios cuales se

certifica serniIIa. que además de las consecuencias de la
crisis agrlcola se han visto afectados por la venta de

las plantas de semillas de la caja Agraria. Esto ha

contribuido a drsrninuir 1a of erta de serni l las
certif icadas para sus cuI tivos r culEr proctucción nc¡

resulta suficienternente atractiva para el sector privado.
ya de por si afectado por la contracción de Ia dernanda en

Ios cul tivos cornerciales.

En rnateria de rnecanización agricola la demanda efectiva
por tecnologla de rnecanrzación es limitada, ya que Ésta

se reduce a la requerida en grandes y medianas

explotaciones, deiando por fuera ros pequeños predios y

la agricultura de ladera.

La industria nacional de implernentos y equipos agrlcolas
es atornizada y de escasas dirnensiones por lo cual se

f@
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dif ictJl ta su avance e innovacion tecnológica. Entre las
causas de esta situación se fnencionan eI tarnaño de la
dernanda, fatta de crédito. dificultades en el suministro
de materias prirnas y l irnitaciones tecnológicas.

En resurnen, los problernaE derivados de esta situación se

ref ieren r €ñ prirner lugar, a Ia pérdida de capacidad de

respuesta de Ia producción ante une eventual recuDeración

de Ia rentabilidad agrfcola (en particular la de los
cul tivos transitorios afectados por 1a crisis ) y t en

segundo lugar, a Las implicaciones en productividad por

Ia obsolescencLa tecnológica y el desgaste ffsico de la
maquinaria disponible. Además se anota la carencia de

capacidad institucional para generar una oferta
tecnotógica de rnecanización, dada la poca irnportancia

concedida a estos problernas dentro de la organización de

Ia investigación agrlcola.

Del anáIisis de los carnbios realizados en el régimen de

comercio exterior se concluye que si bien tantos los
insurnos corno la rnaguinaria y eguipos agricolas se

beneficiaron de las medidas generales de inclusión de sus

rnaterias prirnas y productos terminados en e1 régimen de

libre irnportación y de la eliminación de la sobretasa a

Ias irnportacionesr Eñ rnateria de aranceles los efec,tos
han sido muy Iimitados y en ocasiones negativos.
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En cuento a otros incentivosr €ñ general, el CERT ha sido
decreciente entre lggo y 1g93, pero se establecio para

alqunos bienes que no lo tenfan. En cuanto al IvAr su

impacto en el costo de ros insurnos ha sido rnuy escasor yGl

gue los plaguÍcidas, fertilizantes y semi I I as

prácticarnente han estado exentos del irnpuesto. En este
sentidon solarnente se beneficiaron Ios tractores y

equÍpos agrlcolas no producidos en el pafs, para los qu€l

s€l eI iminó eI irnpuesto, y se erevó pera los demás.

En concordancia con la situación de dernanda, la variación
de los precios reales, ferti I izantes y maquinaria

agrlcola ha sido negativa en Iog ri¡l tirnos cuatro años,
presurniblernente como respuesta a 1a contracción de la
dernandar eI comportarniento de los precios externos (en

particular es signif icativo .eI de la rlrrea ) , asf como por

Ia influencia de la polftica carnbiaria y 1as variaciones
en eI régimen de cornercio exterior e incentivos.

La producción de sernillas certificadas que parec€r ser el
ingurno agrlcola rnás afectado por la crrsis del sector y

Ios carnbios ocurrrdos en la caja Agraria, debe obtener
especial cuidado por parte del gobiernor Fro sólo para

recuperar los niveles norrnales de uti t ización en ros

cultivos de Ia I larnada agricultura empresarial sino rnuy

especialrnente pera l0grar una fnayor adopción €n Ia
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economfa camDesina.

con este propósito es indispensable diseñar un prograrna

que se ocupe de fornentar las sernil las certif icadas para

los cultivos propios de pequeños y rnedianos agricultores,
asf corno de lograr una oferta estable de dichas sernillas.

Es indispensable gue éste sela un propósito gubernanentar,

asignando a Ios pequeños productores Ios recursos y

estableciendo Ios subsidios que sean necesarios trara el
logro de los objetivoE.

En rnateria legislativa, aun cuando ya se están dando los
pesos indispensables para garantizar la continuidad de

Ios servicios regionales del ICA, a través de Ia
reglarnentación del sistema Nacional de Acrediteción de

personas jurfdicas o.ficiales o particularesr €ls necesario
desarrol 1ar e Ímprantar di.chos servicios a la nayor
brevedad.

Tarnbién deberá tener prioridad la reglarnentación de la
Ley 1o1 de 1993r para hacer posible Ia racionalización y

sirnpl if icación de los trámites en e1 registro de

productores e irnportadores de insumos, asf cofno en la
expedición de las I icencias de venta para 1os

productos, dentro de los parámetros de eliminación de los
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pasos innecesarios o repetitivos, sirnplificacion y

rne.ioramiento de Ios indispensables, y concentración de

equellos que requieren Ia acción de diversas entidadeg.

Todo el lo rnanteniendo Ios parárnetros técnicos necesari.os

para la protección a la salud, el rnedio arnbiente y la
producción agropecuarra destinada al consurno nacional e

internacional.



2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUBSECTOR CI}I.IERCIAL

INSUÍ,IOS AGROPECUARIOS¡ DE CALI -

La caracteri zaciO¡ del subsector de insurnos v

agropecuárr.os identifica Eu tarnañoe €l número de

personas prornedio gue ernplea, el volúrnen de ventas

promedio que rnanejan, eI total de activos registrados, el
porcentaje de producto nacional e importado gue tienen en

inventario, asi como tarnbién el cornportamiento de Ia

ernpresa, ros carnbios en la distribución ffsica y los
productos con meyor demanda durante Ia apertura.

Entrevista realizada a los empresarios del subsector

Ios registros de la Cárnara de Comercio de Cali. son

soporte pera I levar e cabo esta caracterización.

2.L rüJll€Ro DE ESTABLEcrttrENTos DE LA cruDAD (Tamaño del
subsector ) .

De acuerdo a l os datos consu I tados en l a cárnara de

Cornercio, EXisten 159 firmas registradasi que se dedican

a I a cornpra y ven ta de insurnos agropecuarios . De

Y

e1
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eEtos ! un 1O por ciento se han especial izado con

productos como semiIlas, abonos, agroquirnicos, vacunas y

ferti I izantes.

2.2 MJ¡.IERO DE PERSONAS PROTIEDIO OUE E]IPLEA EL SUBSECTOR.

De acuerdo a los registros gue Ia cárnara de cornercÍo

rnaneja, e1 subsector de insumos veterinarios y

agropecuarios ernplea aproxirnadarnente 5OO personas.

El estudio realizado indica que en prornedio existen s

perscrnas empleadas por ernpresa. EI 8O.5 por ciento de las

f irrnas tienen de O a 3 empleados f i ios r €Fl tanto que el

L.7 por ciento de las empreses tienen entre ZO y Zs

personas el 89 por ciento de las f irrnas ernplea €lntre O v

7 personas (ver tabla 10).

2.3 VOLUFIEN DE VENTAS PROIIEDIO.

EI volumen de ventas se extrae de la inf orrnación eue la

Cámara de ComercÍo tiene en sus registros. Estos datos

tienen un rnargen de error grande, debido a que la gran

rnayoria de las ernpresas no regrstran cif ras reales. De

todas forrnas el estudio se basa en ésta información ya

gue es la rlrnica que sEl encuentra a la luz ptlblica.



TAEI¡ l0 lf0meru rle penon$ promcrllo empfedc

lfiervab Xl nl hl lfl tll

0 - 3 1,5 128 80,5% 128 80,5%
4 -7 5,5 14 8,396 142 88,896
8 - 11 9,5 7 4,4% 149 {8,%

12 - 15 13,5 5 2,Ír% 154 96,1%
16 - 19 17,5 2 1,1% 156 97.%
m - 23 21,5 3 1,7% 159 98,f1%

Fuente: Gámara de Comerdo de Cdi.

Xl: Punto rnedb del lntervab.
ni: Frecuencia abcolr¡t¿
hl: Frecuercia relflva
Itll: Acumulacbn abeoluta.
Hl: Frecuerrc{a acr¡mulda
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se deterrninó que el 36 por ciento obtuvo unas ventas

anua I es ( t994 ) aprox irnadas en tre un peso y 2o mi I l ones de

pesos, el 14.4 por ciento entre ZO mi I lones y 50

millones de pesos y el 3.ó por ciento entre Z.OOO

millones y 3.OOO mitlones de p€lsos.

El 50.ó por ciento de las empreses, obtuvo un volurnen

de ventas promedlo entre un peso y so mitlones (ver tabla
11) .

2.4 TOTAL ACTIVOS REGISTRADOS EN LA CA}IARA DE COI.ERCIO

La siguiente inf orrnación detal la eI total de activos
registrados en la cárnara de cornercio de las ernpresas que

comercializan insurnos veterinarios y agropecuarttrs.

EL 19.48 por ciento de las ernpresas han registrado unos

activos aproximados de I a 1 millon de pesos en tanto que

eI 11.03 por ciento presenta activos prornedio entre z

millones y 5 millones de pescrs (ver tabla LZr,

2.5 PORCENTAJE DE PRODUCTO NACIONAL E I}.IPORTADO OUE

TIENEN LOS COT'IERCIANTES EN INVINTARIO.

Los comercÍantes de insurnos egropecuarios de Liati nanelan

un tnventari.o aproxrrnado (en unrdades) de producto

naclonal del 77 por ciento y de producto r¡nportado del 23



TAELA ll Vof,¡mm promedbdevurb lgell¡Hs

HIHIhlnllnbrvab xl

0-2ü
20'1 - 50'
50'1 - 100,
100'1 - 250',

30 36,19ú
12 14,5%
8 9,696

11 13,396
8 9,6%
I 9,616
3 3,69ú

36,19ó
5{1,6%
60,296
73,5t6
83,1%
92,7%
96,396

100,096

10'
25'.

75'
175'.

3{t
42
50
61
69
78
81
84

250'.1- 5(X} 375'
5fiy1 - 1ü¡O 750'
1(m'1 - 2000' 1ffx)'
2C[X]'1 - 3{X)0' 25{X}' 3 3.6%

Fr¡srb: Cáma¡a de Comorcb do CeT.

Xl: Punto rn€db del Frbryab.
nl: Frcuoncl¡ ebcolute.
hl: Frccuenctr ml¡tlva

' ltll: Acr¡muHón abcoluta
Hl: FrcuercbmrmuHe



TABá 12 To'td ¡c{iYo¡ rqy'eürdc

0- I'
l'-7
?-s
5'- 2{r
ar- 6fI
5(I - rtxt

f 0{r - 5{t0f
5(p- tmü
lCÍXr - züXv

t95|ü
fl,oi
11gX
17,5%
r43S
321

f3,gÍ
3"2*
o,Er

0.5'
LS
4

t2.c
3A
75'

3ftCI
7#
l8fxr

tt
17
t3
27
u¿,

I
21
5
I

f,t 19,8*
47 30,5r
70 ¿5.4t
97 63,0*
1r9 T73r
127 &t.lr
f ¡fE 96,f Í
r53 9g3i
1g sgi

F¡¡rn¡: Cám.rldrCffiffdoóf CJl.

Xl : R¡nto nedb del lnbw¡lo.
nl: Fr€c|¡endr rbsolut¿
hl: Frccr¡cnda rdrtlva.
Nl: Acumuldón úiolutr.
Hl: Fr¡ar¡rnda umularla.



por ciento. Este

rnu I tinaciona Ies y Ern

(ver fiqura 5).

2.6 DINATÍIS}TO DE LA

declive).

El 40 por ciento de

emprese es dinárnica

econórnica Io favorecio
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tltltirno adquirido especi.alrnente a

rnf nirna parte importado directarnente

EI'IPRESiA (Crecimiento, estancani'ento o

Ios empresarios rnanifesto

y que por consrguiente la

para el creci¡niento de la

que su

apertura

firma.

EI 53 por ciento diío que

estancado; que las ventas no

incertidurnbre era rnuy grande.

negoclo se habia

1.ncrernentaron y que Ia

5U

5e

Y el 7 por ciento restante confirmó la crisis por la cue

atraviesa. ya que su negocio está en declive y las ventas

no cubren sus cornprornisos a corto plazo (ver f igura 6).

