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REST]MEN

[¿s condiciones económicas que estamos üüendo han repercuüdo en todos y cada

uno de los renglones de la economía y de la vida de los colombianos y en especial

del Valle del Cauca.

El impacto de la recesión económic¿ en el sector posteurizador en esüa zona del país

ha sido el reflejo también del modelo neoüberal de apertura económica que implantó

el actu¿l gobierno.

La industria lecherq el zubsector pasteurizador en especiaf ha tenido que ser más

competitivo, implementar políticas de distribución y mercadeo más agresivo con el

fin de mantener el grupo de consumidores existentes. Es así como Fedegan por

ejemplo, ha incentivado por medio de campañas masivas el consumo de leche

líquida en ancianos y nifloq especialmente en los estratos m€nos favorecidos. Este

segmento de la población no tiene las posibilid¿des reales de mantener un consumo

de leche acorde con las norrnas de segrrridad alimentaria vigente, y prefieren en

polvo por tener una fecha de vencimiento mayor y podedo uülizar a $l

conveniencia.

XItr



I¡s inó¡strias pasteurizadoras, tambiérr utilizsn la leche en polvo para seguir

manteniendo los niveles de cruda necesarios para pastetrizar el producto qtre se

oftece a la ciudadanía.

Ia aperilra económica además de pcrmitir la enfrada de nr¡evos productos al

mercado; ha logrado que la economla sea Améric¿ Latina como es Nestlé; logrando

que las eqpr€sas nacionales implementen poliücas de mercadeo agresivas y una

diversidad de productos favorables al consunidor para todos los nirrcles de ingreso.

xw



INTRODUCCION

La dinámica en el sector pasteurizador durante la ultima década revista un

especial interés no solo por la acfialización de la información en la ciudad

sino como mecanismo de diagnostico, para conocer cuales hnn 5ids los

cambios y limitantes en los diferentes agentes vinculados al sector y así tomar

las inquietudes de estos referentes al crecimiento económico en el largo plazo,

en cuanto al consumo de leche y la posibilidad de sostenerse hacia el futuro en

la adquisición de nuevos mercados regionales.

Los indusfriales del sector en los ultimos aflos se han üsto afectado en forma

considerable por los cambios que desde 1989 viene experimentando el pais en

todos los ámbitos de la üda nacional (instituciones políticÍls y econónicas)

reflejadas en la regularidad de la actividad lecher4, pasando de una producción

deficitaria a una que abastece el mercado interno, cuando ya existe una

estabilidad en la industria" aparece el modelo de apertura en los años 90 y por

tanto un nuevo escenario en el que se deben mover y sostener con las nuev¡ts
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presiones competitivÍls de importaciones e inversión extranjera prira no tender

nuevamente a tener niveles bajos de producción.

Por tanto gs importante resaltar el notorio control de aspectos económicos en

la üda social de la que se menifiestan tanto en la demanda como en la ofertq

en cuanto a la demanda" sobresale la mayor concenfiación poblacional de

algunos esüatos socioeconómicos en la propensión al consumo de leche

pasteurizada y sus derivados y en la oferta las presiones del mercado para

lograr un crecimiento sostenido.

El objetivo general del trabajo de investigación es malizar el impacto de la

apertua económica en el sector lechero y su incidencia en la producción,

comercial ización y consumo.

Como objetivos específicos se tuvo:

Determinar la situación de oferta y demanda de leche pasteurizada en la

ciudad, además examinar la comercialización y consumo del producto.
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Analinrlos efectos de la apertura econémica en la determinación de los

precios de la leche pasteurizada al involucra¡ como materia primq en el

proceso de producción la importación y/o contrabando de leche en

polvo y su incidencia en la determinación de la oferta.

Realizar un aniílisis del sector lechero y las alternativas futuras de

demanda.

El docr¡mento se compone de cinco capítulos, el primer capitulo trata sobre el

marco referencial y en él se plantea teóricemente el modelo neoliberal que es

la base de la apertura económica y el modelo de competitiüdad de las cadenas

productivas, así mismo el marco legal que rige el sector.

El segrrndo descnbe la metodología utllizad4 sus fuentes y limitantes.

En el tercer capitulo se da un diagnostico del sector industrial (pasteurizador)

de la regrón, determinando la oferta y demanda en la ciudad de Cali.

El cuarto capitulo sobre el impacto económico en el subsector lechero, se

realiz.ará un análisis comparativo con oüas regiones para lograr índices de

competitividad junto con el análisis de la utilización de la tec,nología existente,

y determinar la ventaja comparativa que tiene la industria o nivel nacional.
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El capitulo quinto, trata sobre el impacto dentro de la industria de lácteos que

ha tenido la importación de leche en polvo y la enüada de capital exüanjero en

el mercado nacional.

Finalmente, se indican una serie de recomendaciones y conclusiones que

tomados en consideración servir¿ín como soluciones tendientes a mejorar y

favorecer el desarrollo del subsector en la ciudad.



1. MARCO REFERENCIAL

1.1 MARCO TEORICO

1.1.1 Modelo Neoliberal. El liberalismo económico defiende el máximo uso

posible de las fuerzas de la competencia como un medio para coordinar los

esfuerzos humanos y alcanzar fines económicos, rechazando la coerción, la

interferencia de grupos de presión o del gobierno. En ningun momento niega

que el Estado tenga un papel a desempeña¡ en las cuestiones económicas, pero

solo lo considera como una ayuda al proceso competitivo para que sea lo mas

efectivo posible.

Con el colapso de los regímenes socialistas y comunistas, surgió la futurologfa

neoliberal, para regular el neocapitalismo triunfantel; Friedrich A. Hayek, ha

sido considerado como el padre de esta nueva corriente filosófica y sostiene

"es necesa¡io descubrir el juego del orden espontaneo o natural del mercado,

cuyo mecanismo de precios sos¡dinarála actiüdad económica de millones de

indiüduos para producirr. El mejor resultado para todos, en términos de

¡ Cttl{ Jorge Fin dcl Estado. BogotÁ: Grijatbo, 1993, pp.25
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eficiencia y distnbución equitativa del producto, y lo que es más importante

en termino de libertades y distribuciones indiüduales. Esta ideologí4 sin

embargo, para el contexto económico actual es bastante utópic4 si se tiene en

cuenta que se ha pasado por alto en su análisis la estnrctura monopólica" y la

internacionalización del capitelisno reinante. Es por esto que la escuela de

Harvar{ cuyo principal exponente es Kennet Arrow, junto con Gerard

Debreu, en fiabajos recientes han demosüado las condiciones en las cuales

coinciden la competencia perfecta y el mríximo bienesta¡ social, por medio de

la internacionalización de la producción.

La tesis de liberalismo económico plantea que la competencia obliga a las

naciones a un cambio tecnológco y productivo, mientras que por el contrario

el proteccionismo facilita el relajamiento productivo, llevando en ciertos c¿lsos

al estancemiento. Es decir que la especialización de la producción aumenta la

productiüdad y por tanto es el comercio internacional el que abre nuevos y

mayores escenarios pÍIra inversiones, gener¿rndo por ende mayores utilidades

tanto para los foráneos, como nacionalmente para las pequeñas empresas y sufi

frabajadores que verán incrementados sus salarios al verse obligados a ser más

competitivos.



El modelo de apertura económica iniciado en Colombia desde comienzos de

los 90, se propone revelar las ventajas competitivas de la producción nacional

y de esta forma realizaruna real asignación de recr¡rsos internos. Siendo r¡na

necesidad apremiante la internacionalización de la economla" los precios

ínternacionales son los indicadores de la producción doméstica y la

satisfacción del consr¡midor final, con bienes relativamente baratos ya sean

importados o nacionales.

Una estrategia eficiente de apertura e internacionalización de la economía

debe contribuir en primera instancia al aumento de las exportaciones y de la

tasa de inversión y en segundo término, al incremento de la eficiencia y la

productiüdad y al aceleramiento del cambio tecnológico.

Dentro del plan de desarrollo del actr¡al gobierno del presidente Ernesto

Samper 1994-1998, se sentaron las bases del desanollo, meüante la ejecución

de la reconversión agropecuaria y de modernización industrial encaminados a

la defensa del trabajo rtral y ala ampliación de las oportunidades de empleo

productivo en las ciudades con el fin de hacer las industrias más dinámisas y

competitinas.



|.1.z.Modelo de competitividad. El proceso económico de un país a nivel

macro, y de una industria, está medido segun el desarrollo de su mercadeo, el

cual lógicamente no existe sin la competitiüdad.

La esencia de la competitiüdad es la creación de valor, su maximización es el

agente que posiciona el producto denfro de un segmento del mercado de

acuerdo a las características del bien o servicio.

Toda la teoría clásica del comercio internacional, de Adam Smith y Daüd

Rica¡do - Siglo XVItr hast¿ nuesfros días, está basada en el reconocimiento

de qtre ciertas empresas goz:rn de ventajas competitivas aralz de su posición

relativa a los factores de producción y que estas ventajas le brindan mejor

capacidad de competencia en el ámbito internacional.

Michael Porter destaca cuatro conjuntos de factores que entre sí

para crear las ventajas competitivas ente las naciones, estas son:

a. Costos de los factores de producción

b. Condiciones de la demanda competitividad

c. Estrategi4 estructura y tipo de competencia a la cual la compañía esta

enfrentada.

d. Las condiciones existentes en industrias conexas.
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En esta décad4 el desarrollo de ventajas competitivas significatirms por las

empresas de un país esta ligada a la posición de este denüo del esce,nario

mundial, es por esto que las políticas gubernamentales deben estar encauzadas

hacia el fortalecimiento de todos los renglones de la economía por medio de

los programas de control, certificación y gestión de calidad y estandarización

de normas.

En síntesis, en una economía abierta, el mercado es encargado de asignar los

factores de manera que se logre la optimización en el uso eficiente de los

mismos y la reducción de costos, así, los resultados esperados en cuanto a

productividad y competitiüdad son coherentes con las estrategias seguidas. Al

introducir cnmbios endógenos o exógenos sobre los mercados, procesos

productivos ó del mismo consumo provocan desfases entre la productiüdaq

la competitividad y la rentabilidad.

La productiüdad es interpretada en el ámbito de lo fisico-tecnico, la

competitividad como algo definible en el mercado de bienes y factores, mas

que en el terreno de mejorar servicios para obtener beneficios; en el análisis

del subsector lechero la productiüdad se ha visto cambiada en primera

instancia como un complemento en aspectos de competitiüdad.

0drnlül A¡thrm¡ dc Oct¡añb
stoclafl ll¡¡.lortcA
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I.2 MARCO LEGAL

En el caso de la leche en Colombia el intervencionismo del estado no ha

facilitado el desarrollo del mercado en el país. No siendo üable en la actuales

circunstancias debido, en primer lugar, a la poca capacidad que tiene el sector

público para asumir los proyectos necesarios e,n una economía de apertur4 en

segundo termino, a las características mismas del sector y con condiciones

bastantes heterogéneas, lo cual hace diffcil una acción eftcaz pÍra la

productiüdad lecher4, en tercer lugar, acerca de la intervención absolut4

siempre está subsistiendo al riesgo de un balance desfavorable entre los altos

costos de producción para el ganadero como la industria pasteurizadora, lo

m¿is imFortante es que se siga presentando esta inestabilidad por algunos

aspectos b¿isicos sin contol, como puede ser por ejemplo la inflación, los

precios al productor (ganadero), que no son competitivos intemacionalmente

con subsidios de productos importados de oüos países (Quesos, leches en lata,

leche en polvo).

La acción del estado debe entenderse en este caso, falta fijar unas metas de

política lechera (mayor productiüdad" eficiencia comercial y reactivación de

sensnms), con respecto a las cuales se pretende orientar y coordinar una mejor

competitividad dentro del mercado.
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Con la I-ey 89 de 1993 el estado esüablece una cuota de fomento ganadero y

lechero y srea el Fondo Nacional del Ganado con la finalidad de aprovechar

los recursos provenientes del sector, los cuales se ceñinín a los lineamientos

de las políticas del Ministerio de Agricultua para el desarrollo del sector

pecuario.

Los objetivos básicos del fondo son:

l. La comercializasi5n de leche destinada a los esfatos sociales medianos

y bajos ingresos.

2. El apoyo a la exportación de leche

3. Coafianzar la inversión en infraestructura fisica y social

complementaria en zonas productoras.

4. La investigación científic4 tecnológica y capacitación del sector.

5. La promoción de cooperativas cuyo objetivo sea beneficiar a los

productores y consumidores.

6. La insistencia técnic4 la transferencia y la capacitación para

incrementar la productiüdad en la industria ganadera.

7. La financiación de programris y proyectos de fomento.



t2

I8. Efectuar aporte del capital en empresas e interés colectivo dedicadas a

la producción, comercialización e industri alizacíónde insumos y

productor del sector.

9. Laorganización de industrias con sistemas eficientes de

comercialización que p€rmitan en ciertos casos subsidiar los precios de

la leche.