2.7 CANBIOS EN LA DISTRIBUCION FISICA.

La distribución flsica se refiere a si las
problernáticas acaecidas, han hecho que algunos

cornerciantes Ee vean en Ia necesidad de arnpliar su local,
rnientras que otros han tenrdo que reducirlo.

EI estudio indica gue el 33 por ciento de las ernpresas ha
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FIGURA 5 Porcentaje de producto nacional e importado que existe
en inventarlo (aprox.).

Fuente: Entrevista realizada.
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F¡GURA 6 Dinamismos de la empresa

Fuente: Entrevista realizada.



aumentado Eu distribución flsica, debi,clo a que

incremento de las ventas, ha hecho que los inventarios

el personal sea cada vez neyor.
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el

Y

En tanto que

sigue igual, y

reducido por que

cubrir los costos

otro 33 por ciento,

un 54 por ciento dijo

Ia baja rentabilidact no

de funcionarniento de la

manifesto que

que ,tse habia

a I can zabsri para

efnpresa.

Lo anterior dernuestra que el 67 por ciento dé los
establecimientoE no se encontraban oFganÍzados ni
prevenidos para soportar la apertura econÓmica (ver

figura 7).

2.A ALSSTIOS PRODTJCTOS t}E IIAYOR DEHANI}A

Los insecticidas a1 igual que el alirnento concentrado,

son 1os. de mayor salida, seguido de loe accesorios y

cosrneticos pare rnascotas, las semil Ias, vitaminas,
fertilizantes, hervi.cidas, fun:-icidas y vacunas (Ver

figura 8).

2;9 COI'ENTARIOS

5i se observa la inforrnación del tamaño drel subsector, el
número de personas prornedio que emplea, e1 volurnen de

ventas promedio que rnanera y el total de activos

)¡

,1

:aá

I'

I
j;
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FIGURA 7 Cambios en la d¡stribuc¡ón física de los establec¡m¡entos

Fuente: Entrevista realizada.
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FIGURA 8 Productos de mayor demanda

Fuente: Entrev¡sta realizada.



registrados en la Earnara de Cornercio

tarnaño de las ernDresas del subsector

re I ativarnente pequeño.

t€l

e5
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denota gue el

en su rnayoria

las

En general. se considera pequeña ernpr€rsa aguel la que

ernplea menos de 50 personas; las decisiones rnás

irnportantes sobre qestión incumben norrnalmente a una o

dos Fersonas y Grs un ente jurfdico independiente de

cualouier otro.

Cualquiera gue I lene dos de los siguientes cuatro

requisitos debe considerarse pequeña ernpresa!

- Usualrnente dirigida y operada por el dueño.

Capital surninistrado por el dueño.

- Area pequeña de operaciones y prÍncipalrnente local.

La ernpresa es rel ativarnente pequeña cuando se Ie

compara con otra u otro tipo de negocio.

Las ventajas que poseen las empresas pequeñas son

siguientes:

- Faci I idad en su adrnlnistración: al disooner de rnenos

recursos (gente. dinero y otros) su rnenejo se simplifica.

- Contacto personal con el rnercado servido! el dueño

conoce o I lega a ct:nclcer f áci lrnente a su cl iente.

- Flexibilidad, Io cual Ie permite ajusterse rápidamente

a l os carnbio de I rned io .
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La desventaja que poseen las ernpreEas pequeñas son!

Dificul tades para cornpetir adecuadamente por su

Iimitación de recursos, poder y capacrdad de negociación.
(1).

De 159 empresas dedicadas a la comercializacion ¡¡€r

insurnos L28, o sea, eI 40.57. tiene entre O y S personas

ernpleadas.

De estas 159 empresas unicarnente 83 tienen registradas

Ias ventas, o sea gue, el 36.L4li- de esas tsS emtrresas

(3O) tienen ventas entre I y 20 millones de pesos.

De 159 ernpresas 30 registraron activos entre O y

rnil lon de pesos equivalentes al L9.46'/. de la rnuestra.

1. LONDONg,
Vol .1 Pags

CHICA, Carlos.
24-23

Gerencia y Recursos Hurnanos.



5. I'ETODOLOGIA

EI trabaJo investigativo para deterrninar Ia problerna¿1."

generada por Ias medidas aperturistas sobre eI subsector

de insumos eqropecuariosr sr I IevO a cabo bajo un

tratarniento rnetodológico acorde con 1os ob_ietivos

propuestos en tal sentido.

De esta nanerar sE procedió a establecer en primera

instancia las variables con sus respectivos indicadores

pera acErrcarse a Ia realidad objeto de estudio, como sE)

refleja en el siguiente esquema:

VARIABLES INDICADORES

OFERTA - Condiciones del rnercado.

- La cornpetencia.

DEIÍANDA - Expectativas de los consu
midores.

- Regulaciones

- Niveles de CornDra.

- Concentracior-t de personal

- Recorte de personal

EI'IPLEO
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VARIABLES INDICADORES

- Generacio¡ de ernpleo.

Inversio¡ publ icitaria

- Presupuesto para publici

dad.

Caracteri sti cas

Densidad

- Estrategias

- Reajustes

_ Crecrmiento

- Establecimiento

- Declive.

¡lERCADEO

COI.IPETENC I A

ORGANIZACION

Entre las fuentes secundarias utilizadas se destacan Ias

sisuientes:

- Artlculos especializados sobre e1 tema.

- Archivo de documentos de FENALCO.

- Artlculos de Drensa.

- Centro de investigaciones del Banco de Ia Reprlblica.

- Centro de investicaciones del INCOMEX.

- Centro de investioaciones del ICA.

- Centro de investiqaciones de la SAC.

-

I Univcaidrd Ar¡tdnoma dc ccc¡dcntr II stccroN BTBLToTEcA I
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Centro de investioaciones deI DANE.

Camara de Cornercio de Cali.

El rnanejo de fuentes prirnarias se enfocó ba jo tÉcnÍcas de

recolección básicas. como la observacÍón no participante

o simple, con Ia elaboración de entrevistas estructuradas

a los empresarios ( propietarios y /o gerentes ) del

subsector y afiliados a FENALCO con el propósito de

establecer Ias problemáticas que han enfrentado antes y

durante Ia apertura econórnica.

La técnica de observación se centró en la reunión de

información referida a Ias variables e indicadores ya

rnencionados, corno tarnbién al anel isis evaluativo de

circunstancias que ayudaron e configurar la problema¿ia"

de investigacio,-.,.

Las entrevistaE Jugaron un papel irnportante en el sentido

de perrnitir ordenar inforrnacio,-, que de otro rnodo hubiera

sido diffcil de obtener (ver anexo A).

Los parárnetros que representaron Ios interrogantes
principales forrnulados atendieron fundamentalrnente a los

siguientes aspectosl

- Caracterfsticas de la oferta.
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- Analisis DOFA del subsector.

- Cornportarniento de 1a dernanda.

Irnpacto de lag pol l ticas gubernamentales.

Acceso eI crédito.

Incrernento de las careas tributarias.

- Estrategias y pollticas a desarrollar por parte de los
cornercian tes .

- Carnbios o reatustes adrninistrativos.

- Expectativas del subsector.

En eI subsector comercial de insumos veterinarios y

agropecuarios existen aproxirnadamente 159 ernpresas, de

las cuales 23 esta¡ afiliados a FENALCO realizándose la
entrevista a 12 de eIlos, Io cual representa un sz.L77.

deI total poblacional.

Cabe destacar que al ñúrnero de establecirnientos restantes
no se logró realizar la entrevista debido a gue los
propietarios o gerentes se rehusaron a suministrar la
inf orrnación.

En los respectivos anexor del trabajo se aportarán

rnuestras metodológicas referidas al conjunto de

cuestionarnientos antes menci_onados.

Entre las variables rnacroeconómicas que se desarrollan en



con ternB I an en tre

a2

otras las1a investiqacio¡,

siguientes:

La demanda (1) es Ia cantidad de bienes (t) que los
agricultoresn ganaderos, avicultores, estarán dispuestos

a adquirir a un nivel deterrninado de precios.

Las can tidades dernandadas de Insurnos Veterinarios y

Agropecuarios dependen prirnordialrnente deI trrecio de

éstos; sin ernbargo, existen otras variables que influyen

sobre I a dernanda corno 1o son : ingreso, gustos y

preferencias y publicidad.

Los precios son la cantidad de dinero gue se ofrece a

carnbio de una rnercancia. Dentro de un sisterna de preci.os

éstos se 'determinan por 1a interaccio,., de Ia of erta
y Ia dernanda.

En térrninos generales, el ingreso es la corriente de

dinero o de bienes que acurnula un individuo, una empresa

o Ia econornla durante cierto perlodo; puede ortginarse
por Ia venta de servicios productivos. tales como

salarios, intereses, utilidades, alquileres, etc..

(1) I4ONCHON, Francisco. Economi¿ Básica. Zed. pag.gg.
ü Insumos veterinarios y Agropecuarios. ( semil las,
fertilizantes, plaguicidas, alirnentos concentrados) .
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La caracteristica esencial deI ingreso consiste en una

corriente de riqueza acurnulada a una unidad econórnica

Barti cu 1 ar .

Los gustos y preferencias son las inclinacioneE

individuos por ciertos productos.

de los

Los gustos tarnbién experimentan alteraciones que pueden

ocasionar desplazamientos en Ia curva de dernanda. Las

preferencias de Ios consumidores se pueden alterar
sirnplernente porque los gustos se rnodifiquen con el
transcurso de I tiernpo o bien por I as carnoañas

publ icitarias dirigidas a lograr este ob-jetivo.

La publicidad de los productos es un método de prornocio¡

de ventas especialmente en un sisterna donde predornina la
competencia. 5u obíetivo es incentivar el consumo

(agricultor, avicultor, ganadero, etc.. ).

Entre tanto, Ia canti.dad dernandada de los Insurnos depende

de las variaciones de Ios precios de Ios bieneE

relacionados con é1. La influencia de la variación del
precio de un bien en la curva de dernanda cle otro, depencle

cle que sean sustituldos o complernentarios.

Los bienes son sustitutos si eI incrernento del precio de



uno de eI Ios

cualquiera que

eleva 1a cantidad

sea su precio.

B4

de I otro.clernandada

Los bienes son cornplernentarios si eI aurnento del precio
de uno de ellos reduce la cantidad dernandada del otro.

Al igual que Ia dernanda, la oferta de insumos depende de

un con junto de f actores corno la tecnologi_--a, los
precios de los factores productivos (tierra, trabajo,
capital)r entre otros.

La tecnologia sEr def ine corno con.tunto de técnicas

mátodos conocidos para producir un deterrninado bien.

Cualquier rnejora de Ia tecnologi¿ q¡¡s perrn:.ta producir y

vender una cantidad dada de un bien a un precio más bajo
perrnitira que Ias ernpresas eleven Ia cantidad ofrecida de

este bien a cualquier precio.

La empresa, para produci.r. necesita una serie de factores
productivos (capital, trabaío, tierra) e incurre en un

costo al tener gue retribuirlos. La dernanda de estos
f actores la real iza la ernpresa procurando rnrnirnizar el
costo; pare eIlo, sustituira factores por otros, según el
precio que tengan que pagar por contratarlos.
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La competencia es une forrna de organlzer los rnercados que

perrnlte deterrnrnar ros preclos y las cantidades de

equilibrio. La cornpetencra gue se produzca entre un gran

rlt:tmero de vendedores ( cornpetencr-a perf ecta ) será distrnta

de Ia que se genere en un rnercado donde ocurran un núrnero

reducido de vendedores (oligopolio). Como eI caso

extrerno donde la cornpetencia es inexistente. degtaca

aquel en eI gu€l €tI rnercado es controlaoo por un Eolo

productor (rnonopolio) .

Un rnercado de cornpetencra perfecta es aquel en eI que

existen rnuchos vendedores, de forma que nrngún comprador

o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el
precior gue es el caso del subsector cornercial de Insumos

Veterinarios y Agropecuarios.

Los rnercados de cornpetencia imperf ecta son aguel los en

los que el productor o productores son Io suficientemente

grandes para tener un efecto notable sobre eI precio.

Dentro de estos rnercados cabe destacar el rnonopolio y eI

oI igopol io.