10. La contnbución de la cuota de fomento será de carácter parafiscal, la

cual será equivalente al05% sobre el precio por un lino.



2. METODOLOGIA

En la realización del presente trabajo de investigación se siguió el método de

análisis deductivo, es decir partiendo de panimetros generales se llegaran a

deducciones particulares que demuestran la situación actual del subsector y el

impacto que sobre él han tenido las políticas de apertura económica junto con

el análisis comparativo con el fin de determina¡ la situación real del mismo.

Dentro del proceso din:{rnico de la investigación existen ües fases: la

planificación, ejecución e informe de resultados. !n la primer4 se planteó el

tem4 el cual, aparece porque existe un vacío sin resolver como es un estudio

del subsector lechero específicamente en la ciudad de Cali, y se ve la

necesidad de realizar el eshrdio como herramienta útil acn¡al de consulta para

estudios posteriores.



2.1
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La ejecución es el estudio del tema, teniendo en cuenta la producción de leche

pasteurizada, el establecimiento de la Demanda y la Oferta del mismo en la

Ciudad de Cali y el comportamiento del precio en su interrelación. Por ultimo

el informe de resultados son las esftategias planteada, ,oro posibles

soluciones para la problemática actual.

RECOLECCION DE DATOS

Debido a esta situación se inicio la investigación en obras compendios de

algunas asociaciones y centros de investigación de ganadería y leche como

FEDEGAN, CEGA, ACOLECHE, ANALAC, PLANEACION NACIONAL,

PLANEACION AGROPECUARIA ASOCIACION AGzuCOLA Y

GANADERA, BANCO GANADERO, UMVERSIDAD NACIONAL

(PALMIRA), LN{IVALLE, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

OCCIDENTE. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (BOGOTA);

principalmente, completando en gran parte la información con contactos

directos con ganaderos, procesadores de derivados, industriales,

distribuidores, empresas consumidoras, tenderos, consumidores finales,

importadores de tecnología, y en general con profsionales y personas

experimentadas conocedoras del sector.
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Los datos obtenidos son de fuente primaria, los conceptos y apreciaciones se

basan en la experiencia y realidades de campo que en ningun momento

comprometen o puedan a comprometer a institución o empresa alguna, siendo

las estimaciones, apreciaciones y deducciones bajo una lógica de la actualidad

que se está üüendo en esta importante parte de la economía vallecaucana,

concluyendo con una serie de recomendaciones gu€, de ampliarse,

solucionaria en altís imo porc ent aje la prob lemática presentada.

2.Il Trabajo de campo. La investigación consistió básicamente en la

recolección de datos, por medio de encuestas directas a impulsadores,

transportadores y empresarios de pasteurizadoras.

Se hizo una recopilación y tabulación de los diferentes cambios de los

productos en el mercado en cuanto: formas de presentación, empaques,

diferencia de precios de subproductos en los diferentes establecimientos.

Entrevistas personales a gerentes y directores de entidades tanto públicas

como privadas, además de personas dedicadas al sector.
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Para la recolección de datos en las empresas se diseñaron un patrón de

preguntas sobre la información requerida para lograr mis objetivos, tales como

procedencia, cantidad de leche ofrecida en el Valle y otros departamentos, la

distribución, la comercialización y sus alternativas en ténninos de alcatuzar

mayor productividad y rentabilidad.

En las pasteurizadoras en la mayoría de estas se logro una üsita con personal

de producción y de cargos directivos, con cita preüa telefonica, cuatro en Cali

( Salomia, Andina, Estancia y Colácteos), una en Medellín (Colanta) y una en

Popayán (Colpuracé).

Alguna información se dio con mayor accequibilidad que otras pero se logró

complementar con datos de archivos de Fedegan, Cega y Cooperativas

Lecheras.

Se acudió a la Secretaría de Salud Pública y a la Biblioteca de Planeación

Agropecuaria para conseguir información sobre entidades que estén

involucradas con el subsector posteriormente se asistió a fincas ganaderas para

tener la debida información sobre la actividad lechera, comportamiento y

alternativas hacia un futuro.
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2.2 OBJETIVOS

Los objetivos de manera explícita se encuentran en la introducción,

interrelación enfe los objetivos específicos son fundamentales para

consecución del general.

la

la

Todos y cada uno de ellos son herramientas útiles para el análisis ulterior del

impacto socioeconómico de la apertura en la industria pasteurizadora de la

cíudad de Cali, por que al cumplir con su alcance serviran de base a trabajos

completamente en un futuro.

2.3 MUESTRA

Siendo el análisis efectuado de tipo deductivo y üéndose la necesidad de

realuar el estudio para la zona del Valle del Cauca, se ha determinado como

muestra las industrias pasteurizadoras que abastecen a Cali, como son:

Andina, Alival, Uno-A" La Estancia, Colacteos, El Rancho y la Granjita.
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2.4 VARIABLES

Las variables son instrumentos pa.ra realaar un análisis son de tipo nominal y

se muesfra la correlación con el fin de explicar el impacto de la apertura

económica en el sector pasteurizador.

La variable dependiente es el precio y está en función del ingreso del

consumidor y de los costos de producción del empresario; como indicadores

tanto de consumo como de la demanda enconfamos el proceso de

comercialización y las políticas macroeconómicas que se han puesto en

práctica.

2.5 LIMITANTES

El principal limitante que se enconFó en la consecución de la documentación

ha sido la poca y desactualizadainformación existente sobre el tema.

Por tal razón ha sido dispendioso y ha forrnado más tiempo del calculado

inicialmente su elaboración ya que el trabajo de campo fue mayor.
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Las fuentes que mayor aporte han dado han sido las primarias, es decir, las

encuestas y entreüstas porque documentos de estudios de agremiaciones,

actuales, no son accesibles por diversas razones, uno de ellos no esta¡

editados.

2.6 TECNICA DE ANALISIS DE DATOS

La confrontación de los datos y cuadros estadísticos, de manera cualitativa da

como resultado la medición del impacto sobre el subsector al demostrar los

comportamientos de la Demanda y de la Oferta.

lhfu.r{l AÜ fc occidrtr
stccpfl tl¡UoTtc^



3. ANTECEDENTES

3.1 PRODUCCION MTJ}IDIAL DE LECIIE

La producción mundial de leche, como la de la mayoría de los bienes

agropecuarios, tuvo un rápido crecimiento. La bonenzg económica que

caractenzo a países como la r¡nión europea en otra époc4 signada por la

reconstrucción de los territorios y de las economías desbastadas durante las

hostilidades y la importancia de los diversos países en mejorar su seguridad

alimentari4 tuüeron una influencia decisiva en el aumento de producción

mundial.

Evolución de Producción Mundial. La producción de leche de vac4 que

representa el 96,50A de la producción, creció al 1,25 promedio anual en el

decenio del ochenta, y alcanzó en 1990 la mayor producción hasta ahora

registada" pues el año siguiente inicio una fuerte contracción hasta 1993,pata
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luego estabilizarse al nivel inferior de aquel año; en 1996 fue de 526.600

millones de linos. Este comportamiento redujo en la producción en países de

Etnopa y Canadá aunque este último se üene recuperando y muy

especialmente a los del antiguo bloque socialista.

La Unión Europea mayor productor mundial se concenfró en la reducción de

cuotas lecheras y precios de garantía. En los últimos años ha presentado un

haumático tránsito hacia una economía de mercado que ha conllevado

problemas en provisión de insumos y recolección de la leche y como

consecuencia desemboca en sacrificio masivo de vacas y en el retorno a una

ganadería extensiva.

A pesar de su pérdida de participación, la Unión Europea sigue siendo la zona

de mayor producción de leche en el mundo.

Entre tanto, la producción ha crecido rápidamente en Oceanía y en numerosos

países en desarrollo; Australia y Nueva Zelanüa comparativas para expandir

su producción al 5.5% anual entre 1991 y 1995 en una coyunttna de precios

favorable y de confadicción de la oferta en los principales países productores.
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Les sigue Norte América (EEUU), Canadá y México), con participación

mundial en una sext¿ y quinta parte respectivamente, región que desplazó del

segundo lugar a la antigua Unión Soviética a partir de 1992. Esta últim a zona

ocupa en la act raliJa¿ el cuarto lugar de producción mundial ( ver en anexos

países productivos). No obstante, las regiones que mas han aumentado su

participación son Asia y Suraméric4la primera ha aumentado en 8oA a ll%

en el ochenta y mediados de los noventa, y la segunda aumento de 7 al8% en

el mismo periodo. En la actualidad el65% de leche es producida en los países

desarrollados y el 35% en otras naciones con respecto a las exportaciones

mundiales.

3.2 LAS EXPORTACIONES MT]NDIALES

América en el comercio internacional representa un muy pequeño porcentale

de la producción mundial de leche (enfie el 5Yo y 6%).Esta fuertemente

dominado por los países desarollados y drásticamente distorsionado por los

subsidios a las exportaciones.
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En efecto, en la mayoría de los países miembros de la OECD (Organization

for Economic Cooperation and Development) la industria láctea recibe los

mayores niveles de soporte del sector agropecuario: en 1994 y 1995 el

subsidio equivalente al productor (PSE) fue de 6l% y 600/o enel conjunto de

sus países, con casos superiores a las cuatro quintas partes (Japón 90% y 9604,

Islandia 83% y 83% y Suiza 83% y 8a%) mientras que en el conjunto de

bienes agrícolas fue de 42% y 4l% el impuesto que debieron pagar los

consumidores por la protección y el apoyo fue de 52% y del 49% frente un

33% y 30% del total de bienes agropecuarios, mas aun en Australíq Canadá y

EEUU, el PSE (Producer Subsidy Equivalents), es un indicador de valor

monetario de transferencias realizadas a los agricultores y ganaderos) de la

leche fue mas del doble del promedio.

Los mayores exportadores de productos lácteos en 1995, en términos de

equivalentes de leche liquida (LMES), fueron la Unión Europea con 47%o del

total, Nueva Zelandiacon260A, Australia conl3Yo y los Estados Unidos con

8%. EI 60ó restante se distribuye enfie varios países exportadores Canad4

Austria, Suiza, las del este de Europa, Argentina, Uruguay, etc., todos ellos

con participaciones indiüduales muy inferiores a las de los cuaffo grandes

mencionados.
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3.3 EL MERCADO DE AMERICA LATINA

América cuenta con países importantes como son Estados Unidos y Canadá,

los lácteos de estos países son apetecidos porque cuenta con elementos como

la proteína, que en la actualidad es la mas apetecida por la demanda. En

realidad, estos países presentan más problemas por excedentes de grasa que

por excedentes de leche.

Ante la disminución de los subsidios se ha ido presentando un cambio notorio

en su producción lechera, consistente en un mejoramiento competitivo. Sin

embargo Latinoamérica es deficitaria en productos lácteos. No obstante,

presenta una heterogeneidad en materia prima, pues en ella se encuentran

algunos importadores mundiales, México, Brasil y en menor medida

Venezuela y Peru, al igual que naciones exportadoras que tiene ventajas

comparativas como Uruguay y Argentina.
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3.4 MERCADO COLOMBIANO

El desarrollo industrial de lácteos en América Latina ha estado influenciado en

la mayoría de países por inversión extranjera. En el caso Colombiano ha

tenido desarrollos para producir internamente como son las instituciones

cooperativas lecheras; pero en su estructura no ha s,lc,nnzado la dimensión ni la

representatiüdad interna y externa de países UE (Unión Europea) y EU;

además la modalidad de tener una seguridad alimentaria en el país no ajustado

a los grados de integración enfre procesos y agentes como tampoco ha tenido

motivaciones semejantes. La realidad, es que Colombia no alcanza el tamaño

que se observa en oftos países en las que las grandes Cooperativas o las

Corporaciones manejan los hilos del mercado interno y de exportación. No se

cuenta con mas de ocho empresas de un tamaño importante y con seguridad,

no Se contabilizan mas de dos volúmenes que sean de consideración.

En materia de políticas de apoyo sectorial podría decirse que su aplicación

durante muchos años fue proteccionista, pero con la apertura quedó

cuestionada, y se experimenta todo un proceso de reorientación.
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En resumen, Colombia al igual que la mayoría de países de América Latina no

cuenta con un tamaño para abastecer la seguridad alimentaria externa,

tampoco tiene los niveles de ingreso ni la descentralizacíón demográfica y

economía que permitan dinamizar el desarollo de producción y de la

indusfria.

3.5 ACOPIO DE LA PRODUCCION DE LECHE

El abastecimiento de materia prima (leche cruda) a través de los años se ha

dado con flujos de gran variabilidad como son épocas de superávit y de

déficit. En el país se ha dado estos factores de problemas superávit y déficit

por intensos veranos o climáticos, importación de leche en polvo, incremento

en rubro de alimentos para los animales, mejoramiento racial.

La producción lechera en Colombia se formo por cuencas o cinturones

productivos son posibilidades climáticas, con mano de obra y tierra a un

menor costo. Esto hizo que determinadas regiones fueran mas ventajosas que

otras, lo que ocasionó un crecimiento desigual.
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3.5.1 Acopio del producto en la región. La producción del Departamento del

Valle del Cauca fue perdiendo la participación en el abastecimiento del mismo

durante el periodo de 1976 a 1983.