El Producto Interno Bruto (PIBI (2) es el agregado

mide Ia actividad productiva de un pals, r€lelizada

que

Por

(2') Lora. Eduardo. " Tecntcas de l',ledición EconornÍca,, .
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los diferentes aqentes que Ee encuentran en su territorio

durante un perÍs(s determrnado.

El PIB incluve }as rernuneraciones de todos ros factores
empleados rnternarnente, s€lan el los de propiedad de

resrdentes en el pals o pertenecrentes a resrdentes en

otros oaises.

EI estudio realizado es de carácter exploratorro;

destacando las caracterlstrcas dadas que presenta el

subsector de lnsurnos Veterinarl_os y Agropecuarr.os,

afiliados a FENALC0 v dedicados a la cornercralización de

estos insurnos en Ia ciudad de üali.

En cuanto a la población objeto de estudio, se encuentra

constituf da por la total idad de los cornerclantes de

insurnos veterrnarios y egrop€tcuarros de Ie crudad de

tral i r registrados en 1?94 en la cárnara de cornercio, clp

clonde se loero obtener la intorrnación de eI ntlmero de

ernpresas dedicadas a la actividad. el nürrnero promedio de

personal empleado, el volurnen de ventas registradas y el

total de activos inscritos. básicos pera lograr Ia

caracterización del subsector.

cabe destacar que las ernpresas tenrdag en cuenta para la
muestre. sc)n las rnás rrnportantes y de rnayor tradición en
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la ciudad de Cali.



PROBLETIATICA DE LOS COIIERCIANTES DE INS¡IJ}IOs
AGRT}PECUARItls

En primera instancia se explicará en que consr.ste el

rnétodo utilizado para analizar Ias problematicas del

subsector¡ posteriorrnente se establecerán cuales son las

debilidadesr opoFtunidades, fortalezas y amenazas

presElntadas, y por r-rltimo se hará una observacrón crltica

de los resultados obtenidos.

4.1 ANÍILISIS DOFA

La rnatriz DOFA es un recurso de anáIisis estratégico que

permite curnplir y obtener conclusiones sobre el estudio

realizado en los puntos anteriores.

Las debi I idades y fortalezas son aquel 1as actividades

internas de una organización que se rnenrf iestan €ln las

áreas de gerencte, rnercadeo, f inanzas, producctón,

investigación y desarrol lo r eu€ I irnitan o perrnrten el buen

desempeíio de Ia rnrsmas; en tanto que las oportunrdades y

efnenazas son aquel las tendencras econofnicas, sociares,

pollticas, tecnólogicas y competi.tivasr eue pueden cte

4.
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forrna significativa beneficiar o periudicar a una

orgenización en eI futuro.

4.1.1 Debrlidades. Entre las debilidades detectadag a

Ias ernpreses Ee encuentran entre otras:

- Falta de caprtal de trabalo.

Ineficiente manelo de recuperacrón de cartera.

- Carecer de financiación.

- No irnportar directamente Ios productos.

- Carecer de personal calificado.

- Fal ta de equiparniento tecnológico.

- Falta de unión sectorral e rntersectorral para

cornbatir l aE problernátrcas cclmunes ( ver f igura g ) .

4.L.2 Oportunidades. Entre las oportunidades detectadas

aI grernro se reseltan las srguientes:

Irnportar directarnente Ios productos.

- I'te':orar la calidad ofrecida por 1a gran varredad de

productos rrnportados ( competrtrvrdad de productos

basada en la calidad).

Diversrficar productos (ver figura 1()).

4.1.3 Fortalezas. Entre Ias fortalezas detectadas a las

ernpregas se encuentran las srgurentes:

I tHvcrsid;rrt Aut6noma de Occid¡nb II srccroN BrBLto¡EcA I
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- Calidad de servicio. basado en la competitÍvidad.

Disponen de innovaciones técnologicas ( productos

irnportados ) .

- Poseen credibilidad y buena imágen ante el consumrdt:r.

- Volrirrnen de ventas.

- ManeJo financrero.

- Conocrrniento de la clientela y de la cornpetencla.

- Respaldo y garantLa de los productos ofrecidos.

- Representación grerntal deI sector.

Posibilidad de inci.dir en polfticas gubernamentales

(ver figura 1f).

4.1.4 Arnenazas. Entre las arnenazas detectadas al grernro

se destacan las srquientes:

lmprecrsrón de Iag poltticas gubernamentales.

- Avalancha de irnportaciones subsidiadas.

Violencia e insequridad tanto rural corno urbane.

- Participación del lavado de dólares en 1a const:lidacrón

deI contrabando.

- Ventas directas de fábrica.

- Atractivos ofrecidos por eI contrabando al consumidor

final.

fendencra a1 incrernento de la cornDetencra desleal.

- Pol f trcas de restrrccrón rnonetar¡a que clrf icul tan eI

acceso al crédito.
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Incrernento de Ias carqas tributarias ( ver f igura LZ', .

4.1.5 [Jbservaciones. Er subsectoF cornercia] de insumos

egropecuarios se ha visto afectado por el comportarniento

gue €ll sector prirnario ha presentado en los ultimos a6os.

La notable decadencia de éste últimor por ta carencla de

rentabilidad, ha desestirnulado Ia actividad, refle.iándose

en la disminución de le dernanda y por ende alterando la
cornercial ización de los productos tal.es como

f ertilizantes, fungicidasr spfiril las, vacunas, vrtarninas,

entre otros.

Si bien, las rnedidas adoptadas pc¡r el gobierno son pera

estabilizar la economla general, la heterogenerdad de le

rnisrnasr genera brechas entre actividades haciéndose cada

vez más grandes. EI caso del rnanejo de la inf lación tron

pollticas monetarias de choque y regtr I ccrones

crediticias r cornc¡ tarnbrén al tas tasas de rnterés, hace

gue Ia dificultad rnás destacada que sufren los
cornerc j.antes del subsector, sea la f al ta de caprtal de

trabajo y de financimiento necesarios para cubrir sus

costog fijos y adquirir Ia rnercancra; asf corno tambrén,

el rnaneJo de la rElcuperación de cartera que es una gran

debilidad gue acrecenta 1a problemática anterror.

de noAdemás ¡ €1 hecho rmportar los productos
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dj.rectarnente es otra gran desventaja que eI cornerciante

está desaprovechando ya que el rnargen gue obtendrla al
evitarse interrnedÍarros es sustancial.

El estudio dió corno resultado que los cornercrentes de

insurnog agropecuarlos y veterrnarros, nó son partrdarros

de irnportar directarnente; por el contrario, se

aprovisionan de tercerosr por 10 que ofrecen precios poco

atrayentes al consumidor final.

Otra gran debilidad Grs la falta de personal calificaoo
para conducir Ias ernpresas. Frecuenternente s€r apreció Ia

arnbivalencia de funciones en los establecimientosr /á eue

algunas veces los dueñosr gue son agrónomos. zootecnrstas

o veterinarios, estan dedicados aI rnanejo administrativo

cte sus empreses de.iando de lado su profesión y srendo

poco técnicos en Ia rnanera de dirigir sus negocios.

Entre tanto, la principal fortaleza que closeen ros

cornerciantes de estos ingurnog se encuentra en eI buen

servicio que brindan, porque algunos han implernentado la
asesoria personalizada en la venta de rnostrador con Ia
de técnicos especializados. directamente en el camDo.

Está estrategia se lleva a cabo por la hornogenerdad

productos que ofrecen, procurando rnarcar la diferencra

de

en



la atención que prestan al consurnrdor.

Otra fortaleza es la eran

rnarcas puestas a disposrción

buen porcentaje imnovaciones

deI exterior, teniendo la

alternativas de calidad e los

97

var¡edad de productos y

de los clientes, siendo en

tecnológrcas que sEr traen

oportunidad de ofrecer

dernandantes.

Otra ventaja es el Good-Will c¡ buen nornbre que poseen un

considerab.Le número de estos negoclos que 5(]n

tradicionales en la cruclad y que ofrecen confianza para

los consumrdores, a la vez que conocen las necesrclacteg cae

estos.

Otros ernpresarr.os en número rnenor manrfestó que otras
fortalezas de su ernpresa eran las pollticas de ventas que

poselanr procurando la prestación de un buen servrcio y

si.endo ef iciente en el mane jo f inanciero corno también en

la Fecuperación de cartera.

De otra parte, la representación grernr.al gue pose€rn

comerctantes es muy rmportante puesto que tienen
posibilidad de incidir en polfticag gubernarnentales

afectan los intereses de la organizacion.

los

le

que

Entre tanto, 1a principal oportunidad que se Ie



preEeñtado
9A

a Ios cornerciantes es irnportar directamente ¡

ventaja que no ha sido aprovechada por falta de

inf orrnación al respecto ya que consLcleran que llevar a

cabo ta actividad es de alto rresgo y engorroso.

otra gran oportunrdad es lograr competitiviclacl de

productos r basada en la cal idad de los rnrEmos. Asi cornc]

también, diversificar productos para alcanzar márgenes de

rentabilidad que se presentan €ln algunas lineas, teniencto

al ternativas en el rnercado y cubriendo necesidacles

insatisfechas,

Por otra parte, las prrncrpales amenazas que han aguerado

al subsector son ras porfticas gubernamentares

( restricción rnonetaria y credrticia, altas cargas

tributarias) que atacan al sector agropecuarLo e rnciden
sobre la cornerclal izacrón de los insumos.

5e relieva que la avalancha de i.rnportaciones subsidiaoas
de productos agropecuar¡-oE dlsmrnuye la dernanda cle

insurnos, adernás, la vrolencra y la rnsegurrdad tanto
rural corno urbana y la partrcrpación det lavado cle

dólares en 1a consolidación der contrabando amenazan

rresqosamente 1a estabi I idacl económrca de IoE

cornerciantes puesto gue en ocastones 5€r encuentran en eI
mercaclo productos a precio de costo heciéndose imposible
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Se anota también que 1as compras drrectas

otra torma desleal de competir y afectan

estabilidad de los comerciantes.

1. SARIIIENTO, PALACIO. Eduardo-
el nu€rvcr milenio. pags 55.?,

99

en fabrica son

gravernente la

Igualmente, Ios carnbios climatológicos afectaron
indirectarnente la cornercial ización de los rnsurnos t ye que

el sector primario sufrió una grave crrsis que

desestimuló la actividad. La tabla ls resurne el
análisis DOFA.

4.2 LAS POLITICAS GUBERNAI,IENTALES

En busca de hacer un paralelo de lo que fueron antes de

la apetura y lo que son ahora las polrticas agricolas y

comerciales, se reto¡narán los perl0dos de gobierno de

Virgilio Barco, (194ó-1990)- cesar Gaviria (1990-1994¡ y

el actual gobierno de Ernesto Samper.

La politica agrarra de la ad¡ninistraci-ón Barco (1) buscó

una alta protección para los productores locales que

hasta el rnomento habian sufrido de varvenes causados pcrr

enfrentareiento entre los grenr('s agrc,rndustrrales y los

EcqroeLa y Nacrón. Hacia
s53-
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agrfcolas en torno al acceso de las materras pramas. se

dictarón precr.os de sustentacrón crecientes en tár¡nrnos

reales. año tras año, para cada una de las naterras
prioras producrdas localoe'nte, sEr linitaron las

importacrones de tal modo gue la proteccrón se volvió un

impuesto casi directo a los alimentos y tuvo rncidencia

en el aceleramiento de la inf lación- se pretendf.a gue

el pais srgurera una polftica srnrilar a la de los paises

desarrollados que protegen su agricultura, lo cual no Grs

muy notorio por que los salarios de su población son ouy

altos y los alimentos son una parte pequefra de la canasta

familiar. Tal polftica en coloe¡bia implica reducir uncrs

salarios de por sf muy bajos , en su conpr¡nentc oayor y

estratégico de los arimentos, para garantizar unas rentas

crecientes a los agrrcultores y dueños de las tierras.