Así mismo, fue necesitando de otros departamentos como Nariño para cumplir

la demanda de la ciudad, pues esta era la región que tenía un mayor

crecimiento en la producción lechera teniendo en cuenta que las condiciones

sociales y la estructura agranaparecía depender de un mejor futuro técnico.

La zona plana del Valle del Cauca, tiene una situación semejante a la del

antiguo Caldas con el café, pero en este caso la explotación lechera afronta la

competencia por los recursos especialmente la tierra con cultivos de mayor

rentabilidad en la carla de azúcar.( ver gráfico No.l)

La irregularidad de la producción, tiene una explicación. La influencia de

oüos cultivos como la caria de azúcar con una rentabilidad mayor sostenida

( en el alquiler de tierra o compra de producción) se hizo mas ventajosa para

los poseedores de la tierra terminando en un alto porcentaje con la actiüdad

ganadera, quedando tan solo en 1996,61993 cabezas de ganado.
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lnsumos
48o/o

Mano oka
15%

Gráfico No.l Costos de Producción Lechera del Valle del Cauca.
Fuente: Planeación Agropecuaria 1.996

Una de las características de la caña de azúcar es que sus insumos están en

26.9% y otros costos 21.28% lo que ha hecho que las tierras del Valle se

dediquen mas a esta actMdad y en un menor porcentaje a la explotación

ganadera, razon por la cual se ha involucrado las industrias con otras

reacciones para cumplir con la demanda.

Razón que ha hecho la región se abastezca de Nariño, formando una

infraestructura técnica cada una de las empresas en este departamento, no se lo

se abastecieron de esta región, sino que también lo hace de otras regiones para

completar su producción.
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3.5.2 Componentes y din¡imica del sector lechero. La dinámica del subsector

lechero en el iírea metropolitana en la última década, reviste un especial

interés, por los efectos de una nueva política y con respecto al crecimiento de

la producción, comercializacíín y consumo, así como las posibilidades hacia

el frrturo.

Los cambios producidos desde 1992 en materia institucional, económica y

social, sobre todo en temas macroeconómicos han creado una especie de

cultura económica a todo nivel, haciendo conscientes muchos de los cambios

ocurridos; en el sector lechero los sucesos durante este quinquenio han

afectado cada una de las cadenas que involucran su desarollo.

La política de apertura económica ha generado una desregulación de las

actiüdades económicas y un remezón institucional determinando un nuevo

escenario que tiene como principales frrerzas descencadenantes los

movimientos poblacionales, la crisis del agro y el fortalecimiento de ofros

sectores de la üda económica; además de las persuasiones concretas de

capitales extranjeros y nuevos niveles de competencia.
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Esas fuerzas en las que se ha visto sometido el subsector lechero se manifiesta

tanto en la oferta como en la demanda, así como las presiones competitivas

que se observan en el mercado. En cuanto la demanda sobresalen la

propensión a cambiar los hábitos de consumo por leche UHT

(Ulüapasteurizada) en bolsa y derivados. En cuanto a la oferta se destacan

presiones de compra que ejercen los cinturones de producción más próximos

al centro de constuno, que propenden a un mejoramiento en la tecnificación y

por ende en la calidad del producto.

Este conjunto de circunstancias, en una economía abierta y de cambios en un

modelo de desalTollo son ingredientes básicos para tratar de entender el

comportamiento y dinrimica del mercado.

3.5.3 Abastecimiento. Las principales proveedoras de leche cruda son las

regiones de Nariño y Caquetá, se estima que estián suministrando cerca del

87.9% en 1996 para el proceso de pasteurización. Las pasteurizadoras poseen

sitios de acopio en estas regiones con absoluto contol en la recolección. El

acopio se hace en vehículos propios o de terceros, para su posterior analisis y

aceptación del producto.
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A pesar de que las pasteurizadoras demandan la leche de Nariño y Caquetá,

también han necesitado desplazarse a offas regiones con una menor

participación como son Cundinama¡ca, Boyacá, Norte de la Cost4 Córdoba,

Sucre, Antioquía.

Por otro lado, las industrias se abastecen de la producción del Valle del Cauca

en un porcentaje muy bajo. Al sur del valle se le compra aproximadamente

2.8%- cenüo 3.5o/o v norte l.l%.

En el caso específico del abastecimiento para indusriales resulta más

económico traer el producto de Nariño puesto que no se incluyen costos de

administración del propietario y el valor del salario base en menor que en

ofras regiones. Sin embargo, lo que resulta ser costoso es e[ fansporte que es

un 5.65Yo de los costos totales (36.36%), es decir, 15.5% de dichos insumos.

Adicionalmente, Nariño es una región que inüerte poco en valores agregados,

haciendo que los gastos de instrmos sean bajos y competitivos con otras

regiones del país. (Ver tabla 1,2,3).
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1. Esfructura de Costos ilIargen

Tabla N0.2. Estructura de los Costos de Transporte de 14lq4ustria

Tabla No.3 Estructura de Costos de Producción de
Colombia.

Leche cruda en

Fucnte: Cálculos PBEST. con base en Fedegar¡ encuesta grnadera.

Fuente: Empresarios dc la Región
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Ampliando un poco, el recibo de leche cruda se hace con una revisión

bacteriológica previa antes de ser introducida en los compartimentos para

eütar desmejoras en la calidad.

La leche sale con su buen frío, pero se puede presentar deterioros en la calidad

por el intemrmpimiento del mismo.

La calidad se establece como primera prioridad en las empresas; sin embargo,

los posibles deterioros se dan en la distribución mal manejada. Esta

distribución tiene que ser con una rotación a diario del producto y verdadero

cuidado con el frío del establecimiento.

Existen fenómenos que no permiten la estabilidad en la calidad entre estos

están la cadena de frío que en algunos establecimientos es deficiente. En

estratos sociales bajas se presentan problemas de energía perdiendo totalmente

el frío, siendo para la leche una pérdida de calidad ya que al romperse la

cadena de enfriamiento, el producto presenta niveles bacteriológicos altos.
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Ante tanto fenómeno de daños en la calidad se inició un nuevo sistema que es

el empaque UHT que conserva el producto por 3 o 4 meses aproximadamente

sin ningún deterioro. La calidad de éste es óptima en cuanto a bacterias, pero

el único inconveniente es que tiene que ser consumida en el menor tiempo

posible. Como es una leche esterilizada después de que se destapa se expone a

gérmenes del ambiente y por eso se puede dariar fiícilmente.

La presentación del producto es muy importante en la motivación a escoger

detenninada marca, en la industria de la región se ha acostumbrado un

empaque sencillo con un sellado de autocelda donde la marca del producto

aparece una o dos veces pudiendo observar con mayor facilidad al interior del

producto.

En los canales de distribución van empacadas de 25 a 30 unidades en cajas

para eütar el rompimiento, en algunas ocasiones traen letreros de Fell.z

Navidad, Promoción Lleve 2 y se obsequia una como motivación

promocional.

La posibilidad de abastecerse de oüas regiones que no sea Nariño no tiene

sentido por sus costos esto hace que la industria no tenga sus propios sitios de
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acopio en ot¿rs regiones donde sus precios son mas altos a pesar de que se

necesita para completar la producción. Córdoba 0.3yo, Antioquia 0.5yo,

Boyacá 0.5%.

El proceso de desplaeamiento se ftie dando por algunas de las empresas de la

región. Lautiluación de la leche líquida en su estado nafiral fue cambiando y

se fransformó en derivados o leche industrial.

3.6 PRODUCTO

La situación del producto está basado en mejorar los sistemas de producción

para así dar una mejor calidad.

La calidad del producto se inicia desde los sitios de acopio con infraestntctura

y ng¡dez de empresarios para recibir leche fresca sin aditivos del campesino.

Los productores de los acopios en el desarrollo de mejorar la calidad y dar una

mayor producción han tenido que mejorar en genética, nutrición y manejo del

producto.



36

La presentación de la leche larga üda es con un cubrimiento en el interior

completamente negro que no permite el paso de la lvz para posibles

contaminaciones. Idealmente este empaque se conserya fuera de la nevera, lo

que permite tlícilmente trasladarla de un sitio a ofro.

En la presentación de este producto es importante educar a los consumidores,

pues la cultura no permite que se tengan las normas de aseo y así contaminen

la calidad del producto.

3.7 LACOIVIERCIALIZACION

La influencia con que se mira la distribución en el mercado de leche, en el

número total de ventas y sus resultados.

Todas las empresas analizan lo importante que es mantener un personal con

una orientación adecuada en el manejo del producto.

La leche pasteurizada necesita de una distribución oportuna, con la rotación y

la asesoría al cliente.
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En el mercado de Cali no ha sido fácil porque las tiendas, supennercados

tienen la costumbre de desconectar las neveras en las horas de la noche

debilitando el producto.

3.8 MERCADO

3.8.1 Análisis del mercado en Cali. La din¡ímica del mercado se ha visto

presionada en cuanto la renovación de equipos y aplicación de su capacidad

para penetrar nuevos mercados.

Las industrias de la región no cuentan con leche Ulüapastewizada dejando

perder una pequeña parte de consumidores potenciales. La situación es

preocupante, pues la producción disminuye al igual que las ventas, 1o que no

motiva a estas empresas privadas a invertir ante la baja de sus utilidades en

1996.

Las empresas nacionales tienen mayor capacidad de inversión, lo que hace que

haya tenido un mayor desarrollo tecnológico y una mejor expansión en el

mercado.
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La toma de decisiones agresivas de penefración al mercado ha ocasionado una

esfrechez en la demanda de las empresas de la región.

Las cooperativas lecheras tienen una incidencia directa en las políticas de

abastecimiento y confrol de precios de la leche, así como intervienen en el

crecimiento económico del subsector pasteurizador, lo que pone en desventaja

a las industrias de la ciudad que son .privadas y se ven sometidas a las

variaciones del precio.

Adicionalmente, hay que destacar que la mayoría de empresas locales son

medianas y pequeñas sin posibilidades de invertir por la situación económica

que agobia a la industria en la ciudad. Estos cambios económicos en el país

han afectado a industrias locales considerablemente por el cierre masivo de

establecimientos que generan empleo. El desempleo ha provocado una

disminución en los ingresos lo que hace que el estrato 2,3 y 4 tengan menos

posibilidades de consumir el producto, estrechando la cantidad demandada en

las industrias.

Otro fenómeno que afecta al mercado de la leche es la inflación, el precio se

ha quedado completamente estático mientras que los costos de producción,
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mano de obra y materias primas no se ha incrementado en la misma magnitud

afrontando el sector múltiples problemas que repercute en la estabilidad y

rentabilidad.

Los margenes de rentabilidad en leche pasteurizada sobre precios al público se

dan en la siguiente forma 70%o para el ganadero, 30Yo para el pasteurizadoE

diüdidos asi 60A para el distribuidor y 4o/o para el tendero. Lo que hace pensar

que los márgenes son pequeños y por esta razón no se puede estar en

constantes promociones.

MEHSoITES

Gráfico No.2. Comportamiento de las Ventas de los Alimentos.
Fhente: DANE primer trimestre de 1.996

Iu.dtl fatht¡¡ de occi{¡b
sEcclolt 8l¡u0TEcA
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Para el subsector pasteurizador. la inestabilidad en el rubro de alimentos es

global ante las estadísticas del ANDI que marca una caída de 2.4oA en las

ventas de alimentos con una tasa de crecimiento en la producción de 4.3%o;

según gráfico # 3 que muesüa el comportamiento de la producción en la

ciudad de Caü.

Gráfico No.3. Crecimiento de Ia Producción Industrial en Cali

Fuente ANDI Primer Trimestre de 1.996 Vs Primer Trimestre de 1.997.

Lo que se puede observar en el mercado de leche pasteurizada es que el

subsector muestra una desaceleración en las actiüdades productivas, causadas

en gran parte por la influencia de productos que aba¡rotaron el mercado araiz

de la apertura económicapara 1o cual él no estaba preparado.
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3.8.2 Otros mercados. El mercado de algunas compañías se ha extendido en

las regiones cercanas como Buenaventura, Sevilla, Cartago, Buga, Palmira,

Florida, Candelaria, Jamundí, Pradera, Caicedonia, Yumbo y Tuluá.

Bajo estas circunstancias un endeudamiento podría ocasionar la quiebra ante

la inestabilidad económica de la ciudad. Aparte de esto las empresas visitadas

mostraron una cartera de morosos en clientes como instituciones y

autoservicios pequeños.

En los años 90, la industria de leche pastetrizada ha aumentado el tamaño de

los mercados y la diversidad que ellos puedan ser tener en materia comercial y

de consumo. En cierta forma la indusfiia está joven en el desplazamiento de

sus actiüdades comerciales a otras regiones pero lo consideran como la etapa

más afiactiva y eso lo está inspirando a expandirse. Las empresas que se

fueron extendiendo hacia ofos mercados son Puracé, Andina, Colanta, La

Estancia y Colácteos. Resumiendo, en estos mercados se han creado

condiciones propicias para el crecimiento de producción creando una

infraestructura en fiansporte, almacenamiento en bodegas y estrategias

comerciales.
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3.9 SEGMENTO DEL MERCADO

Básicamente la producción de las industrias pasteurizadoras está encarrinada a

suplir las necesidades de leche líquida en primera instancia de la población de

la ciudad de Cali que está estimada en l'816.697 habitantes en 1994; enfocado

hacia los estratos de menores ingresos (bajo y medio bajo) que es donde se

presenta un déficit en su consumo. Al buscar su expansión, las industrias

buscan captuar los mercados de los municipios vecinos a la capital det

Departamento como son: Buenaventura, Seülla, Cartago, Buga, Palmira,

Florida, Candelaria, Jamundí, Pradera, Caicedonia, Yumbo y Tuluá.

Tabla No.{ Principales Municipios del Valle del Cauca

MIII{ISIPIO BOBII\CION
Cali l'816.697
Buenaventura 275.165
Buga r13.796
Cartaeo 130.788
Palmira 278.626
Tuluá 139.880

Resto Municipios 926.422
TOTAL. 3'6811?f I

Fuente: Anua¡ios estadísücos del DANE.
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El mercado además está segruentado por la diversidad de marcas, calidades y

empaques que buscan al hacer más atractivo el producto, nuevas opciones de

compra. Otro factor importante en la segmentación es relacionado con los

anteriores es la esfatificación socioeconómica de la poblaciór¡ ya que los de

menores ingresos compran leche en bolsa ó cruda y los de mayores ingresos

optan por la leche en empaque de cartón y por consumir mayor cantidad de

derivados lácteos.

3.10 OFERTA.

La industrialización de las empresas pastet¡rizadoras de la región se inictó

básicamente para satisfacer las necesidades de la población y de la industria de

dulces y helados influida por la venta de leche en polvo. En sus orígenes la

venta de leche liquida pastetrizada era irregular debido a los precios de oferta

de la leche cruda, al empezar el crudero (ganadero) a fijar los precios; las

empresas pasteurizadoras de la región se vieron obligadas a buscar fuentes de

abastecimiento fuera del departa:mento para lograr márgenes de utilidad que le

permitieran sostenerse en el mercado. Con el desenvolümiento propio del

mercado aparecieron nuevas marcas y variedad en la oferta como productos

derivados, en la medida en que se iba tecnificando la industria; adem¡is se
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intensificó el mercadeo con promociones directos y camparlas que buscaban

un mayor consumo unidos a sistemas mas ágiles de distribución de forma

oportuna y anticipada. La oferta de leche pasteurizada está en función de la

capacidad instalada y utilizada de las industrias del sector.

3.10.1 Capacidad Instalada y Utilizada. Es notable el desfase existente enfre la

capacidad instalada y utilizada:, ya que hay una subutilización de la maquinaria

en algrrnos casos y en otros, han mantenido el equipo de años aüás ya que el

tamaño de las empresas no requiere una mayor inversión. La leche liquida en

bolsa estaba muy competida lo que hizo que algunas empresas tomaran otras

alternativas de acaparar nuevos consumidores con derivados lácteos. La

población de menores ingresos, se constituía en un potencial para un nuevo

mercado de acuerdo con las condiciones del mismo algunas empresas se

metieron con subproductos y derivados, iniciando gradualmente con este

estrato socioeconómico. Posteriormente, los derivados del queso y yogures

inician su etapa de estancamiento y comienza a marrifestarse la tendencia de

modificar el mercado.



45

La industria no sólo ve las posibilidades de diversificar sus productos sino de

lograr una mayor venta trabajando con el mercado que se posee, realizando

campañas para increment* ri consumo de leche. Posteriormente, se vio la

necesidad de realizar cambios en el mercadeo moderno y algunas empresas

pensaron en lo tentativo de ofio sustituto como los jugos. El mercado de los

jugos se inició por una de las empresas pasteurizadoras de la región, con una

grcn aceptación, lo que hizo que la mayoría tomaran la decisión de producirlos

para no dejarse desplazar. También hay que resaltar que de las empresas

pasteurizadoras localuadas en el Valle del Cauca, sólo dos de ellas tienen una

tradición de muchos años (Alival y Andina), mienffas que la mayoría de

plantas han aparecido después y su nivel de operación y penetración en el

mercado ha sido muy lento entre ellas se cuentan Uno-A, La Estancia,

Colácteos, El Rancho y la Granjita.

En el mercado las empresas pastetrizadoras locales ofrecen una variedad de

productos:

1. ANDINA: Leche pasteurizada, sabonzada y jugos.

2. ALMAL: Leche pasteurizada y jugos
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3. Uno-A: Leche pasteurizada, crema de leche, Kumis y dulcería (manjar

blanco).

4. La Estancia: Leche pasteurizada, saborizada y jugos

5. Colácteos: Leche pasteurizada, yogures y jugos

6. El Rancho: Leche pasteurizada

7. La Granjita: Leche pasteurizada.

Existen ofras empresas de leche empacada en bolsas en el mercado de la

ciudad pero no poseen la capacidad instalada en la región, estas son:

l. PURACE: (La mas antigua) vende leche pasteurizada, derivados, jugos

y dulcería.

2. COLANTA: Leche pasteurizada, derivados y leche en polvo

3. tA ALQUERIA: Leche Ulnapasteurizada Particularrrente, la leche en

polvo se ha impuesto para dulceria (manjar blanco, arequipes, dulces,

etc), esta sustitución se ha dado por el alto precio relativo de la leche

liquida en la region y la continua escasez del producto.
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También hay que resaltar que la industria pasteurizadora necesita leche en

polvo púa completar la producción. En tiempos afrris estas empresas

compraban la leche al IDEMA u otras pulverizadoras del país, hoy la importan

para disminuir el déficit de otros tiempos, por la realidad es que el oA de

reconversión no puede ser muy alto.

3.1I. EMPRESAS LOCALES

3.11.1 Capacidad instalada y utilizada. La industria de lacteos empleó en1994

un promedio de 1.4 tumos/día, con una dedicación de l.l horas por turno en

mantenimiento de equipos. La capacidad instalada de procesamiento de las

empresas pasteurizadoras y pulverizadoras es de 368.000 titros/día det Valte2

y de 665.000 litros ldia en el resto de la región, que comprende los

departamentos del Cauca, Nariño y Caquetá3. Con frmda¡nento en estos

resultados y teniendo en cuenta la demanda industrial en la región, la

capacidad utilizada seria del53.5 Yo,

2 Fuente: Fedecoleche. 1994
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I

:

Tabla No.5 Capacidad Efectiva Instalada y
lácteos 1994.

Utilizada en la Industria.de

Fuente: CEGA Encuestas en CalL 1.995

Una comparación con la información de CEGA de arios anteriores, eüdencia

un crecimiento en la capacidad instalada de procesamiento de 331.500

linos/día en la región, equivalente a un crecimiento del 63.50/o en el periodo.

De otra parte, este mismo comparativo para la capacidad utilizada, registra un

crecimiento del 30%.A continuación muesüo como están las empresas de la

región respecto a estas estadísticas:

ALML (San Fernando y Salomia) empresa de tradición y confianza por sus

consumidores posee la capacidad instalada 300000 lts/día en la ciudad de Cali,

contiene una g¿rma de productos de leche y jugos, ANDINA (Leche

Quimbaya) empresa de tradición en la ciudad y conftat:r;a por sus

3 Fuente: Colanta, 1994
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consumidores posee una capacidad instalada 200000 lts/día en Palmira y se

desplaza al mercado de Cali almacenando produccióo, ro bodegas, contiene

cuatro gamas de productos leche pasteurizada, jugos, gelatinas y leche

saborizada, UNO-A empresa ubicada en la jurisdicciOn de Candelaria con una

capacidad instalada de 60000 lts/día y se desplaza al mercado de Cali con un

volumen pequeño de leche entera descremada y derivados, LA ESTAI\CIA

empresa ubicada en la jurisdicción de Rozo con una capacidad instalad¿ de

126.000 lts/día y se desplaza al mercado de Cali almacenando producción en

bodega. Tiene leche pasteurizada entera y descremada, jugos y leche

saborizada, COLACTEOS empresa ubicada en el conegimiento de la Buitera

en las cercanías de la ciudad de Cali, contiene gamas de productos variada

como leche pasteurizada, jugos, yogures, quesos y otros derivados 120.000

Its/día. Existen offas pequeñas empresas ya nombradas anteriormente pero que

tienen una baja participación en el mercado lo cual no se han tenido muy en

cuenta. Sin embargo, la capacidad instalada es de 60000 lts/día4 .

3.11.2 Costos de producción. Otro factor determinante en la determinación de

la oferta son los costos de producción.

0rfu¡nlt¡d Artl¡¡¡tt¡ lr ftcirhrh
sEocpil SlBUoTtcA

" Fuente: CEGA Estudio de Capacidad instalada en empres¿¡s de la región
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Tabla No.6. Margen Industrial de Leche Pasteuruada

Fuente: FONADE 1.996

Podemos notar que el costo total y gastos son altos con unas utilidades

verdaderamente alarmantes teniendo que cambiar las reglas delTA%o productor

y 30% para industrial ante el IPC que no se encuentra acorde con costos y

gastos totales de producción. En busca de medidas los industriales han

sacrificado parte de su margen de utilidad, pero también, los ganaderos lo han

hecho quedando en 55o/o productor y 45Yo industrial. Es importante señalar

que la industria tiene que enfocarse ha disminuir costos para sobreviür en el

mercado. La oferta de leche de acuerdo a la tecnología aplicada, se ha

estimado para la región en 134 millones de litos en el año de 1994; teniendo

en cuenta que se procesan 368.000 litros/día.

1994 87.9 3.9 5,5 97.3 2.7

1995 90.6 3.7 6.f 100.1 {'1

cosros oe pnooucctÓH

AÑo MAT. PRIMA MANODE TOTAL

OBRA

1,7 16,7 100

62 21,1 100
1995 78,5

1994 70
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3.I2 DEMANDA.

La demanda de un producto, en este caso, la leche pasteurizada, está en

ftinción de: el ingreso, el precio de la leche, la distribución del ingreso del

consumidor y los gustos del mismo. La función de demanda parcial, nos

demuestra el comportamiento de la misma sobre tur factor permaneciendo los

demás constantes. Para el presente estudio, se analizaron los precios del bien

mismo, la leche pasteurizada y el ingreso destinado para el consumo"del

mismo.

3.12.1 Precios. Históricamente los precios de la leche han sido manejados

directa o indirectamente por el estado a través de 4 formas b¿lsicas: libertad

ügilada, libertad total, control de precios y congelación. El control y

congelación de precios se dio con mayor fuerza a partir de la segunda mitad de

los años 50 hasta mediados de los 60. Entre 1967 y l97l se puso en práctica

un sistema de libertad restringida, en los 8 arlos siguientes hubo un manejo

alternativo de confoles y libertades restringidos de los precios; enFe 1979-

l98l hubo una libertad total del mercado: por ultima a partir de l98l ha

habido un régimen de libertad vigilada.



A continuación presento tabla con precios del producto y precios

derivados.

Tabla No.7 Precios al Consumido_{

52

de los

SAN FERNANDO

COLACTEOS

. Fuente: Supennercados de la ciudad segundo trimesre de 1.997

Fuente: Supermercados de la ciudad-

La leche pasternizada presenta una estabilidad de precios dentro del mercado,

esto ha hecho que no se vuelva a dar la famosa guera de precios entre las

No.8 Precios de la Leche Pasteurizada y Derivados,

YOGI'RT Y KIJMIS 200cBolsa6Unds.
YOGIIRT Y KUMS
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diferentes marcas. La presentación, solo dos de.estas marcas tiene leche en

caja, las demás funcionan con empaque de polietileno. Como podemos

observar hay diferencias de precios que aparentemente pueden favorecer a la

leche pasteurizada, esto es tan cierto pues el problema real es el cambio de

hábitos alimenticios ante la diversidad de la oferta, destac¿indose por

diferentes razones, como he mencionado anteriormente: empaque, publicidad,

presentación, facilidad de conservación, variedad de sabores, etc. Además

estos productos llegan a los puntos de venta que son reducidos en espacio de

exhibición desplazando la leche pasteurizada. Estos productos llegan a los

puntos de venta caracteizados por tener espacios de exhibición reducidos

viéndose en la necesidad de desplazar la leche pasteurizada por otros
iI

productos. Esto afecta en general, a los industriales pasteurizadores ya sea por

su limitado capacidad de inversión ó por el contrario, por el alto costo de la

tecnología requerid a paradiversificar la oferta; por tanto, las expectativas de

crecimiento de las empresas son moderadas; la mayoría de ellas sólo esperan

i
¡nantener un nivel de venta aceptable que les asegure seguir en el mercado.