La polLtica fue srn enbargo equr.voca. Uon precr|fs

internacronales rnucho nás bajos que los nacionales y

sobre todo con venezuela ofreciendo subsídios pera muchas

de las materr.as prtmes en cuestión, 1o que aumentó fue et
contrabando y los productores locales cof,¡enzarc'n a

acumular inventario, después de haber recibido ta señal

de aumentar la producción que le envraba el gobierno, sin
verdaderamente consultar el mercado. De esta manera se

ejemplifica una polftica de rntervencrón de precros que

aunentan el desequilibrio de los nercados agrlcolas al
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enviar señales erróneas y que le entrega a los
agricultores locales la suerte de muchas rndustrias gucr

utilizan sus insusros (avicultura, ct¡ncentrados, grasas,

otros comestrblesl. A la vez es una polftica rnjueta que

crcta un irnpuesto adicional para el consuaidor qu¡_en

ternina sufragando las garantlas espec¡.ales y el no

correr rlesg(]s p(¡r parte de los agricultores- l.lás

adelante la polr.tica de apertura tratarla de foroa
homogénea a todos los sectores, ofreciéndole al caapo

algunos necanisrnos especiales de protección, cc¡ocr las
franias de precios y un estatuto antidunping, pero sin
volver a garantizarle en forma tan taiante el mercado

locar a unos precios administrados crecientes, lo que

contribuyó a que la crisis agrfcola se profundizará en

1991 y 1992.

En 1949 se rompió el pacto internacional del café y los
pafses productores perdieron cerca de usll lo.ooo millones
desde entonces hasta Lggz, ar contabilizar la calda cle

precios. . Ha sido un traslado de ingresos de los par.ses

productorcrs a las grandes empresas de los tostadores que

no han reducido sus prGrcios al consurnidor €rn proporción a

la calda de los precros al productor, en nrveles de usl3

or5o ra libra a mediados de L9zgz. Es sector cafete¡.o

colombiano se ha visto abocado desde entonces a un

deterroro consrderable de sus rngresos y en dos



ocasiones obtuvcr ba.ias nominales de preci.os.

l()5

Sin
embargor el libre nercado le ha convenido a colombr.a

porgue ha logrado aunentar considerablenente su
partipación en el mercado global del ls7- en la dÉcada de

los ochenta a un 212. en tgrz- para las finanzas pf¡blicas
el sector cafetero habÍa srdo superavitarro y le habra
suninistrado préstamos gue correspondió pagar ahora y a

demás de dedicar recursos adicionales para que ros
ajustes del sector no tueran tan r19l.rro5o5,

correspc¡ndiéndole liquidar muchos de sus activos y

cancelar prograrnas naclrrnales y regrtrnates.

La destorcrda cafetera, combinada con la inoinencia de la
apertura económica, rndujo al equ¡.po del gobierno a

acelerar la devaluación para gue cr¡ando se produ¡era la
reduccción de los aranceles la economia conservara altos
niveles de protección efectiva: una tasa real de cambio

|nayor que encareciera las rmportaciones e hi.ciera nás
rentables las exportaciones. A la larga, tal polLtica de

sobredevaluación contrrbuyó a la rnflación por qr¡e :¡e

estaba creando un creciente superávit en la cuenta
corrrenter gue unido a una devaluación oás ráoida
aunentaba la oferta monetarra y con erla la deñanda

efectiva- La conbinación de subvaluacrón del pes., y un

exceso de acumulacion de reservas internacronales tuvo
que ver con el aunento de los rndices de rnflacio. de
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1990 y 1991. Ello presionarfa a ra Junta Directiva del
Banco de la Reprlblica a tonar ra decrsión de pero¡rtrr la
revaluación del peso al año siguiente, a la brlsqueda de

un equilibrio perdido en un mercado canbiario_

El 22 de febrero de lggo la adninistración se decrdió a

poner en marcfia el procescl de apertura econónaica baJo

tres postulados: gradual idad, selectividad y

reciprocidad. (?l

consideró el gobierno que la desgravación arancelarra
deberr.a cumpl¡-rs€! Gln un perrodo de crnco años y que era
necesarlo proteger a algunos sectores crébiles, coao el
a9ropecuarro.

La I iberación comercral empezó con un slsiteora cre

encuestas arancelarias que redujo at nraxi.rno la lista de

productos sujetos a licencia previa. El arancel para

vehfculos de alto cilindraje por eJemplcrr se reduio en

promedio del 3oo al 2oo por crento y la sobretasa a las
irnportacrtlnes ( impuesto CIF o ley ZS ) pasó de 18 el 16

por ciento.

Un año desprtes de llegar Gavrria al poder, 26 deel

?. senrinario de tconomÍa y negocr.os portafolio. Nf¡oero t4
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eg('sto de 1991r s€ aceleró el proceso, luego de una

reunión del coNPES (consejo Nacional de polftica

Econónica y Social ).

Para esta admini-stracrón era insostenrble

gradual, pues el sector prrvado no tooaba

espera de une rebaJa arancelarla y

conveniente nantener protegrdo al sector
para que existiera competitividad- Ahf

gradualidad y la selectivÍdad.

una apertura

decrsi.ones en

tanpoco era

agropecuarr.o

terarinó la

EI CONPES acordó reducir el prornedio arancelario del

se establecró el srgurente24 al 14.C} por ciento, y

esquema arancelario:

Insumos, naterr.as primas, brenes rntermedios y de

capital no producrdos en el pafs, cero por crento de

arancel - se incor pcrraron también algunos bienes

finales susceptibles de contrabando cono tabaco y

I icores.

Para insumos, rnaterras prrrnas, bienes interoedios y de

capital con produccrón nacronal, arancel del S y del 10

por ciento.

Bienes de consumo final, arancel del 15 por ciento.

La sobretasar gue Grn esGr mooento ya se habLa bajado al
lo por ciento, pasó al B por crento¡ luego desaparecró



y se inctrrporó al arancel.

Grenios de la producción, enpresarros y

pollticos vieron en la aceleración de

amenaza.

Y el propr.t: gobierno reconoció que

tendrl.a un rmpacto en el corto plazo

púbficas-

t06

algunos lrderes

la apertura una

la

c!n

deterornacrón

las finanzas

El impacto fiscal serla del O-ó por ciento del pIB en

L9?2, del O.4 en 1993 y del cerrr por crento en Lg9+i que

se compensarla ccrn un mayqr control sobre el gasto

ptlblico y un aunento en los rngresos. La ley sexta,

conocida cofirttr retorrna tributarra, se debe en parte a esta

decisión -

De acuerdo con el nuevo esguemar el gobrerno consrderó

que además se contrrbuirf a a reducrr las pres¡-(fnGrs

inflacionarias por los efectos de mayores iarportaciones y

una mencrr acumulacrón de divisas y al ternrnar Lqq4 el
crecimiento económico seria del 5.77. por ciento.

cono c¡lmpensación er ejecutivo se comprometió a aumentar

la competitividad de los exportadores y extinguio las
espectativas de nrodernización de puertos, aduana e



infraestructura

rclconversión para

Y sr-ncronr_zó

la Índustria y

ro7

los ¡.nstrunentos de

al agrrcultura.

AsÍ, el monento culnrnante del grueso de la
arancelaria prevista para \gg4 se cristalizó

L99L -

desgravacrón

en agosto de

A diferencia de otros paÍses, en el caso colonbiano la
apertura económÍca no fornó parte de un prclgrame de

aiuster rla tampoco fue el resultado de un proceso de

desgravacrón que debió haber segurdo a este programa.

sÍn embaFgor las autoridades econónicas consrderaron gue

el pafs estaba preparado para la apertura ecorlór¡ica pues,

a su juicio en los años precedentes se habÍan elininado
los desequi I ibrios rnacroeconó¡nicos.

Aunque cln un principio se excluyó al sectdr agropecuerlo
del prt¡grarna de apertura econórnica, el gobierno del
presidente Gaviria consideró convenrente que dicho
proceso cobijara también al sector-

Pero cln razón de consrderaciones especrales, adoptó

prograrna diferente al resto de la econonÍa_

No obstante ro anteriorr Grl sector agropecr¡ario

colombiano pasó por una profunda crrsrs, clryo slntoraa
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más evrdente fué la catda der producto interno bruto
sectorr.al en t992r ( ver f igura fS) asoci.ada a le
contraccrón de la superticie cultivada de productos de

ciclo sernestral. La naturaleza de esta crrsrs fue
heterogÉnea, tanto en términos de productos como de sus

dimensiones regronales y de los tactores que la han

generado en uno y otro caso. La fuerte y prolongacra

sequfa; los persrstentes nlveles de vrolencia rural; la
pérdida de rentabilidadr eue ha afectado a la mayorla de

las actividades agropecuarias, como resultado de urr

conjunto de factores entre los cuales se cuentan ra cafda

de los precios internacionales, los efectos de la
integración andrna en algunos productos, la dificultad de

algunos sectores, para alustarse al rápido canbio en las
polf ticas tnacroeconómrca y sectorial; Ia crrsis de la
cafa Agrarra; problemas fitosanitarios de distinta
fndole, entre los cuares se destaca la broca crel café-

Et subsector cosrercral de insu¡nos agropecuarros fué unt:

de los más perludicadosr ye que se desrncentivó la
actividad cornercializadora, debido a la relación directa
que tiene con el agro, reflejado en problemas ccxno la
disminusión de ra demanda r de la rentabrlidad, de la
recuperación de cartera, entre otros. por lo tantor €rl

estudio pretendió deterninar la probleoatica que los
comerciantes de r.nsumos experimentar('n clesde et n(fment(f,
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que las polLticas aperturrstas empezarori a ejercer en la

econornf a.

co¡ro es bien conocrdo, pl sector agropecuarro exper¡.a¡entó

una crisis a cornienzos de la decada de los ochenta, que se

expresÓr Efi particular, en una calda del prB sectorial
(L.97-) en LqAz. Esta cafda estuvo asoclada, sin dudar. a

la cafda que experrmentaron lt¡s térninos de intercanbro

domésticos del sector clesde fines de la decada de los

setenta, como reflejo de una tendencra srnrlar en los

nercaclos mundrales de nraterras prlroas.

Una vez superacla la crrsrs, el sector experrmentó una

recuperación notorra en la seguncla mrtad de la decada de

los ochenta. De hecho, durante varios años de este
périodo de recuperacrón (LqA7, lgBg y lggO), la
producción sectorial creció a un rrtmo super¡.or al del

PIB total, con lo cual su participación en la activrdad
econónica global scr rncrementó" en el centro de la
tendencia descendente que guarda dicha relación en el

largo plazo, tendencia euGrr vale la pena resaltar, ha

sido gradual en las dos rlltinas décadas, acorde con los
patrones rnternacronales de desarrollo. (ver figura 14).

La recuperacrón estuvo acompañada por un cambro en la
composición de la produccrón del sector. Iodos los
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subsector€rs agropecuerios experirnentaron una recuperación

durante estos años, pero los productos nás favorecidos

fueron los sustituidos de i.mportación. Ello tué, sin

duda, una respuesta a las polLticas explfcitas adoptadas

ptrr la administración Barco-

La expresión más drarnática de la crisrs agropecr¡ar¡.a en

los rlltinos años es la caida que experrnentó el sector en

L992. (-1 .97.1 t Ia priatera vez en diez años. Sin embargo,

ésta no es la única ni srquiera la principal manrfestación

de la crisis. Si bien en el caso de los productos de

ciclo cortor eue representan una quinta parte de la

producción agropecuerra del paf-sr ufi deterioro en las

condiciones de rentabilidadr s€ ref leia rápida¡nente en r¡na

calda de las áreas sembradas y de la produccrón, lo masmo

ntr acontece en el caso de los productos permanentes o en

el grueso de las actividades pecuarias y pesqueres, cuya

oferta de corto plazo está determinada por r.nversrones

realizadas en el pasado y sólo responde una torna rezagada

a cambios en la rentabilidad.

Entre las causas que han afectado adversamente la

actividad agropecuaria en los rll timos años, la ¡nás

importante individualnente es, sin duda, la coyuntura de

bajas cotizaciones internacionales der productos

carácteregropecuarios. Este hecho es consistente con el
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virtualmente universal de la crisis egropecuariar uñ hecho

que n|f ha sido suficientemente resaltado en nuestro nedio-

Esto refrejar a su vez, no sólo los efectos de la fuerte

recesión internacronal de los rlltinos años, sancr también

la sobreoferta de productos agropecuar¡-os generada por

dos factores diferentes: el exccls¡.vtr proteccrcln¡_stBo de

los paases desarrolladosr gue ha evrtado el a¡uste

esperado de sus produccrones, ante las bajas cotizacr.ones

internacronales de productos de clina templado j y la

apertura srmul tánea de nuchos pa¡_ses €rn desarrol lo
(inclurdo los paises de Europa Uriental), que ha generado

igualmente una sobreoferta de productos agropecuarr-os, en

especial aquellos de orrgen tropical.