La libertad de precios, en el caso del Valle del Cauca donde son oligoplicos,

sin la capacidad del estado para conüolar el mercado puede comprometer la

eficacia de un régimen de libertad, sin restricciones naturales establecidas por
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las costumbres de compra de los consumidores y por la productividad y los

costos de producción, los niveles y ajustes de los precios definidos por el

mercado no deben atentar conffa la estabilidad y el crecimiento del consumo y

la producción. La nueva política de precios reconoce que el mercado es la

forma mas eficiente de aproximar oferta y demand4 sin embargo, es sólo el

gobierno con sus políticas sectoriales quien puede conegir de manera

oportuna y sin mayores traumatismos los desajustes del mismo.

Tabla No.9. Precios de Leche al Consum-iilor Pesos por Litro

IILS
CALI

1.9q) t.yrl Lvn
Enero 149.3 190.7 242.5

Febrero o2r.3 149.3 212.9

Nf¡rzo 149.3 t90.7 211..7

t49.3 t90.7 270.5

Nlavo ló3.1 190.8 270.1

Jrmio t70.7 2tt.2 270.1

Julio 170.7 220.7 270.1

170.7 220.7 281.2
170.7 2í20.7 295.8

Odubre t70.7 22t-5 295.8

t70.7 22t-4 295.8

Diciembre 1E3.2 235.0 295.8

P¡omedio T¡imestrales
149.3 190.7 343.r1

il 161.0 198.2 270.4

tü r70-7 220-7 283.5

I\, t74.9 226.0 295.8

Promedio anu¡¡l
164.0 208.9 273.3

Fuente: Boletínmensr¡al Dane, Cálorlos Cega.

Tabla Nd.l0. Precios dp -lsgtre al consumidor pesos de t97g por litro
ltDs

Fuente: Deflactor



55

:

3.12.2lngreso. El ingreso de los consumidores es deterrrinante en la demanda

del producto, porque es la proporción que destinan para determinado bien

específicamente Ia leche pasteurizada. Pa¡a su consumo, se destina una

proporción del ingreso familiar que está determinado por los aspectos socio

culturales y de ftadición propias de cada región. Segun encuestas por los

industriales de la leche en bolsa la estratificación social es valorada: Los

ingresos de población (Medi0-Medio), (Medio-Bajo) est¿in sometidos a la

presión alcista de los precios de otros productos de la canasta familiar como es

el caso del estrato 3 y 4 que siempre ha marcado una mejor participación en el

mercado de la leche. Los ingresos bajos, el consumo de derivados o leche en

polvo están por encima de los niveles de consumo de leche liquida, nos

conduce a concluir que estratos con el4.6Yoy el 18.60/o son bajos por la dificil

conservación del producto, la falta de ingreso y cultura de consumo que ha

dado en países no desarollados en la nutrición.

faUU No.l1. Distribución de Familias por esfrato socioeconómico Lg96

I

2

3

4

5

6

TOTALES

20.000

82.000

180.000

96.000

40.000

20.000

4.6%

18.6%

4lo/o

2r.7%

9.lo/o

5.V/o

l0ú/e
Fuente: Ent¡evista en lnúlstrias Fasteurizadoras Enero l.b7
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Las estrategias a seguir deben cimfi¿¡, las empresas antes de éstas estadísticas

buscan un mayor acceso al consurro de leche pasteurizada. En la población

más pobre se ha concentrado de forrra rigurosa en busca de mayores

posibilidades de expansión del mercado en Cali, aspectos tales como una

logística de incentivar a estos consumidores (Apartados por malas vías de

acceso e inseguridad), con promociones especiales y con presentación de

menos C.C. del producto que lo baga más f,icil para adquirir. Los ingresos

altos, los niveles de consumo no pasan del 9.la6 no siendo significativos

porque operan otro tipo de influencias como son los hábitos de consumo.

Leche Pasteurizadora en la Ciudad de Cali.

I Seríe1 I Serie2
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á-de Leche en Polvo para la Ciudad de Cali.
Fuente: Las curvas de Demanda han sido realizadas en base a los datos de Demanda de Estudios CEGA

il Seriel t Serie2

Se ha realizado la proyección para 1999, tomando como parámetro un

aumento en la misma del I .35% que es el estándar para los años anteriores.

Se deduce de la comparación de los mismos el hecho de que la Demanda tanto

de la leche líquida como de la pulverizada es estática, no se dan muestras de

trno sustitución de productos por ser relativamente nuevo, la introducción de

los mismos tanto a la industialuación como al consumo.
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Tabla No.12. Consumo final en el árez metropolitana de Cali i

Fuente: Encuesta Ceg4 1.995

3.12.3 Elasticidad, precio e ingreso. La elasticidad precio de los productos de

primera necesidad entre los que se encuentra la leche pasteurizada es muy baja

debido a la característica del bien es decir que si el precio aumenta o

disminuye la cantidad demandada no sufre alteraciones significativas; si el

precio aumenta, no existen productos sustitutos para el bien por tanto se

consumirá la misma cantidad y si disminuye tampoco se altera. Lo mismo

oculre con la elasticidad ingreso, ya que la cantidad demandada aumenta en

menor proporción del aumento del ingreso por ser este un bien alimenticio

cuya demanda está determinada mas por hábitos que por modas o

implantaciones del mercado."......Las elasticidades precio e ingreso para los

productos lácteos....., nos muestran las reacciones del consumo a las

variaciones de los precios de la leche se acercan a la elasticidad unítaria

(-1.96) para los niveles de ingresos bajos y presentan relativa inelasticidad (-

0.61) para ingresos altos; teniendo en cuenta estos resultados, particularmente
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en el segmento de población que constituye el potencial de mercado o por lo

menos la parüe más susceptible, es de esperar que la respuesta del consumo sea

principalmente proporcional y de senüdo contrario a las modificaciones del

precio5 .

3.12.4 Distribución. En la realid¿d la industria es la principal encargada de

iniciar la comercialización del producto, lo hace a tavés de canales de

distribución bajo una organización de mercado, proc€so en el cr¡al mrca un

control efectivo sob're la demanda. Los cambios estn¡ctr¡rales a que se ha üsto

sometido el mercado, están dados a mejorar y formar un buen equipo de

distribución y ventas. En relación a años affis que el producto se vendía sin el

mayor esfuetzo. Las ventas de la región se rigen pm un sistema de

distribución mayorist4 tiend4 supermercados e instituciones; que necesitan

una dirección y coordinación constante de lo contrario se provocarla

frecuentes pérüdas de mercado. Los mayoristas son aquellos que reciben el

producto en otras ciudades o regiones, manejado por un gerente de ventas con

a)'uda de la empresa.

thlrr¡lt¡l Artlnm¡ lr 0ccftl¡rb
sE0cloil 3t¡ufTtc^

5 Bejarano Blgr, Dcicmi¡alcs <L hproórtividady l¡ cqctirividrdcal¡cadode lácbos, cn Coyuüra
Agropccr¡ari4 1996. hg 12ó.
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Los minoristas son el mercado tienda a tienda que se hace por distribuidores

con una orientación directa de las empresas. Los supermercados, este mercado

en la ciudad de Cali se maneja directamente con vendedores de cada una de

las empresas. Las instituciones, es el mercado de Club, Casino, empresas

industriales y ofras

3.12.5 Canales de distribución. Los canales de distribución funcionan con

calros completamente aislados propios y de terceras personas, con equipo de

supervisores y vendedores.

Los vendedores van reahzando la venta en canos de la empresa con el fin de

conseguir nuevos clientes, cuando cuenta con una porción de mercado que

americe se va entregando sus distribuidores que son los encargados de no

dejar perder ningun cliente.

Además éstos cuentan con supervisores que ügilan constantemente el

mercado y llevan las anomalías a las empresas, para que estos tomen las

estrategias y decisiones coyturturales que cada caso requiera.
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La distribución en superrnercados se realiza de forma diferente, el distribuidor

entrega el producto de forma rapida y eficazrecibiéndolo una impulsado* qu.

es la encargada de organaar y motivar al cliente a consumir el producto. Estas

cuentan también con un supervisor para solucionar posibles problemas. Los

distribuidores son los encargados de motivar al tendero a dejar el producto y a

lavezrotarlo.

La distribución no es manejada de la misma forma en todas las empresas

lácteas. Los márgenes de distribución son variados, botella de 750 cc $18,

$25, $28, también se le da otro margen por quesos, jugos, leche en polvo,

yoghurt y otros.

Es así como las industrias en su mayoría tienen definidas claramente las rutas

de sus mayoristas y corren con los costos adicionales de organizar una red de

supervisores de ruta y promotores de venta, con el fin de confrolar a los

intermediarios en la atención y en los miirgenes de distribución y transporte

previamente establecidos y en enfocar mejor las políticas de promoción de

acuerdo a lo que observan en la competencia.
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Factores Externos:

1. Mal estado de las üas, no permitiendo en acceso a algunos sectores de

la ciudad.

2. Problemas de delincuencia en algunas áreas que no permiten la

'llegada del producto. Sectores marginados donde no es factiblE llevar el

producto, por sus escasos ingresos.

3. Sectores donde la energía es de mala calidad y se rompe con la cadena

ftío.

Todas las industrias pasteurizadoras no manejan de la misma forma el

producto. La leche pasteurizada por ser de poca duabilidad no debe estar

sometido a c¿uros destapados, mal ftmcionamiento del frío en tiendas,

supennercados e instituciones por negligencia y falta de conocimientos del

distribuidor. El buen manejo de la calidad lo pueden determinar los

distribuidores, tenderos y sitios donde se deja el producto.
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La publicidad en general, es un componente de una mezcla comercial, que

incide en el comportamiento y decisiones del consumidor final permitiendo

una distribución m¿is efectiva.

3.13 CONSUMO.

El consumo de leche pasteurizada en el Valle del Cauca a favés de los años ha

sido relativamente baja considerando el aumento en la póblación, la falta de

cultura en la alimentación sigue siendo el factor dominante en la

determinación del consumo percápita de la ciudad de Cali en 1994, aún lejano

a los estimativos a nivel nacional. Teniendo en cuenta que el equivalente para

1984 ha sido de l9.4Yo; para 1990 de 95.57% y para 1994 del 103.8o/o con

respecto a ofras ciudades.



Tabla No.
(LtsAño)
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13. Consumo percápita de lácteos en el área de Estudio

Fuente: CegÁ t.el+

De acuerdo con la información dada el consumo ganó participación para leche

pasteurizada pero en porcentajes bajos del 84-94 2.7o/o,84-90 3.lo/o y 9A-94

2-l%. Lo que significa que el gobierno y las empresas tienen que incentivar al

consumidor mediante medios publicitarios y de educación alimentaria6 .

Respecto a la jerarquía regional de consumo, se observa que los altos niveles

los conserva Medellín que habla por si mismo de la existencia de una cultura

de consumo de productos lácteos destacada, siguen en importanci4 el área

metropolitana de Bogotá y las ciudades del eje cafetero. Cierra el cuadro con

Cali, que conserva un bajo perfil en el consumo respecto a las demás ciudades.

Barranquilla por su parte, exhibe el crecimiento más dinámico del periodo

r%

l
2

Bogot¿i t23.7 r33.28 134,49
Cali A-8o/" 1,20/o 0,2Yo''794 95,57 103.8
Eje cafetero 2--1"/o 3,lyo

111,1I 129.33
Bananqülla óó9 100,9 r09.3 5 Ao/"Medellín 7,lyo

133.3 t66.2 t89.7 3,60/o 3,7Vo 3Ao/o
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(5% entre 1984 y 1994), proceso que le valió superar a Cali en 1994 (109.3

frente 103.8 Lts) percápita / año.

La ciudad de Cali no se considera como gran consumidor de leche debido

patrones cultr¡rales y a los problemas de ingreso que han incidido en ello.

3.I4 COMPETENCIA.

La competencia en la ciudad está marcada por empresas locales, nacionales en

cuanto la leche pasteurizada, pero también existen otras empresas de leche

Ultrapasteurizada en bolsa. Locales: Alival, Uno-A, Andin4 La Estancia,

Colácteos, El Rancho y la Granjita. Nacionales: Puracé, Colanta Alquería y

Parmalat. Es eüdente que la leche Ultrapasteurizada no se ha contado como

competencia por los consumidores potenciales que esta tiene, pero con la

llegada de un empaque más económico, se ha convertido en competencia.

La competencia de leche Ultrapasteurizada en la ciudad de Cali se ha

desarollado deslealmente por algunas empresas, en algunos casos se manipula

la calidad reduciendo el margen industrial lo que estanca el crecimiento de

u CEGA Mercado y dinírnica de producción de leche. Pag l{2. 1995
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algunas empresas e impiden compartir en igualdad de condiciones. En otras

ciudades del país compiten con calidad, publicidad y no con precios.

La competencia de leche se ha manejado con publicidad agtesiva, para

motivar al consumo de leche a los niños y ancianos por parte de algunas

empresas.

La diversificación de otros productos para competir en actiüdades de

mercado; estos productos algunos no son derivados lácteos como jugos,

gelatina, galletas, pastas, etc. Esta diversificación también ha contribuido en

mecanismos promocionales como son los jugos son organizados por %

docenas y docenas, cuando se compra un paquete de docena se regala uno, en

tiempo de promoción.

La gelatina viene en paquetes de 24 unidades.

La leche en polvo casi siempre viene en paquetes de 3 unidades de 250 cc con

pequeños descuentos.
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Las rebajas en los supennercados la competencia lo maneja:

Por la compra de dos bolsas 1000 cc se regala un bolsa de 250 cc de

sabores.

b. Por la compra de ües bolsas 7 50 cc se regala una bolsa de jugo.

c. También existe promoción, por la compra de ües bolsas se da un

descuento.

En Cali hacia 1993 y 1994 se inició una competencia de jugos presionada por

el bajo consumo de leche, la empresa que inició la venta de jugo aprovechó

para determinar al tendero o cliente en general que si no compraba su jugo

tampoco se le vendía leche. Ante la situación de la competencia se vieron

obligadas la mayoría de las empresas a sacar el jugo con iguales características

para competir en el mercado.

Mas adelante en 1995 se ha estado manejando una guera de precios; estos son

para el tendero y para los supermercados -v no para el consumidor. Ante el

poco margen que deja la leche, los descuentos eran muy importantes dentro de
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la venta pero algunas marcas manejan un margen mayor dependiendo del

volumen que se compre y la calidad del margen industrial con que cuenta caü

una de ellas.

3.15 SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Los gobiernos dentro de sus políticas sociales se encuenfian con el reto de

garantizar un nivel mínimo de oferta de alimentos y por ende, una nutrición

adecuada para toda la población. En la realidad el cumplimiento de este

objetivo se dificulta por problemas de escasez de alimentos que satisfagan la

demanda efectiva ya sea que existe un déficit en la oferta o por la incapacidad

de algunos sectores de la población en adquirirlos.

Según XII Conferencia Mundial de la FAO.." El objetivo final de la seguridad

alimentaria.... es asegurarse qqe todas las personas tengan en todo momento,

acceso fisico y económico o los alimentos b¿isicos que necesiten..... (por lo

tanto) la seguridad alimentaria debe tener ües propósitos específicos asegrrar

la producción alimentaria adecuada, conseguir lo máximo estabilidad en el

flujo de tales alimentos y garantizar el acceso a los alimentos disponibles por
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parte de quienes lo necesitanT"

El grupo de lácteos para el período 1960 - 1987 en lo que respecta a la

suficiencia en el mercado, muestra una tendencia delicada, consecuencia de

las políticas ejercidas con respecto al precio, los cuales han desestimulado la

producción en determinados períodos.

En los últimos años incluyendo los años 90, ha habido una evolución que lleva

a la suficiencia con estabilidad debido en gran medida a la libertad de precios

desde 1979 que ha originado que las fuerzas del mercado determinen el mismo

dentro claro esté de una franja de precios que fija el gobierno para los

productos de primera necesidad.

El logro de la segrridad alimentaria en nuestro país a nivel familia¡ depende

de las políticas orientados a distribuir los ingresos de manera más

proporcional entre los estratos socioeconómicos y/o generar ingresos en las

clases menos favorecidas con el fin de lograr el acceso a una canasta de

alimentos nutricionalmente adecuado.

lhlrddrd A¡tlm¡ ie lccid¡rh
sEcctoil 8t¡ltofEc^FAO. lnforme del Director General sobre la seguridrd alimentaria mundi¡I.
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Con un adecuado manejo de las políticas de precios de sustentación y de

subsidios a la producción en algunos alimentos, entre ellos, la leche liquida

con el propósito de lograr una rentabilidad aceptable; se logrará en el largo

plazo la redistribución de los excedentes que no son exportables de tal manera

que se pueda lograr un mejor nivel nutricional.

Sin embargo, el problema mas grave no es de oferta sino de la insuficiencia

de ingresos que garanticen el acceso al 20% de colombianos que üven en

pobreza casi absoluta a los mínimos requerimientos nutricionales que otorga

una dieta bien balanceada junto con campañas educativas que enseñen cómo

se logra ésta dieta a menores costos y de manera diferente.

Continuación 7. Reconsideracion de los concepos y metodos. Pag -1.



4. DETERMINA¡ITES DE LA PRODUCTIVIDAI)

En el presente capitulo se trat¿ran los indicadores de productiüdad y

competitiüda4 especialms¡tg costos y precios por medio de un análisis

comparativo con el fin de mostar claramente la ventaja comparativa que tiene

la industria lechera dentro del Grupo Andino. En el caso que nos ocup4 se

hablara de la industria en general, ya que de la ciudad de Cali no se comporta

de una manera atípica y su desarrollo industrial también se ha üsto afectado

como en otras zon¿rs del país por la concentación r¡rbana de la población" el

desarrollo comercial, el desa¡rollo üal, el contol ejercido por las autoridades

al expenüo de productos sin procesar, el crecimiento del ingreso de los

consumidores y el cambio en patrones de consumo.

Los indicadores de productiüdad competitividad se utili-^n como un

instn¡mento sobre aspectos relacionados con la producción, la

industrializ,acióny el comercio; los cuales, de acuerdo con la información
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üsponible y por medio de un análisis comparativo se conlrastan a nivel

regional o internacional para detennina¡ si la cadena se más o menos lejos de

los patrones intemacionales biísicos para determina¡ una posterior política de

apertura comercial.

PRODUCCION

4.1.1 lnsumos. La leche es un alimento básico intervenido por una cadena de

producción donde se relacionan todos los agentes que integran como son los

Ganaderos Acopiadores, transportadores, repartidores y consumidores. Esta

cadena genera el desarollo, calidad y precio.

Estos aspectos indican el interés creciente de los industriales por mantener una

relación y tm control mas directo en la cadena y el producto. En la compra de

la materia prima interviene con mayor injerencia, para lograr la calidad del

mismo en conjunto con los proveedores, transportadores, mayoristas v

distribuidores.
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4.2 PROCEDENCIA DEL PRODUCTO.

Las industrias de ciudad en su mayoría tienen cenüos de producción cercanos

geográficamente al municipio de Cali, pero en realidad, su mayor

abastecimiento lo hacen ftiera del Departamento del País leche en polvo

importada para completar la producción regional.

Como podemos observar en el cuadro las regiones de Nariño y Caquetá se

consolidan como las principales proveedoras de la industria en un 87.9Yo. Las

4 industrias que mayor cantidad de insumos compra a esta son: Puracé, San

Fernando, Andina, Coprolácteos. La instalación por parte de estas empresas de

laboratorios y centros de acopio en la región, además, de generar un desarrollo

Tabla lio. 14 Procedencia de Leche cruda para la ciudad de cali L.990194

VOLTIMEN LTS INDUST:rr'ra-
PASTET]RIZADORA

DERTVADOS

1.990 1.994 1.990 t.994 1.990 1.994

Sariño 273.727.70 356.U7.6 .+3.2 41.8 4.8 7.4

Centro del Valle 54.t75.27 73.980.6 3.5 3.5 3,4

Sur del Valle 28.513.30 25.385.5 3-6 2.8 0,5 0-4

Norte del Valle 5.702,6s 7.978.3 l.l I

Caquetá 90.102.03 t3L.279,3 t.t.3 18.1 1.6 1.9

Costa 9t.812.83 24.600.2 t6.3 3.1

Córdoba - Sucre 20.529.58 r00.815-7 0,3 3.6 13.6

C. Boracá 2.951.33 0.5

Antioouía 2.951.33 3.525.5 0.5

TOTAL 570.256 725.300 65.1 68,1 3 l.r 25.4

Fuente: Encuesta Ccga 1.995
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y nuevos empleos ha incentivado al productor a mejorar la calidad de leche

cruda generando una mayor productiüdad para el mismo y por consiguiente

unos productores procesando con una mayor aceptación y menores costos.

De esta forma las empresas se vuelven entes multipropósitos desarrollando las

actividades de cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Lo ideal

sería que fuera desde la actiüdad pecuaria ya que también se vería reforzado

la calidad del producto final y de sus derivados, ejerciendo controles.

Lógicamente, esto es posible en la medida en que el capital que posean así lo

permita, por esta razón en un futuro por medio de cooperativas será una

realidad. No solo tienen la capacidad de abastecen ellas mismas de la leche

cruda para procesar sino que la ha¡án con ofias empresas, a un menor precio y

a costos más bajos.

La industria no solo se abastece de estas dos regiones también lo hace en

mínima proporción de ofras regiones como: Cundinamarca, Boyacá, y

Antioquía. Es importante explicar que la industria pasteurizadora está

sometida a variabilidades en el abastecimiento de la materia prima debido a

Factores Climáticos y de orden público; los cuales no pueden ser manejado
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por ser externos a su desempeño

determinadas situaciones de una

acopio.

.97u IMP(HÍADA

ttActoitA|.
WA

Gráfico No. 6. Participación de Materias Primas en Cali.
Fuente: Inú¡strias Cega 1.995

4.3 INDUSTRIALIZACION.

El índice de precios al consumidor de leche pasteurizada, tiene un peso

considerable en la determinación de políticas a seguir por los empresarios, ya

que al estar este por debajo de costo de los insumos de producción que poseen

un alto valor agregado afectan negativamente (a la baja) el margen de

rentabilidad.

viéndose en la necesidad de abastecerse

a dos regiones diferentes a sus sitios

en

de
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Los factores anteriormente enunciados junto con políticas gubernamentales no

planeadas específicamente para el subsector conllevan a que industrias que

petmanecen en el mercado consideren la posibilidad de ampliar el mismo con

nuevos productos y esüategias comerciales mas efectivas.

4.4 CAPACIDAD TNSTALADA.

La capacidad instalada y utiiizada representa niveles significativos de

subutilización, lo cual se convierte en un factor que inhibe la entrada de

nuevas empresas competidoras, pero no a sido un motivo suficiente para la

quiebra y sólido de empres¿rs pequeñas con bajos niveles de operación debido

a la poca afluencia de los costos fijos en la estructura global de los costos de

las empresas que conforman el sector lechero.

Con respecto a la utilización de la capacidad instalada es necesario explicar las

tificaciones que dan una es la subutilización crítica y permanente de las

pasteurizadoras y la otra, la utilización estacional de la capacidad, la

subutilización permanente se debe a que la mayoría de las plantas operan con

base en mercados locales frente a los cuales la capacidad está

sobredimensionado y ala poca cobertura hacia mercados vecinos próximos a
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los sitios dgnde se encuenffan; ésta situación se presenta sobre todo en

pequeños y medianas empresas.

La utilización estacional de la capacidad afecta a las regiones con alta

estacionalidad en la producción ó con comportamientos irregulares de la

demanda. La primera circunstancia se debe a la carencia de mecanismos que

permitan que la industria acople los mayores volúmenes en los periodos de

abundancia para compensar los faltantes en la época de escasez; otra causa de

subutilización estacional se asocio a caídas de la demanda en algunas zonas

especialmente en época de vacaciones.

4.4.L Composición a nivel nacional de la capacidad instalada y utilizada. La

capacidad instalada efectiva en las ciudades capitales mas importantes en el

país asciende a 8'535.637 litosi día; está constituido por 6'410.457 liros/día

en la línea de pasteurizadora y el restante 2'125.180 litros/ dia est¿in

representados en pulverización y derivados lácteos. En su conjunto la

utilización de la capacidad fue de 47.8%(Ver cuadro No.15)8.

s Fuente: CEGA 199.t



78

Los índices anteriores muesfian que existen una utilización muy baja en el

país de la tecnología existente debido a las técnicas en los procesos, operación

a bajos volúmenes y atomización de la producción en zonas determinadas;

siendo más eüdente en unas regiones que en otas (especialmente en pequeñas

empresas).

Tabla No. 15 Participación de otras ciudades en la capacidad instalada y
utilizada 1.994

AREA PASTEURIZACION
Instalada Utilizada No Utili *

Medellín t9.3% 74.s% 2s.5%
Boeotá 42.4Yo 47.730/T, 52.7Yo

Cali 13.5o/o 47.rt% s2.89%
Barranquilla 9A% 34j% 65.5%
Eje Catefero 153Yo 23Yo 77"/a

TOTAL l0OYo 47.80% 52.2Yo

tr'uenie: Autora con Basc de Datos Cega.

Del cuadro anterior se concluye que sólo las empresas de Medellín y Cali

tienen una utilización cercana al50% de su capacidad instalada, subutilización

que podría identificatse como indicador de la ocurrencia de excesos en la

capacidad instalada. En las empresas medianas y pequeñas es aún menor la

capacidad utilizada traduciéndose en una menor eficiencia en el uso pleno de

los recursos productivos.
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Además de las valoraciones cuantitativas y con el fin de profunüizar en el

porqué de éste desface entre la capacidad instalada y utiliz-ada es necesario

conocer los cambios más recientes que ha sufrido la industrialáctea.