La polftica agropecuarra del actual gobierno en térninos

gener.ales, cls la continuacrón de la rmpulsada prrr la

cartera de agrrcultura anterror y contiene estrategias de

largo y corto ptazo. Las polfticas contempladas en la
prinera están orrentadas, a incrementar la ¡rovrlidad de

los factores de la cornpetitividad sectorial, y facilitar

el acceso de los productos rurales a Los factores

productivos y a los servlc¡-t:s prlbf icos y socrales. SÍn

duda el rncremento de 1a dotación factorral de la
poblacrón campesina s€! traduce en mayor producción y

bienestar económico y social.
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Cabe destacar el Programa de Reforma Agraria (adquisiciÓn

y adjudicación de I millon de hectáreas durante el

cuatrienio, que beneficiarán a lO ml-l familias) y el

nuevo papel del incora cof,icr proarctor del desarrol lo y

consolidación de un rnercado de tierras rurales. en el pais-

En cambio, algunas polfticas tanto de corto plazo conto de

largo plazo parecen ser anconvenrentes y pue{tén estar en

contravl.a del proceso de nodernizacrón y desarrollo del

sector agropecuario, pero también del meJoraniento de las

condiciones de vida de la población rural. Esto hace

referencia, €rn particular, a las medidas transitorias de

polftica comercial, a la defensa de produccrón nacronal

frente a Ia competencia desleal y a la posibilidad de

aplicar medidas cornpcrnsatorias en caso de dificultades y

retrasos en el proceso de interacción andina.

Asl tnissro, conteorpla ctrÍro prrncipro general de

negociación de nuevos tratados o acuerdos de integracrón

co¡rercial. la posibi I idad de excluir determinados

productos agrf.colas de dichos acuerdos hasta tanto no se

arnonicen las pollticas agrf.colas o se elininen tas

distorcicrnes existentes en aquellos.

Las medidas transitorias de polltica

buscan garantizar la absorción de

comerclal, que

las cosechas
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otorgan rebajas arancelarias para los

procesadores de cebada, trigo, aceites y alinentos

balanceados para animales, cuando se logren acuerdos que

mejoren moderadamente el precio al productor

ad valoren,agropecuario, o un incremento del arancel

cuando dichos acuerdos fracasen. Ademásr s€ acordó un

recargo arancelario transitorio del LOl. para el arroz y

el diseño de Lln siste¡na de aranceles estacionales.

Finalnente, para administrar los acuerdosr sE establecen

los permisos de importación, nediante el necanrs¡Ro de los

vistos buenos a las compras externas de los productores

en cuestión. En térmrnos generales, este conlunto de

medidas estaban ya operando, p€lro en una dósis 6enor,

explicable debido a la aguda crisis de la década actual

gue al nivel particularnente muy bajo que habl.an

registrado los preci.os reales en el perfodo 1990-1993.

Aunque estas circunstancias no han ca¡rbiado en torrna

drásticar [o puede desconocerse que se regrstran qurebres

importantes. Ire un lado, ¡reJorla de un con¡uto

importante de cultivos ( producción, área y rentabilidadl

asociadar rñ parte, a la polftica de reactivacrón y, de

otro lador recuperación de los precros rnternacronales de

algunos productos de rmportacra en la agrrcultura

colombiana, a pe:;ar de continuar todavia por debajo de

sus niveles de décadas anteri-ores y a la incertidumbre
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de su duración. Estos cambios, sin duda, nodificaron el

panorama prevaleciente en los prrmeros años de los

noventa -

La pol f tica agropetruar!.a det gobierno actual puede

constituirse en freno al procestr de apertura del sector,

cada vez que clificulta los acuerdos de integración, hace

complej a e inestable la pol f tica cortrercr-al externa

agropecuaria y eleva el grado de protección la

agricultura. Aunque atgunas de las ¡redidas trenen

supuesta¡aente un carácter transrtorio, la exper¡_Glncla

internacronal nuestra que ellas tienen un efecto

"tringuete" que terminan convrrtiéndolas en pernenentes,

en virtud de una mt¡ltiplicidad de factores.

La elevacrón rncluso transrtorae, de los nrveles de

protección de la agrrcultura resulta extraiía en

condiciones de recuperacrón de los lngresos relatr-vf's del

sector, como parece estar ocurriendo recrentemente. La

economÍa de la proteccrón agrlcola concluyr* que ella está

asociada con perf odos de caf.da y ntl de alza o

recuperación de aquellos, a pesar de que sus efectos

sobre los J.ngresos rurates reales, produccaón,

in¡portaciones agrlcolas, etc., pareEen ser despresrables.

Los cambios en el pant¡ralna agropecuar¡.o seiialados

anterrorrnente sugerf an r por lo írenos, mantenelr r ño
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elevar, la protección agrlcola.

Los lineamientos de la polftica agrf.cola de la actual

administración sG! ubÍcan en la estrategra que cie podrLa

denominar "reestructúrese y eleve conpetitividad pr'¡-rnerrr

y ábrese después". Pero, la cuestión radica en saber sa

la agricultura colombiana puede generar meioras de la
productividad en la magnitud requerida sin estar sometida

a la cornpetencia externa gue sG! propicia con la

liberación cosrercral . Al respecto, cabe señalar que si

algo está plenamente establecrdo en la teoria es quG! los

agentes ajustan sus conductas a las señales del mercado-

Si estas son tales gu€r en téro¡inos del beneficio

privador determinada asignación de recursc's y deterrnrnada

orientación que la producción resultan las orás ventaJosas

para algunos agentes, esta se producirá asÍ no sea la más

ventajosa para er conjunto de ra econonfa. De nada valen

allf los buenos porpósitos, es decrr, las poll-ticas

sectoriales o los planes indicativos. por ello resulta
contradictorio y probablemente ineficaz diseñar polfticas

de mediano y largo plazo orÍentadas a incrementar la

competitividacl seitorial cuando, al misno tiempo, se

eleva el nivel de protección de corto plazo. Esto ncr

signrfÍca negar la cc¡nvenlencra de sredidas tendientes,

por ejemplor

sÍtuacrones o

a meJorar los l-ngresos rurales en

regrones crlticas. pero, Ia nayor
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protección no es el carnr-rlo adecuado. pequeñas

intervenc¡.crnes keynesr.anas, productrvas y f ocalizadas
( programas rnf ni¡ros de empleo, por eJenplo ) , producen

neJores resultados.

4.3 OTROS DETERI4INANTES DE LA CRISIS (3)

se tiene concepción de que la crrsis del sector
agropecuario, tuvo cofl¡C' determinante rlnico, la polltica

macroec(f,nómrca. De hecho, los eleoentos básicos de dicha

polftica tales cono la polltica cambiaria, monetarra,

fiscal y comerctal, nrr han srdo nodificadas

sustancrarrnente. De tat suerte, n(r parece razonable

plantear que esta polltica ha srdo la responsable

exclusiva de la cr¡.sls, puesr €n tales crrcunstancias ntr

serla de esperar una pronta recuperación del sector corlo

se vlene observando.

una posibilidad es que la crisis agrfcola haya tenido,
además de la polltrca econónrca, otros determrnantes

princrpales. En efecto, los etudros de Jaram¡llo y

Leybovrch y de l'lora y cortéz en lggs plantearon en el
rnomento agudo de la crrsis dos factores exógenos: el
cli¡¡a (segufal y la recesrón n¡undial, dado un rmpacto

5. JARAI.IILLO, Carlos
Debates de Coyuntura

Felipe, JUNGUITO BüI$\ET, Roberto.
Económrca- Pag. 50



119

negativo en los precios internacionales agricolasr la

apertura comercial t la revaluaci0¡ carnbi.a¡ra, ta polf tica

crediticia y la polf.tica fiscal.

4.J-1 El clima. Los años de 1991 y L9?? fueron de

extrena sequl.a en colombra- tn efecto, el rnfore¡e del

Himat (1993) sobre las caracterLsticas del clinra

observado en el territorio nacional durante L992

establecen que el f enómeno cle El Niño, atectó

consideradlenrente la primera temporada lluviosa del año,

acentuando los déficit de precipitación que se venf.an

acunulando desde 1991. Se estinra que Ia precipitación de

la Región Andina estuvo por deba¡o de los pronedios

históricos en un 4O7. mientras que para la segunda

temporada lluviosa (octubre) se tornó adrn nás crf.tica la

grave deficiencia del r€rcurstr agua. Hn esta época scr

estiora que los volúmenes de precrprtación estuvreron

hasta clr¡ un 5O7. por debajo de los promedios mt¡ltianuales

de dicha región

4-5.2 Precros internacronales. Existe amplia evidencia

del inpacto de la econórnra nrundral sobre las

exportaciones y el crecimiento econóeirco colonrbrano.

Para el sector agrfcola, uno de los prrnci.pales vehlculos

de transmisión de este impacto a sido el de los preE¡.os

ffiI srcctott BlEllorEcA I
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de 19?1 y Lctcl? fueron de

reducción aguda en las cotizecrtlnes rnternacronales para

la rnayorra de los productos agrlcolas. De ahf que no

puede ignorarse la evolución de la econo¡¡rfa nundi-al y t

particularmente de los precios internacionales ccrrnct

elemento derterminante de la crisis agrÍcola de los años

noventa. Del lado positivo y concordante con Ia

reactivación agropecuarla que se comrenza a evidenciar en

el año 1993 es la recuperación o al nrenos el fin de la

declinación de Ios precr-os rnternacronales.

4.3-S Tasa real de cambio. Una de las principales

crlticas a la polftica oracroeccrnómrca por su ropacto

adverso sobre la actividad agropecuaria es la relacionada

con el nanejo cambiario- Concretanente, se dice que la

apresiasión ca¡nbiarra registreda desde fines de 19?O ha

incídido negatrvamente en la produccrón agrlcola.

La tasa real de cambio ti'ene dos etectos opuestos en la

actividad del agro. Del lado negativo, una revaluación

cambiaria desincentiva las exportaciones e induce a una

conrpetencia con la producción naci.onal a través de las

importaciones. Por el lado posrtivor s€ abaratan los

insumos rmportados y de reducen los costos de productrrón

del agro.
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Los estudios disponibles indÍcan, efectivamente, una

relacrón posrtiva y srgnrficatrva entre la tasa real de

cambio y las exportacione:¡ agrfcolas. Un trabaJo

reciente de Gloria Alonso del llhlP (199.}) estina una

elasticidad-precio para las exportaciones nentrre:;

agrlcolas de 1.1, la tasa real de camb¡.o que calcula el

Banco de la Heprtblica, con base en los lndices de los

Precios al Productor rezagada un año. Si se considera

que entre 1?9O y

revaluación del

1991 la tasa de cambio tuvo una

ó.J 7., ta elastrcrdad calculada

permitirfa aseverar que las exportacaonels se yr.ertrn

desestrrnuladas en un / -O7. por la vf.a canrbi.arra- Dado gue

las exportaciones menores agrfcolas crecl.Grron en 1992 un

117. €!n dólaresr sp podrla afir¡nar que su cretrlorento

habrla srdo del 187. si la tasa real de cambio se ln¡bi'ese

¡eantenido constante.

Ta¡nbién se ha aseverado que la tasa real de canrblo

calculada por el llanco de la República que utiliza el IPP

ntr es la adecuada y que lo nás pertinente es utrlizer el

IPC co¡no def lactor, aunque el coorpor-taeriento historico de

a¡¡bos lndices es Íil.ry serneJante. Los resultados ratrfican
que exi.ste una relacrón posrtiva entre las exportaciones

y la tasa de cambio real, aunque aquella utiliza el lpC

cotno deflactor no Grs estadfsticamente srgnrficativa-

Esto sugrere que la definición más relevante de tasa de
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carnbirr reel para propósltos de deternrnar Bu rmpacto

sobre la evolución de las exportacrones agricolas es

aquella deflactada por IPP.

Dado el alto contenido importado directo e indirecto de

los insunos utitizados en la agricultura, puede afrrararse

gue el impacto adverso del manejo cambiario sobre las

exportaciones e importaciones se vtr al mentrs

parcialmente', cornpensado por su impacto positivo por el

abarata¡niento de los insumos. La tabla 14 m¡.restra el

conportamiento de los precios de los fertilizantes,

insecticidas, herbicidas y maquinaria agrlcola desde

19€|9- Se observa que de crecio¡ientos anuales superiores

aI 3O7. anual registrados en 19€|9 se pesa a increnentos

inferiores en L992, destacándose to sucedido con

fertilizantes y rnaqur-narras cuytrs incrementos se srtúan

apenas por encima del LO?. anual. Estos resultados

favorables, debe anotarse, surgen de un conjunto de bajas

en precios internacronales, rebajas erancelarias debido a

la apertura, pero principalmente del impacto de la

apreciacrón cambiarie ocurrrda en L99L y en nenor grado

en L992.

4-5.4 La apertura ct:rn€rrcral . La responsabilidad central

de la crisis del sector ha srdo atrrburda ampliamente a

la apertura cornercral. b.sta aseveraclon contradice el



TABTA 14 Insumoe egrlcolrs -crnclmlenu ¡nual d¡ lor pnclor

Fcrtiflzantel y fun¡Hda¡ y hcrbioida¡ aedoofe

EncmE9
Fcbtrro
lLrro
Abrt
llryo
ú¡r*)
Jrlo
AgnCo
Soeüem¡re
Ocü.Érr
tfoticrúru
Oichnbrr

En*afl)
F.brüo
Har¿o
/q¡rfl
mryo
Jmb
Jrfo
Agodo
S¡pfm¡o
OctÉrc
tlotl¡mbn
Dicirrürc

En rol9l
F.ürüo
lbr¡o
Abrfl
r@
.hrtb
JLf,o
A€oolo
SrnUm¡n
OcüÉru
iloniombrc
Dlclcmb¡c

Ero/Sl
Feüfio
tú¿o
Abrl
Hryo
Jtrtb
Jrüo
Aeodo
S¡ntrmtm
Oü¡br¡
t{q,bn¡r.
Dldrmbr¡

9,n
37,17
37,17
35,37
35,3t)
35,3D
33,31
90,48
30,48
3a,s
30,98
31,71

z2,g
26,35
25,36
27,8
25,84
26.U
a¿,4
z¿,41
?l1,,11

20,18
20,18
10,50

20,f I
14zo
15,8
16,85
18,2
n,@
15,76
18,S
19.,12
nA1
n,u
z¿,6

17,nt
17,79
16,61
11,91
11,O7
12,78
11,38
B,n
12,65
10,50
10,10
11,*i¿

61,m
54,70
54,rc
n,61
29,61
28,61
28,e1
39,17
33,17
33,17
99,17
26,63

3,51
25,91
25,91
27,17
27,17
27,17
27,17
n,11
23,11
37,69
37,88
a7,a

eí,35
41,(F
40,96
34,81
3¿,3a
81,85
43,1S
11,U
44,45
29,31
29,&l
28,51

20,60
15,94
12,
18,55
n,8
23,?g
21,F
a),e0
a¿,91
2,,52
24,18
23,40

38,8f
39,11
62,7',i¿

1r,24
8,17
48,11
53,€A
47,10
4E,Si
44,45
31,3D
29,72

42,48
11¿,n,
3D,97
fl',9{
25,6r
6,67
4rS
fr,47
28,38
28,60
28,61
28,61

35^29
9,12
3a¡o
B,n¿
8,13
21.F
8,79
28,Q
6,S
8,73
8.11
23,11

19,15
19,15
1e,7e
25,69
25,80
26,S
15,5o
15,50
23,O
2rft
n,&
21,10

40,18
98,88
98,84
4G,11
s,65
11.(}t
41,70
¡lO,39
40B{
39',15
34,81
3E05

1G,36
1C21
t5,gl
19,€g
zo,z8
1C¿e
14,80
15,91
r6,3e
18,17
173.
18,01

1.{,63
18,(X
r838
14,51
lf,s
15,e7
17,11
16,S
17,4
19,2S
fl,e
17,m

20,(x)
18,S
17,97
12fr
relofn
11,37
13,44
12fr
lo,9o
12,O
11,37

Frmú¡: Gáloulo¡ Brnco dc lr R¡públiaa
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impacto que cabrfa esperar dados los resultados prevros

de estudros para el caso latinoaroenr.rcantr, donde se

argumenta que ra proteccrón al Sector ¡nanufacturero ha

repr.esentado un impuesto a la agrrcultura y guer por

tantor la apertura comercial resultarla en un beneficro

neto al sector. En el caso colornbiano la crftica Gls

especialmente intrigante cuandc' E¡G! tiene en cuenta gue

c(f,mo resultado de la apertura el único sector que recrbro

unÉ¡ protección especÍal fue el agrÍcota al establecerse
para éste un reginen de franjas de precios, aplicado

inicialnente a ocho productos: arroz, azrlcar, trigo,

cebada, mafz, sorgo, soya y leche.

Con respecto a los efectos del sistema de franjas sobre

la proteccrón nornr.nal, los eJerci_cros realizados en un

estudio recrente, concluyenr eue en general el arancel

nomrnal total a srdo srgnificativanrente superr'or al

arancel ad-valorem y que sr bien cofiio resultado de la
apertura se ha presentado una reduccrón sustancral de los
aranceles ad-valore|n a las importacrones, este proceso ha

resultado atenuado de torma signiticativa en el caso de

los productos que sGr incluyen en la franja (ll'ora y

Corté2, 19931 -

No obstanter €n los medios atlegados al sector

agropecuart-o, las rnedldas de proteccrón rnpllcitas en el
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franjas de precios nt: s€t han considerado

adecuadas (SAC, 1?93; ContralorLa, lgg3). En prr.firer

térmÍnor sr ¡uzgó que exrsten problemas técnrcos en el
proces(f de cálculo de las franJas, notablenente por n(]

cubrir los brenes sustrtutos y coarpleorentarros. liegundo

se dice que las franJas sólo garantrzan proteccrón

cuando nff existe subfacturacción de importaclonesr ro

gutr presumiblemente, a dado la idea de establecer preclos

de referencia. lerceror s€ acevera que el sisteoa de

franjas no sustituye los controles cuantitativos e induce

una pérdida de ctrntrtrl por parte del Estado en el manejo

coyuntural de los precios.

Finalmentet que ros precios de frontera no representan el
nercado ¡rundial, dadas las polfticas de subsidios y

precios adminÍstrados de los pafses desarrollados y euer

en todo cast:r el comerclo rnterandrno rmprde la
proteccrón c(¡rn(f sucedró con las tmp(rrtacrl]nes de arroz de

Venezuela y aceite de soya de BolÍvÍa.

A nivel conceptual, el arancel total no es una nedida

satisfactoria del nivel de protección sectorrat en casos

comct el de colombia, pues el régimen vigente hasta lggo

inclufa restrrccrónes cuantrtatrvas. b.n estos casc¡sr €l
coeficiente de protección neta da una .neJor rdea del
conjunto de polfticas vigentes, pues refleja la eagnitud



de brecha entre los precios internacionales con

efectivamente recibidos por los productores

L2€

aquel los

4-3.5 El crédito. La polltica crediticia se ha

consrderado tambrén concr responsable de la crlsls

agropecuar¡.a. Se argumenta, de una parte, gue la

eliminación de los subsrdios a las tasas de rnterés del

crédito de tomento per:udicó al sector- Del otror s€

dice que la disminucrón regrstrada en el volumen de

crédito, prrncipalmente a causa de la situacrón

financiera por la que atravesó la Caja Agrarra desde

fines de 1991, pudo haber afectado negatrvanrente la

inversrón pravada en la agracultura-

En relación con las tasas de rnterés, cabe destacar que

los rlltimos dos años se iran presentado modificacrones de

polftica en sentidos contrarios. Si bien es crerto que

las autorrdades han procedido a elimi.nar los subsidi.os

Glrr las tasas de rnterés a la agrr.cultura, aunqu€! en menor

grado para los préstamos a pequeños agt rcultoresr ta¡nbién

debe destacarse que las tasas de rnterés en la econoRria

fian venido registrando bajas sustanciales. La tabla 15

ilustra la evolucrón cle la DTF, asf como las tasas

nominales finales que han enfrentado los agricultores

desde 1990. Los resultados indican que en L??2, las

tasas de interés nominales en la agricultura se vieron
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Fildr: DTFi Produclorr¡ CradfosnlrÚil
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tgg0 28.t) 24.9) 29.g) 3E.36

lgel fl).ze fr.fr 3¡126 S.58

lw? 23.51 21.51 29.51 29.m

tr 2..71 21.7't2 n.7í¿ 29.88

Fucrfc: Bmodc la RopfÉIcr
t Comrpon*nd gTF pmorrtomanrrdü hcr¡lldr
ilclcrüru ¡lurio.
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DTF fuereducidas, pues el impacto de la baja del

superior a la reducciO¡ s¡¡ los subsidi.os,

Sobre el volurnen de crédito al subsector agropecuarr-o,

las crfras disponibles rndican que el crecimiento nominal

err el total de la cartera cle L992 sólo alcanzó el 257.

anual, cr sea un aumento nulo en términos reales- Esta

situación, por lo demásr s€ produ¡o entonces por segundo

año consecutivo, ya que el incremento nomr.nal en la

cartera agrtrpeuarr-a total en f9?1 habla sido del L't1-

anual. lales resultados obedecieron, principalnente, a

la crisis registrada en la Caja Agrariar ya que en 1991

sus colocaciones dismrnuyeron en términos nonrinales, en

tanto que en L992 su aurnento nominal de cartera bruta

apenas superó el 1O7. anual. Hn 1993 se ha observado une

recupclración tanto en las colocac¡-ones de la tiaJa para el

confunto del crédito agropecuario.

Los resultados enter¡-ores permrten plantear qup, muy

probablelrtente, parte de la crrsrs agropecuarla de t992

estuvo orrgrnada en la talta de disponrbilidad de crédito

agropecuarr'o, espec¡-alnente cuando se tr-efie en cuenta que

las tasas de rnterés todavla mantenl.an elenentos de

subsÍdios, particularmente en los créditos a pequeños

productorcls, los cuales se canalizan, casi con

exclusividad, a través de la Caja. De igual ñ:¡nera se
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estabrece la hipótesis de que la recuperacrón del crédito

en el año en curso, conjuntamente ctrn el progrena de

financiación de obligacrones aprobado por el Liongreso,

mediante la ley 54 de 1995 y puesto en ¡¡archa por el

Uobierno, podrla expl icar la recuperacrón Grn la
producción que se evldencla Gln f9g3-

4-3.6 Gasto púbfico. Utro aspecto de la polltica

nacroectrnóo¡ica que se analiza en éste rnforme es la
inversión púbrica destinada al sector agropecuario. uno

de los prrncipales deter¡nrnantes del creci¡niento es la

inversrón ptlbl ica y t efi especral , aquel la destinada a

financiar la rnvestigacrón y transferencra de tecnologfa

agrlcola. De esta forma, la hipótesrs que :ie establece

en este estudio els la gue la rnversi'ón pübl rca

agropecuaria complernenta la inversión prrvada y se asocia

positivamente ctrn el creci¡¡iento del sector.

La dificultad de relacionar esta variable corl el
crecimiento de la agricultura se origina, ante todor €rl

la muy diversa composición que reviste la inversrón

púbfica a la agricultura y los retrasos en que ésta pueda

incidir en la actrvidad aropecuarl.a (Elias, lgg5).

4-3.7 Violencra. Adenás de los tactores anotados, en el
caso colombiano no puede lgnorarsG! que la activrdad

I Unlwrsld:d Autúnomo de Ocldaft |
I st'ccrot{ BrBuorEca I
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agropecuarla se ha visto atectada adversa¡rente por la
violencia rural - o,rr,o,re hay evidencia de que el feno¡¡s¡s

de violencia ha sido especiarmente severo en la actÍvidad
ganadera, conrt: resultado de la locali.zación geográfica,
en el presente trabajo también se buscó relacronar la
violencia, medida según el indrcador de nrloero de nuertos
por tal motivo segrln regr.stros de la polfcia Nacional,
con el crecirniento agrfcola.

4-3-a Resunen. La crisis del sector registrada en L9¿gz

n(f se puede tipificar cofa(' la peor de la historÍa, puesto
que en variaÉ ocasiones del pasado reciente s€r

regÍstraron crecimientos inferrores, ni cono una crisis
generalizadar ya que su irnpacto, a pesar de haber sido
especialmente adverso para los productos iorportables no

lo fue para los exportables y los no comerciables.

En cuanto a los determinantes del crecimiento sectorial,
se establece gue la mayoria de las variables analizaclas
anteriorrnente son significativast y en tales
circunstanciasr s€ considera que el crecimiento agrf.cola
depende positivanrente de variables tales cono la
inversrón sectorral, er rndice de ra tasa real de cambro

y los precros internacronales. Dada la naturaleza del
sector y su local izac¡.ón tambrén se aduce que su

comportar¡rrento depende det factor clima (pluviosidad, y
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que la violencia rural perjudicg su actividad.

De acuerdo a estudios realizados por el Departamento

Nacional de Planeacrón se establecró que las varrables

ctrn impacto más adverso fueron el clima (sequfa), segurdo

de la baja registrada en los precios internacionales.

También perjudicaron el crecimiento agrícoIa, aungue en

menor grado relativo, la polf tica cao¡bi.aria y la

reducción en la protección debido a la apertura comercral.

Esto lleva a concluir que el manejo de la polltica

rnacroeconómica (polÍtica cambrarra y comercrall no fue el

f actor rlnrcor ñl el más rmportante de la crrsis

observada. Por lo demásr €s notable que la crrsis se

despe¡o dado que la pluvrosrdad se noroalizó¡ los precros

internacionales rnostraron alguna recuperación; que la

revaluación cambiarra sG! ha reducrdo y que la proteccrón

neta al sector se ha acentuado, dadas las medidas del

Gobierno. En otras palabras, la recuperación que se

registra en eI sector es consistente con el

comportamiento nrás posrtivo de sus determtnarrtes.

4.4 EL PAPEL DEL GREMIO

La entrevista realizada arrojó las srguientes

consideraciones respecto a la labor que el gremio de los
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cofirerciántes de insunros agropecuarios lleva a cabo.

EL 1oo7. de los comerciantes entrevistados manifestó gue

el grenrio es desunido y gue falta comproniso para

unificar criterios y tomar decisiones en bien de todos.

La asistencia a las reuniones de FENALCII es nfninar por

lo tanto las deterninaciones las tornan unos pc¡cc¡E¡ y de

esta manera no hay suficiente presión pare lograr
objetivos comunes.

La cooperación que cleberl.a existrr entre los

integrantes del gr€lnrrr; cada comercrante hace lrr

imposrble para beneticier su rregocrcr srn i¡nportar el
perJuacr-o que pueda estar ocasr.C'nando a los denás. tjomo

por ejenrpltr cuando se irrespetan los canales de

distribución tr s€r otorgan descuentos excepcronales, para

ganarse los cli.entes.

Es el mo¡nento de hacer los correctivos del caso para

unificar crrterios que garantrcen la sana c(¡mpetencle

entre el subsector. Asl¡ sct fortalecen desde aba¡o

prrmero para poder asplrar a una agreniacrón como tal y

se les tenga en cuenta en las decisiones oficiales.



DE LOS

1J3

coffERC IANTES ,

A la pregunta: Ha notado cambros en el conportamrento cle

su clrentelan por el fenómeno cle la apertura econónrca'?.

El 4o7. de los ctrrnercrantes consideraron que la iliquidez

de los denandantes durante ese perlodo fué el principal

cambio registrado, trayendo co¡ro consecuencia una notable
disminución en las ventas.

un ss-337. consideró que los clr.entes ha cambrado sus

habitos de consumo, puesto que ahora exlgen procluctos de

alta calidad.

El 13'337. manifestó que sus clrentes, han diversrficado
productos, o sea que no se dedrcan a procluc¡.r un(' nr. dos

sano cuatro y c¡.nc(f productos, con el propósito de tener
mayor carBpo de acción.

4.5 ALGUNAS CONSIDERACIONES

TOHADAS DE LA ENTREVISTA

Otro 13.337- atirrnó

comportarnrento de

aperturÍsta.

que no ha notado cambros €!n el

Eil¡ clientela por et tenómeno

Al indagar sobre estrategras adoptadas para contrarrestar

los efectos de la apertura, los comercr-antes

respondi.€rron 3

- Itlejoraron el servrcio 297.



A la pregunta: üomo ha cambiado el maneJo

de Ia enpresa durante la apertura?

Otorgó descuentos

llejoró la calidad de los

ofrecÍdos

Fué más agresrvtr con las

Implemento publicidad al

Disninuyo costos

Disinuyo personal

Reforzó las polfticas

Capacitó personal y/o

Auorento personal

productos

ventas

negocr('

de ventas

reestructuro

134

?57.

12.57.

12.52,

L2.57.

a,57.

aclrRrnrstratrvo

J57.

so7.

257.

LlJ7.

rnternacronal

s67.

LAZ

467.

venta cle algunos

4()7.

207.

L37.

A cerca de la influencra de la cornpetencra

sobre e1 nivel de precros. Respondieron:

Ha tocado disrn¡-nurr precros

Se mantuvo el nrvel de precios

NO inf luyo sobre los prec¡.os

Sobre s¡. la apertura motrvo la

productos en espec¡_al - Respondieron:

-No

- Alimentos concentrados

- Accesorios (juguetes, chupos, etc-. )
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InsectÍcidas

Artis¡¡1ss elÉctrr.cos

L37.

L'37.



5. PERSPL.CTIVAS DEL SUBSECTOR.

Las perpectivas del subsector comerc¡.al de ¡-nsumos

agropecuarros no s('n muy claras, la rncertrducrbre agobra

a los conercrantes. La notable recup€lracrón del sector
agropecuario es el principal ariciente que induce a no

dejar la actividad, pero pone a reflexionar al enrpresario

y a decidir conciensuda¡nente su futuro

El gremio del subsector de insunos agropecuarios está de

acuerdo cln que las perspectivas cortoplacistas no sc'n

alentadoras, pues, tanto la nueva reforma tributaria como

la restricción al cc¡nsumo van a afectar el desempeño clel

subsect(f,r.

5.1 ESTRATEGIAS Y POLITICAS EUT. DEBE TOMAR LA EI'IPRESA.

Las siguientes son estrategias y/o politicas que los
comerciantes del subsector de insuraos egropecuarios

consideran deben tornar para ser más eficientes y eficaces
en su actividad. La infornación se obtuvo en la
entrevista realizada a los comerciantes.
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El L4 -a7- manifesto que rrnportar directaarente los
productosn es una buena estrategla a rmplantar, ya que el
rnargen de rentabilidad se au¡¡enta. utro 14.az insistió
en que rneJorar la calidad en el servicro es la torma de

fnarcar la diferÉncr.a en sus establecimientos, por que la
coapetencia es fuerte en todos los campos (precros,
productos, descuentost .

utÍlizar el crédito es otro necanlsmo qtre debe replantar
el conerciante, seglrn el 14-az. se estos- Buscando

apalancamrento tinancrero que le perarta organ¡.zar Eius

ingresos y egresosr y asi cumplrr sus coo,prcrrnr.sos de

corto y mediano plazo.

Respecto al ¡nanejo de los rnventarros y las conpras, el
14-87. de los empresarios, tiene pensado establecer Gln la
empresa la nueva estrategra de "Jr¡sto a [ienpo- para no

acumular productos Elfr sus boclegas y proveerse de ecuercto

a la rotacrón de ltls rnrsmtrs. l-ion el objetivo de lograr
un mayor espacro ffsico en eI local

utilización del dinero.

y eficiencia en la

con respecto a la recuperacrón de cartera nanrfestaron
que las pollticas utilizadas son cada vez ¡eás drástrcas
ptrr gue la falta de capital de trabajo es maycrr, viendose
rezagados para cumbrir los gastos de funcionamiento fnuy



a menudo.

En tantor uñ 117. ha decidido técnificarE¡e tanto en

manejo interno de la empresa (srstematrzacr.o¡) cono

lr:s prtrductos que otrece.

13A

el

Irnpulsar nueves lineas es la rdea del I!7. de los

empresarr.cls. Diversificar productos pare que el cliente

encuentre ¡.nsumos y artlculos (eléctricos por e:emplo)

para escoger cle distrntas marcas y prec¡.os.

Una mrnorr-a, el l-47. consideró que capacrtar el personal

es una buena estrategfa a seguar; tanto que otro 1.47. ha

pensado exportar aprovechando la rntegracrón crln los

pafses vecrrros.

Finalmente un 5-77. manifiesta que dismínuir la cadena de

intermediarros es una estrategra qt¡e está consrderando,

con el propósito de lograr mayor rentabrlidad.



, ó. CONCLUSIONES '."r:: r.:

. .:'d

En genef:al r eI principal problema Ídent.if icado j,:en , el., 
:.

subsector conercial de insu¡¡os agropecr¡Cribs ,, .ae cali
durante el perfodo aperturrsta, sGr ,refiere 'a la

i "'disrninuci.ón de la demairda por.estos rnsutbs,.ocurrrdb en

los rlltimos crnco años ccler¡ resultado dei,.la -crasiC-por la
..'

que atravesó el sectctr agrlcola

El sector prirnario suf rió porque le tocó carge¡r* Égn buena

parte de la lucha contra lá inflacíón, .por' ,l,gs bajos

nacionales en rr myorfa de ,o= orluctos yprücios inter

'porqr¡e.. resultó ' más vulnerable a la .apertur¡ 'tle la

econoarfa de le que se habla ¡iensado-
¿

El control de la inf ración( 'a costa rJel .agror' con'¡
incremento de las rmportaciones (crecrdro¡r 1SO por

crento, entre 1990 y 1gg3) ¡ generó un dascen5o de :tla. .. i

rqntabilidad erd casi todos los reriglones,.,.pubs los
¡

:precios Eer estancarc,n -mientras se elevaron los cogtqg de

proouccr_ofi. ,l

#,

l:!---¡-lun¡o@t sEccrofl BtBLtorEcA I
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La sequfa, causada por el fenórnen.o 
;Fll Nifro, afectó

nuchos cultivos- A lo que se sumó la insegurrded .rural,
:

sirviendo de argumento a los gremios del;.- sector pal.a

insisrtir en que el deteriqro social .rtfl:; el canpgr,

estimulado, segÉrn ellos, poi la aperturl, contribuyó a

incrementar las acciones de r; delincuencia com(rn y:

subversiva.

Los expertos co¡_riclden en cFJe se desconcc'ió la

trascendencia social del agrpr eue r.=p*ro* por.casi una

cuarta parte de la economf¡ nacional.

Hacia 1993, la polftrca agrarra ronrenza a vqrr.€.f _ Se

crean leyes de rnrcratrva gubernaoental'ccrmo los fondos

der fomento para varios .reriglones, seguro agiopecuarro y

reforma agrarra entre otras, n¡entras gue los grénros

logran lalaprobación de la Ley Agrarra

Hoy se puede hab'lar de recuperacrón porgue al fínal del
gobierno de Gaviria hubo ¡nas ;ápoyo luego {e m.rchas

discusiones y debates; en el actual gobierncr si tra visto
alguna recuperación pertr no nuy sólida- ,. r:r

tledidas econónrc$ adoptadas

restricción rnonetarra, para

rnflacionarias, han ocasronado

por el . gobd.troo

. alcanz4r las

iliqurde¡L en la .
Ja;

Cqro ra

ae,tas

eCondfnÍa
J -j 

-r,

'1 ¿:A



clesernbocando en una lenta recuperacrón de

ha traido consigo un receso en el norrnal

actividad comercial en el subsector.

141

la cartera, gue

desenpeño de la

Es asf como la pérdida de dinamisero del sector pr¡.marro

se traslada directamente a la cooterclalización de los
insurnos, traduciéndose ern una cadena de problecas tales
como la dis¡rinucrón de la denanda, falta de capital de

trabajo, una recuperacrón de cartera lenta que hace más

crftica la situacrón, cortes de personal y reduccrón

fl-sica de la empresas al nó lograr nantener.se, altas
tasas de interés que hacen nás agucra la cr¡.sls por los
cost¡rs financieros qu€r conlleva hacer un crédito-

Respecto a éste últírno, el comerci.o organrzado no cuenta

con una clara polf.tica crediticia por parte del gobierno,
ni arivios tributarr.os qr¡e rncentiven su desarrollo.

Las retormas tributarias rmplenentadas han contribuido a

que el contrabando se proteJa y se fortalezca, puesto que

estos aurnentos en la carga rmposrtiva se ven retleJados
en los precr.os de los productos del conercio legalmente

constitufdo, conllevando a que en rnuctras ocaslcrnes el
consumidor pretrera los del contrabando.

Cabe anotar que el subsector se caracterrza pctr
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relativarnente Beqtreño. De 159 empresas regis-tradas en la

Cánara de Conercro de cali , Izl3 
' 

no"+ri', de o ' s

erhpleados, esto es equivqlente. ol 8O.51. def total¡ €ln

tanto gue el t9-4{J7-i o sea 30 enpresas, Oo=L' activos
':

equrvalentes entre uno y un q¡.tlón'de peggFi,,et '77."23i7.,

119 empresas, entre O y 50 nillones dc pee6s.

En cuanto .a' las ventas obtenidas en 1994, ,ql. ;,SO.597.
: '1 :."

registró ingresos entrt 1. y 20 ¡lrllsres de pescls
*.'

equrvalente a 42: de las 83 efipresas que tefilpq este

rregistrg-.

i
+

Se llega a concluir que
ir
4F

externalidades gue en

.' ,. ;dl subséctor es cnuy se¡erble a

algfrn ¡nonento p¡tgden , l,l'egar a

convgrtrrse en arnenazas. Esta es ' una ,,,,d.=r*taia gue

carac-terrza a las empresas pequeñas gue.. tienen
:l l',

dificü!tadeg para competfr adecuadaorenté por. su

limitación de recurscls, poder y capacidad de negccio..'

. -i' ':

Por el contrario, poseen ventajas ñuy rsportántes: ccilno
:¡ :

son el contácto personal con el nercado serVrddr- o,"'.see.,

gue el dueño cqntrce'o llega r .tr4oiÉr faqilmer¡te 'a su

cliente- l" facilidad de la adgrinistracion de la egpreg,a

aI disponer cle rneno6 recLrrsos (gente, drnero y otros); sr¡

manejo Ee simpli.fica; tener al alcance productos ftuy

novedosos traidos del exteriorr. entre ot¡.as. " .¡

lü



recuperedo para los comerc¡.antes de lnsurnos

agropecuari.osr- las perspectivas nó son muy claras, puestcr

gu€r se deben hacer correctrvos básic(fs en el rnterror de

las empresas y del gremio.

En el primero, invertir en el personal para lograr una

mayor competitividadr €E Ia nreta a cumplrr, y Gln el
segundo, unificar criterios para encanr.narse Gln unas

¡risnas pollticas de competencra y fortalecrnrrento clel

grenio.

Entre tanto, cabe destacar que la locatrzación de la
ciudad de cali, rodeada de gran actividad agropecr¡aria,
permite a los cornerciantes de insumos tener una

demanda considerable que abarca el Departamento del valle
y el norte del Departaorento del caucar por lo tanto es

de gran inportancia la ubicación estratégica y la funcrón

económrca y socral que los con¡ercrantes del subsector de

ésta crudad proporclonan a la regrón.

EI rmpacto económico comercral de la

Si bien, lá recuperación del sector

notable durante el rlltimo año y las

internacional ización de la econornl.a erl

comercial de insuroos agropecuarios de Cali
debido a que el andamiaje gue el sector

14S

agrclpecuarI-o es

ventas se han

el subsector

, fué nocivo

agrC'pecuarr.o



posela en Ia 'econornla nacronal .,."r t , delequr I ibró

desencadenando la crisis de l?9I y L?9rZ'd.el- sector y

desestimuló la conerclalizAción de los ¡.nrunos. ,

r*

Se destaca que el

agropclcu.lrios e.s

prr.narro, y que pc'r

en gran proporcrón

-tt'

subsector co¡nercral de los trr=;umos

altanbnte ; depqirdiente del sector

lo tanto su estabil5.dad *=ir sonetfda:
.i

al dese¡npeño de éste.

La actividad de los comerG¡.antes de irfst¡rcs ctrm1r

.abastecedor de rnaterras prrmas para la agrrcültura y la

industria, contribuye a establecér nexrrs entre anbos
t.

Fectores constituyéndose en un dinasrizador del iú¡Érrado.

':''
.ü



7. RECIJHENDAÜIUNES

Las fluctuantes condiciones actuales deI nrercado

implican un reordenamiento administrativo al interior de

las empr€rsas, con el propósito de solventar fases

planeatrvas y estratégrcas que permrtan responder

idóneamente a las numerosaEi problemáticas.

Programas como Calidad lotal, Reingenierla, Justo a

Tienpo, ilerchandising entre otras, :ion estrategias que

los cornerciantes deben considerar i.mplantar en su enprese

ctrn el propósrto de ser rnás competrtÍvas y nrr ctrrrer el

riesgo de desaparecer.

La estrategra de crecrmr-ento por drversificación se

puede considerer en algunas empresas del subsector. Se

apl i.ca cuando las posibi I idades de crecimiento y

rentabilidad son pocas o nÍnguna, ya sea porque la

cornpetencia ocupa una posicrón demasrado fuerte, o ya sea

ptrrque el lnercado de reterencia está en declrve. Una

estrategia de diversificación rmplica la entrada en

producttrs-rnercados nuevcrs para la eorpresa. Este trpo de
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estretegia de creciniento es arriesgada, ya que el sarto
a lo desconocido es mas importante. La ernpresa busca

añadir actividades nuevas cr productos nuevos

conplentarios de las actividades yá exrgtentes en el
plano tecnológíca ylo comercral- El objetivo es, pues,

heneficiarse de ra complementarredad de los productos

ofrecidos extendrendo asl el mercado potclnclal de la
enpresa.

una estrategra de crecr-oN¡.ento por drversif icacrón
concéntrica, normalmente, debe tener corno resultacl('
atraer nuevos grupc¡s de conpradores. En el caso de los
conerci.antes de insunos veterinarios y agropecuarios 5G!

puede diversificar con herranientas, artlculos
eléctricos, mallas, lubrrcantes, áccesorÍos y cosrnétrcos,

entre otros.

- b.s ¡.mptrrtante gue los empresarros cclnozcan los trámites
necesarios para llevar a cabo la rmportacrón de los
productos y ernp€rzer a realrzar la actividad pr(f,curando de

esta forma rnayt:r rentabilidacl y calidad. Er rnstituto
Colonbiano de Comercio Exterior ( INCOI'IEX I V el Trade

Point brindan la asesorfa necesa, ra.

L.xiste la prroridad de invertir en capacitacio¡ al
personal (ventas, contabilidad, costos, sistemas, etc. )
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cf'n el pr(fpósito de eJecuter ros procesos admrnistratrvos
y técnrcos con eficac¡-a y eficiencrar €n busca de una

mayor competrtividad.

- Las ofensivas publicitarias del sector pueden enfocarse

a mensaJes que resalten los puntos débrles de los
productos de contrabando, y a la vez BaneJar la fidelidad

de consu¡ntr cc¡mo una de las s¡eJores alternativas para los

comerc]-antes organ¡. zedos.

- El Gobierno debe reestructurar politrcas coorercrales y

fiscales que favorezcan el desenvolvimiento de las
actividades der troír€lrclo y del sector agropecuarro

especialÍrente.

üon el obfeto de proyectarse fracla el futuro, se debe

anal ízar las problenáticas rnternas de la ernpresa; los
factores gue re lrrc¡.eron tener tlesequrlibrros en su

crecrmrento durante el perfodo aperturr.sta y tracer los
correctlvos necesar¡_os.

- Es indispensabre que los comerciantes agrenrados tomen

decrsrones homogéneas en cuanttr a su proteccrón y

desarrollo, planeando estrategras concertadas que

presrc,ncln el respaLdo del gobierno a sus actividades.
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Es importante implantar en eI gremio unas polltrcas

unificades que garanticen la estabilidad econónica de las
enpresas organizadas y que tortalezcan la asociactón.

- Dentro de los criterior a unifrcar se encuentran entre

otros: pollticas de preclos, descuentos otorgados,

canales de distrrbucrón (compras drrectas en tábrrcasf,
plazos para la recuperación de cartera. Estos crrterror
garantrzan competencr.e sana y estabilidad en el grenio.

- Es indispensabLe comprender y aceptar que la década de

los 90, ctrn apertura econórnrca a bordor ES altamente

coarpetrti-va y que el serv¡_cr.o es la prrncrpat ventaJa a

esgr¡.mr.rr sa se gu¡_€rre vencer a la competencia.

La atencrón personali-zada en el punto de venta,

cornplenentada cofi asesorla especralizada en el campo e5

una opcrón que trae grancles ventaJas.
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AhIEXO A: FORI.IATO DE ENTREVISTA

CONVENIO UNIVERSIDAD ATJTONOFIA - FENALCO

DIVISION DE CIE]IICIAS ECÍ]ñIOHICAS

NOT,IBRE DE LA EIIPRESA:

NOMBRE DEL ENTREVISTADÜ:

CARGO: FEÜHA:

0BJETIVo: El propósito de le srgurente entrevrsta, es
conocer eI desernpeño econornico y comercral del subsector
de Insurnos Agropecuarios y veterrnarios frente al proceso
de apertura econórnica. ( 1 )

córno caracterrzarla usted su empresa, tornando corno base
los siguientes parárnetros:

1. Número de empleados máxlmo y rnl.nrrno que ha tenrdo su
ernpresa en los rl lt¡.rnos sets meses.

2. volurnen de ventas que ha alcanzado €rn los rlltimos seis
fneses.

a._ O - ttlO.OOO.OOO

b. _ slo'ooo. oo1 rtzo'ooo. ooo

c._ $2O'OOO,OO1 $5O'OOO.oOO

d. _ sSo'ooo.()o1 :¡1oo'ooo. ooo

€. _ rSlOO' ()OO. OO1 rt150' ()()O. OOO

f._ $150'OOO.OO1 92OO'OOO.OOO

g._ 6200'OOO.OO1 en adelante.

( 1) Esta rnf orrnación es estrrctamente conf idenclal y sóIo
sera uti I i zada cc¡n f ines acadérni cos .



3. Qué porcentaje de las ventas,

4. Oué porcentaje de las cornpras

5. Ha notado carnbios en eI
cl ientela r por eI f enórneno de
Expl ique

se exporta ?

es nacional e importado ?

comportarniento de su
I e apertura econórni. ca.

ó. truáles han srdo las fortalezas de su ernpresa en ros
t-rltimos clnco años ?

7. Cuáles han Erdo en los ri¡Itirnog c¡-nco
debi 1 idades de su empresa ?

años las

8. cuáles han srdo las prrncipales oportunidades que se
han presentado para el sector en los ültirnos crnco años '/

9- cuáles han srdo Las arnenazás que ha enf rentado el
sector Ern los ri¡ltimos c¡.nco aÍios '?

10 ' Eómo ha carnbiado eI rnanejo administrativo de Ia
efnpresa, duran te I a apertura '? ( Reaj ustes
organrzacionales, declive, estancarnrento, otros).

11. Liórno han carnbrado los aspectos técnrcos de la empresa(distribución f f sica, personal , otros ) en log rf Itimos
cinco años para ajustarse a éste nuevo orden econórnico?

L2. córno ha carnbiado eI srsterna de cornpras de la ernpresa
en los tlltirnos años?

13. Que estrategras de rnercadeo ha adoptado para
contrarrestar los efectos de la apertura?

14. córno ha inf luido la cornpetencia internacronal , sobre
el nivel de precios de venta de los productos de su
emBresa?

15. La apertura econórnica ha rnotivado la venta de algunosproductos en especial'/ Los podrla nombrar.

1ó. Indique eI orden de irnportancia, cinco productos de
rnayor sa I ida.

carnbios o ajustes requrere el sector para enfrentar
próx irnos crnco años r €n térrnrnos 6e:

Oué
Ios

L7. Estrategias y polf ticas que debe tornar la ernpresa.



1€|. Et papel del grernio (Politrca económrca).

L9. EI pápel del grernio como tat.

SUGERENCIAS