A lo largo de los años 80, la industria exploró nuevas zonas proveedoras,

distantes de los centros industriales y de consumo, la distancia, por tanto fue la

causa y razónpara desarrolla¡ sistemas de acopio y transporte masivos que de

otra parte tenían que ser complementados con una mayor utilización de frío en

la preservación de la leche en los carrotanques.

Esta innovación junto con la implementación de una mejor infraestructura vial

han permitido a las industrias extender el acopio masivo a oüas regiones

desplazando el acopio tradicional en camiones de estacas y con cantinas;

generando una mayor productiüdad en la cadena de reducir la intermediación,

o por lo menos desplazarla a otros ámbitos de la economía'

La dinámica del mercado ha presentado a los industriales a renovar equipos y

a ampliar sus capacidades para mejorar la línea de derivados, pulveizacíón y

algunas en una mínima proporción que han incursionado en el desarrollo de la

lHrnlüJ Artürm¡ de Occldnl
sEcctoil Bt¡uoTEcA

leche Ultrapasteurizada ([IHT) y jugos.
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A pesar de que la Inversiónreahzada en la última década ha ido en ascenso, se

presentan irregularidades debido a que no todas las empresas estiln en

capacidad de realizar ésta renovación, siendo sólo las de mayor tamaño

quienes toman esta decisión, modificando el valor agregadoque incid. .o i.,

políticas económicas del subsector y por ende, en el crecimiento global de la

economía.

El desface existente enüe la capacidad instalab y utilizada indica que la

industria es intensiva en trabajo mas no en capital. Por tanto con el fin de

lograr una mayor eficiencia económica en la asignación óptima de los

recursos, el capital humano debe tener un lugar preponderante en las

decisiones y para lograr la eficiencia tecnológrca hay que aplicar toda la

capacidad instalada.

4.4.2 Comparación a nivel internacional de costos. Los costos de producción

para Colombia comparados con los de países como Argentina, Brasil,

Uruguay y Estados Unidos muestran diferenciación en los rubros de los costos

variables y los fijos. El primero de ellos tiende a pesar alrededor de un 70%

dentro de los costos totales, mientras que el segundo tan sólo representa un

30%; sin embargo, para países más desarrollados con tecnificación mas
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ampliada la participación cambia, ya que el costo fijo podría llegar a un 40Yo y

el variable a un 60%.

En cuanto a la estructura de costos del productor primario, (el costo fijo y el

costo variable) y el costo por liro se encuenha en el mismo rango que países

como Argentina y Uruguay que son los países representativos de América

Latina en producción lechera y resultan ser más favorables para naciones

como Brasil y Estados Unidos.

Podemos concluir, que tanto para el productor como para el industrial,la carga

de costos es mayor comparada con otros países generando márgenes de

rentabilidad poco significativos que se ven traducidos en una competitividad

nacional e internacional.

4.4.3 Análisis comparativo con Estados Unidos. Esta comparación es directa

sino que realiza con el fin de identificar el proceso, el estado alcanzado y las

tendencias para ubicar el estudio de desarrollo en que nos encontramos y

establecer parámetros a seguir para guardadas las proporciones lograr un

mayor desenvolvimiento del sector.
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4.4.4 Generalidades. La evolución del producto en el largo plazo es irregular y

presenta variaciones entre años cuyos valores m¿is altos se presentaron en los

arios setenta,y mas tarde se situan entre luri.3.5Yoy 6% con bajas tasas entre

1962 - 63 y 1984 a l99l para los Estados Unidos. Su indusria se carac teiula

por presentar cambios en la producción muy suaves en las décadas de los 50 y

60 y fuertes crecimientos en los 70 para entrar en etapas tenues nuev¿Imente en

los 80 y principios de los 90.

En Colombia" los crecimientos se concentran desde mediados de los 70 hasta

mediados de los 80 en los años restantes las variaciones son muy ligeras; pero

se deduce f,lcilmente un crecimiento abrupto en muy pocos años; debido a los

cambios poblacionales, la localnación en las ciudades, el desarollo de los

mercados, la integración y la orientación de políticas lecheras. Además de

factores externos como la bonanza cafetera, el desarrollo y el mejor número de

asentamientos urbanos.

En cuanto a la composición del producto existen semejanzas entre los dos

países; mientras a comienzos de los 60 en Estados Unidos un 650/o de la

producción y del consumo estaba representado en leche liquida, actualmente,

solo tiene una participación del45To: el resto del mercado lo copan la leche en
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polvo y derivados. En nuestro país, los cambios en la composición del

consumo se ha realizado de manera mas brusca pero ha seguido el mismo

patrón.

El desenvolvimiento de la industria de lácteos norteamericano y que confiaste

fuertemente con la evolución de la misma en Colombia es la marcada

tendencia en ése país de convertirse en una industria intensiva en capital. En

Colombia como nos lo demuesfra la subutilización de la capacidad instalada

explicada anteriormente a pesar de que la relación capitaU ffabajo (K/L)

sugiere una tendencia de largo plazo a usar más trabajo; intercalado con

periodos intensivos en capital, es decir, que de acuerdo a la estacionalidad del

producto (escacez-abundancia) se utiliza en mayor o menor proporción los

factores.

Esa dinámica del capital se explica desde la perspectiva de la evolución tan

diferente del salario por trabajador pagado en las industrias. Mientras entre

1970 y 1990 el salario por trabajador de la industria láctea en Estados Unidos

aumentó en un 3640/0, en Colombia experimentó caídas que oscilaron entre

l0% y 17oA e incluso llegaron en 1976 a proporciones de 3.7o/o. Conüario es el

comportamiento del empleo en Estados Unidos, que para el mismo periodo de
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tiempo se redujo en caso un40Yo mientras que en Colombia aumentó m250%o

(ver gráfico No. 7 ).

1m

*l4ta*- '. i ; n= T¡-=-:-!
mI......'.l......'..i........i.........:....'..-i.........:........i.........:........,].

Gráfico No.7. Tendencia del empleo (L) V el salario promedio (WL) en

Estados Unidos v Colombia.

Fuente: *r* **ntv database, 1.995

El gráfico nos muestra las tendencias del salario promedio ene la industria de

lácteos de ambos países, en Estados Unidos ha crecido significativamente en

términos reales, mientras que en Colombia hay una tendencia al deterioro y

por consiguiente a una menor calidad de üda de trabajador.

Otro factor importante que determino que una industria sea intensiva en

capital es el comportamiento de la inversión neta por rabajador y el peso de la

inversión neta en la masa salarial.
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La inversión neta por trabajador en Estados Unidos tiene un crecimiento

acelerado y sostenido desde los años setenta, cuando los cambios en el stock

de capital son mínimos y la tasa de desempleo ha atlmentado.

La evolución del indicador inversión neta/masa de salarios demuestra un

crecimiento menos acelerado, pasa de un l5o/o a T60A a un 20Yo a 22o/o; por

consiguiente, el fuerte crecimiento de los salarios en los Estados Unidos

provoca un descenso más que proporcional en el empleo. (ver gfáfico No.8).
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Gráfico No.8. Inversión neta real por trabajador y frente a la masa

salarial real de la industria de lácteos en EEUU.
Fuente: NBER productivity database. 1.995

En Colombia mientras tanto la inversión neta por trabajador es irregular y no

es claro; su comportamiento en los últimos 20 años se asemeja a una IJ, es

decir en años recientes apenas recuperó valores anteriores, y la inversión neta

en la masa salarial también muesúa una falta de regularidad y tiende a
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disminuir por el empleo.

El valor agregado por trabajador que aporta al precio final de la leche al

constrmidor se duplicó entre 1958 y 1l97A y se quintuplicó entre 1970 - l99l

motivado por el cambio técnico ahorrador de trabajo, dinámica totalmente

diferente a la estabilidad de largo plazo obsenado en Colombia (ver gráfico

No.9).

o.y. de EEUU. Indices de Productividad del
Trabajo. (Base 1.970)
Fuente: NBER productivitv database, 1.995

El desenvolümiento de la productiüdad del fabajo en la industria de lácteos

Estadounidense es creciente y sensiblemente superior a lo observado para

Colombia la cual para el largo plazo no muestra una reactivación.

4.4.5 Conclusiones. La comparación de las industrias lácteas de Estados
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Unidos y Colombia nos arroja las siguientes consideraciones necesarias para

desarollar el último capítulo sobre las recomendaciones.

1. La dinámica de largo plazo en cuanto al comportamiento del producto y

la composición del mismo es bastante similar.

Los efectos de política sectorial son claros en lo qtle respecta ala

solución de los conflictos distributivos y con la dinámica sectorial por

periodos, guardando desde luego las diferencias en el nivel de

desarollo, los instrumentos para llevar a cabo los progfamas con los

mismos.

3. La tecnología empleada muestra fuertes contrastes en Estados Unidos se

observa una sustiflrción del trabajo por capital y los procesos se han

hecho cada vez más intensivos en capital, en Colombia sólo existe tma

tendencia no muy mareada a la mayor utilización del factor de mano de

obra. El costo relativo de los factores es la explicación a dicha

sustitución y la dinámica de la innovación tecnolóEica.En realidad en

Colombia no existe una presión en el costo relativo del capital o del

habajo que conduzca a un sesgo en el uso de ésos sectores; además
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existe alguna flexibilidad técnica de este tipo de industria que permite la

obtención de los íismos productos recurriendo a procesos con diferente

intensidad factorial.

El conflicto existente entre los productores y los industriales sobre el

reparto del valor del producto y el cual sólo la gestión intervencionista

del Estado puede solucionar.

5. En el momento, en Colombia, la mayor proporción de la producción

está formado por productos frescos cuyos procesos de transformación

no son complejos y para los que los factores que involucran valor

agregado tienen mucho que ver con los empaques y los canales de

comercialización utilizada. La materia prima alcanza una alta

participación agregado en el valor del producto; condición que cambiará

en la medida en que aumente la participación en el mercado de aquellos

productos con mayor valor agregado y con poca regulación por parte del

gobierno sobre los sectores económicos.

6. Los productores, especialmente la del trabajo, muestra el crecimiento

sostenido v una mavor eficiencia de la industria láctea en Estados
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Unidos, mientras que en Colombia su estancamiento de largo plazo

muestra que la industria ha experimentado cambios importantes pero

que no reúne aún las condiciones intemas ni externas que permitan un

crecimiento sostenido.

7. Por último, la dinámica de la inversión, es consecuente con el desarrollo

de cada industria, mientras en Estados Unidos se aprecia un crecimiento

sostenido e intenso de la inversión neta en casi 20 años, en Colombia no

se consigue que la inversión sea sostenida ni que la velocidad de

crecimiento sea siquiera parecida a la que presentaba el mercado Estado

Unidense hace unas décadas atrás.

8. Mientras en Estados Unidos desde finales de los años 50 se diseñó una

política de precios orientada a aumentar la producción y mejorar el

abastecimiento interno, en Colombia se controlaron los precios y se

promovieron las importaciones con el fin de alcanzar un producto

barato y facilitar el acceso al mismo por parte de los consumidores de

bajos ingresos; después la política ha cambiado y se ha encaminado a la

desregulación conservando cierta protección a la producción y a la

thlrdtrj ArlÚron¡ dr Ocdl¡¡lr
stccloi BlllloTEcA
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industria nacional.

4.5 OTROS FACTORES.

Aparte de los costos de los

tamaño del mercado. los

consumidores.

recursos (capital y trabajo)

niveles de ingreso y la

existen otros como el

diferenciación de los

El tamaño del mercado difiere en cada uno de los países no sólo por la

cantidad de habitantes que tienen acceso a la leche liquida sino por la

sustitución del producto ya sea por el consumo de leche pulverizada o de

derivados.

Las políticas de soporte o de apoyo han sido deterrninados básicamente en la

administración de los mercados para asegurar que los productores tengan un

rendimiento por su producción o reciban un precio que se encuentre próximo a

un precio justo y razonable. La protección sectorial se ha aplicado en

Colombia como parte de una política general de protección para todo el sector

agropecuario, que predominó por muchos años pero que quedó cuestionado

recientemente, experimentando un proceso de reorientación no sólo sobre el
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sector sino de los mismos enfoques e instrumentos denüo de las nuevas

restricciones del mercado.

El manejo de la política colombiana se frrndamenta en el objetivo de alóatt"ar

las metas nutricionales al mayor número de personas, la estabilización de los

precios, la concertación y la liberación de mercados. Desafortunadamente no

ha habido persistencia y estabilidad en las políticas e instntmentos, sino que

han sido por situaciones coyunturales, posiciones ideológicas de las personas

que tienen le manejo de la economía ó presión de los gremios.

La comparación de las dos industrias lecheras, siendo de dos economías muy

distintas nos da una üsión mas clara del comportamiento que a largo plazo

debe tener el sector siendo intensivo en capital en cada una de las cadenas

productivas que la conforman y en el mediano plazo realizar campañas de

capacitación y una política salarial mas acorde.

El capital htunano que se tiene debe ser atendido brindando mejores

condiciones en salud y capacitación que lo concienticen en su desempeño y

motiven a obtener un producto de mejor calidad.
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De esta forma la asignación de recursos tanto capital como trabajo pueden

llegar a los niveles óptimos, generando una productiüdad que alcance los

márgenes deseados.



5. IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LA APERTIJRA

La competitividad de la producción de leche en Colombia frente a los países

vecinos presenta dos facetas findamentales: uno, la posibilidad de acceder a

otros mercados, específicamente del Grupo Andino y otr4 la penetación de

multinacionales en el mercado.

Con el propósito de identificar las etapas del producto o del proceso en que el

país presenta ventaja comparativa se üatará de separar la competitividad que

se puede tener o por materias primas, y por lío"r$ de producto, para nuesto

caso se ha¡á referencia a la leche líquida

Dentro de los países del Gnrpo Andino, dos de ellos @cuador y Colombia)

son autoabastecedores y su comercio exterior es marginal con respecto a su

producción y su consumo interno, mientras que Venentela y Peru por el

contrario, han si do importadores netos tradicionalmente.
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Esta situación diferencia dos tipos de competitiüdad para el primer grupo de

países lo esencial es conservar su mercado interno y desarollar las

condiciones necesarias para proveer a los países vecinos que presentan déficit

y para el segundo, su principal objetivo es obtener abasteciÁientos externos de

leche en las mejores condiciones de precio sin aumentar la dependencia que

tienen de las importaciones.

FACTORES DE COMPETITIVIDAD.

5.1.1 Precio de lnsumos. El precio de la materia prima para el sector lechero

es uno de los factores más influyentes en la competitividad ya que ésta

representa entre un 50% a70o6 del valor de los productos finales.

Esta proporción varia de acuerdo con las condiciones de productividad,

nonnas, instituciones y desarollo de la industria y del mercado de cada país.

5.1.2 Escala de Producción. Un país, sin inüoducir distorsiones a la

producción y al comercio se puede convertir en exportador si cuenta con un

potencial de producción y ha alcat:rado ya el abastecimiento habiendo logrado

un consumo per cápita aceptable de acuerdo a los pariimetros de nurtrición
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recomendados internacionalmente y una oferta intema de productos altamente

diversificada.

Un país que presente éstas condiciones no será muy vulnerable a la

competencia de las importaciones.

5.1.3 Organrzación Industrial. Dentro del contexto internacional el comercio

de lácteos está dominado por grandes corporaciones, por esto es tan

importante que la industria del posible país exportador sea lo suficientemente

sólido como para afrontar las variaciones del mercado.

El tipo de organizaciónque interviene en el a:nbito internacipnal son aquellos

que se especializan en productos con mejor valor agfegado y mayor

perdurabilidad, no las industrias de carácter artesanal que abastecen el

mercado nacional con productos frescos.

5.I.4 Patrones de Desarollo. Los patrones de desarollo industrial, comercial

y de consumo determinan la capacidad industrial y la oferta de productos que

un país posee y que es fundamental para su intervención en el comercio. Por la

naturaleza de los productos lácteos, la leche en polvo, los quesos, la
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mantequilla y algunas leches industriales se caracteizan por ser fransables, de

fácil conservación y se puede fransportar sin dificultades.

Esta gama de productos son los que los países deficitarios adoptan como

nuevos patrones de consumo desplazando la leche líquida en bolsa, lo que

limita las importaciones en un comienzo.

Son las ventajas de la vecindad las que permiten que se pueden desarrollar

comercios fronterizos de productos frescos así como comercios hacia los

principales cenüos de consumo del país receptor de productos mas elaborados,

con alguna perecibilidad.

5.1.5 Competencia local. La concentración industrial representa la capacidad

de confiolar el mercado y los canales de comercio y ejercer presiones para

lograr medidas proteccionistas, si la empresa es multinacional con mayor

razón puesto que intrínsecamente determino el prestigio de marca, las

economías de escala y las ventajas de la asociación enfre firmas de la misma

cateeoría.
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por 1o regular también existe un gran número de empresas con bajo uso de la

capacidad instalada bloqueando el acceso al mercado, ya sea porque asimilan

alguna fracción del crecimiento comercial o porque disponen de los elementos

de reacción a posibles incursiones de otros agentes de menor tamaño'

Además de la competencia entre las empresas grandes y pequeñas, también es

conveniente señalar el mercado informal, mercado que está asociado con la

pobreza y las políticas económicas que desplazan trabajadores desde el sector

formal.

Los mercados informales también cuentan con barreras pala acceder a ellos y

que pueden ser de corte técnico, de escala, de practicas comerciales de hábitos

de consumo, de atomicidad y de presiones para defender los espacios

conseguidos.

5.1.6 Políticas Comerciales. Las políticas proteccionistas del pasado, aunque

se han venido desmontando continúan ejerciendo una presión artificial sobre

los precios y las cantidades que pueden ser colocadas en los mercados,

terminan por convertirse en un bloqueo para nuevas industrias lácteas en el

ámbito del país receptor en el comercio internacional.



98

Fn teoría la Organuación Mundial del Comercio (OMC), a la que Colombia

se adhirió mediante la Ley 170 de 1994, tiene dentro de srn objetivos

disciplinar la producción y el comercio de alimentos así como eliminar

gradualmente los barreras existentes en muchos mercados y mejorar el acceso

a los mismos. Los resultados de estas políticas se dariín a largo plazo y serán

diferentes de acuerdo al país en que se apliquen, pues cada uno de ellos, tienen

políticas internas de comercio exterior que pueden ser compatibles o no con

las mismas.

En el caso de la leche, las normas de calidad, las condiciones de origen de la

materia prima incorporada en un producto terminado y los riesgos que ciertos

niveles de importación representan para la producción nacional, son los

argumentos invocados para justificar ba¡reras o bloqueos al acceso a ciertos

mercados.

5.I.7 Políticas macroeconómicas. Las relaciones entre mercados ó entre

países esta¡á detenninado por las condiciones económicas de los países ó

regiones involucrados en el comercio ó la integración según sea el caso. En

este punto, la tasa de cambio y las políticas comerciales juegan un papel

importante, porque son las variables deterrninantes de las políticas.
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Sobre la política comercial, lo fundamental es la mayor o menor protección o

incentivos que cada país otorgue a una actividad determinada; no solo importa

el nivel de protección sino el cómo es aplicado y qué objetivos persigue en los

mercados u organrzaciones industriales que son beneficiados.

5.2 VENTAJAS O DESVENTAJAS.

5.2.1 Insumos. En cuanto al precio de los insumos, se observa cierta

convergencia de los precios al productor, los cuales tienden a situarse

alrededor de 0.27 Us$ /lt (Ver cuadro No.l6), para Colombia siendo éste el

país con el menor margen bruto por lino de leche. Bajo éstas circunstancias la

industria de leche (cruda) debe afronta¡ las condiciones que establezcan los

otros sectores de la producción como el de insumos y servicios agropecuarios,

ante el cual tienen que asumir el hecho de ser tomadores de precios; agregando

el factor de inseguridad que afronta las zonas rurales y que incrementan los

costos.

thlvrnl¡¡ A¡túrmr dr Ocdt¡l¡
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Esto significa que cualquier diferencia que se encuentre en los precios al

consumidor final para los distintos productos vá a depender de los patrones de

consumo, de la estructura y desarrollo industrial y de los mercados, de la

política comercial si priülegia la importaciOn de productos terminados como

en el Peru y del grado de autoabastecimiento.

En producto terrrinado y tomando en cuenta los pafiones de consumo en Peru

y Venezuéla" el precio referencia es el de la leche en polvo importado que

oscila en un rango de US$ 2.000 a US$ 2.800ltonelada en el mundo. El precio

de oferta en Colombia está cercano a USS 3.000/ton y con los costos de

úansporte e internacionalización podría competir sólo con las ofertas de

mayor precio, para lo cual Venezuela debido a sus desfavorables condiciones

económicas no estaría dispuesto a comprarlo bajos éstos parámeüos.

En conclusión, los costos de los productos que se exporten son mayores que

los actuales, por tanto no es üable hacerlo.

5.2.2 Economía de Escala. En cuanto a la dimensión productiva y desa¡rollo

industrial, Colombia dentro del Grupo Andino es el país con mayores

posibilidades de convertirse en el largo plazo en el proveedor natural de
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lácteos.

Nuestra industria a través de los años ha crecido particularmente desde

mediados de los setenta hasta mediados de los ochenta, de aquí en adelante el

crecimiento ha sido suave, pero no ha descendido; la política de subsidios ha

sido importante para su desarollo;y la industria ya consolidada tiene las bases

para intervenir en el comercio internacional.

La posibilidad de que la industria colombiana inüerta en los países vecinos,

especialmente Peru y Venezuela se analuará acto seguido: la organización

industrial de los países vecinos no es muy favorable para las condiciones de

acceso de cualquier firma de nuestro país a esos mercados.

La concentración industrial y el control ejercido por multinacionales del

sector, introduce serias barreras acceso; las razones p¿lra este resultado se

encuentran en su capacidad de reacción de acuerdo a los elevados márgenes y

a la posibilidad que tienen de ocultar üansacciones por medio de relaciones

entre firmas o con otras unidades del mismo grupo localizado en otros países

de la región.
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Es decir, que junto con las bareras que imponen las multinacionales al

manejar el mercado se une la influencia que éstas ejercen sobre los gobiernos,

haciendo dificil el acceso al mercado de otas indusrias que no posen ni la

dimensión necesarias.

5.2.3 Pafón de desarollo. Se refiere específicamente a los paüones industrial,

comercial y de consumo existente tanto en nuestro país como en los vecinos.

La oferta colombiana de lácteos es diversificada pero se ha especializado

principalmente en productos frescos y de fácil rotación; mienfras que la

demanda en los países deficitarios es por productos de larga üda y de mayor

üansacción.

Siendo estas las condiciones Colombia tendría que reorientar la oferta ó inicia¡

un proceso a largo plazo de transforrnar los pafrones de consumo hacia

productos frescos enfrent¿indose al obstáculo del fiansporte y de la

comercialización, aunque tiene a su favor la localización de las plantas y de

los cenüos de distribución en puntos esffatégicos de proximidad.

5.2.4 Competencia con empresas locales. Dentro de la comercialización, en el

mercado local del Peru juega papel importante el comercio informal ó de

productos no industrializados, el resto del mercado está dominado por
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empresas que concentran una proporción significativa. Estas empresas por lo

regular, suelen ser transnacionales y su poder es tal que prácticamente

mantienen a las restantes marginados y en ellos predomina el alto nivel de

subutilización de la capacidad instalada generando una desestabilización en el

mercado.

Las dos condiciones señaladas anteriormente, muesüan un escenano que no es

propicio para acceder al mercado y disuaden de hacerlo o cualquier

competidor potencial; debido a la capacidad de reacción tanto de oligopolios

industriales como del comercio informal.

5.2.5 Aspecto Macroeconómico. Las políticas económicas - comerciales =

seguidas tanto por Venezuelacomo por el Peru para la entrada de productos de

ofios países son poco favorables en el caso del primero y un poco miis amplias

en el segundo.

Venezuela enfrenta una crisis económica que se materialíza en una elevada

inflación, altas tasas de interés y periodos agudos de sobrevaloración de la tasa

cambiaria segrridos por d¡ásticas devaluaciones. La incertidumbre en el

manejo cambiario y en materia comercial interna (regulación del mercado) es
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una barrera significativa para que las inversiones colombianas se aventuren a

afianzar los lazos con éste país. Además, no se üslumbra en el panorama una

rápida solución a los problemas, ya que los programas de ajuste se dan en el

largo plazoy con un fuerte remezón de los aspectos claves de la.roootíu

como impuestos, subsidios y precios internacionales de la gasolina entre ofros,

generando un menor grado de crecimiento.

Perú, en cambio ha tenido ajustes sigpificativos en su economía gracias al

control de la inflación, la tasa de cambio ha tenido una variación positiva por

la modificación de la unidad de moneda y las políticas de estabilización

aplicadas. Siendo mas apta para que el mercado colombiano imrmpo de

acuerdo a políticas de comercio bilaterales.

En conclusión con Venentela por razón de la drástica operación del peso

frente al bolívar, desde 1993, la balanza comercial con ese país muestra

fuertes desequilibrios desfavorables a Colombia; actualmente las

exportaciones colombianas a Venezuela son la mitad de lo que importamos.
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Con peru no existe la relación comercial de las dimensiones ni con la

sostenibilidad y dinámica que se tiene con Ecuador y Venezuela, las

relaciones cambiarias en los últimos dos años han sido bastante irregulares y

han llegado a afectar las variaciones interanuales del comercio entr; los dos

países.

En 1993 y mediados de lgg4 se experimentó una fuerte apreciación del peso

frente al sol; pero ésta situación se invierte para los últimos años. La estrategia

antiinflacionaria del Peru ha recorrido al uso del ancla colombiano; es decir,

que de mantenerse el ritmo de devaluación del peso observado en el curso de

éste año, esta circunstancia favorecía nuesffa posición frente al Peru'

Las políticas macroeconómicas de los países del Grupo Andino no parecen

favorecer una relación comercial m¿ls intenso y estable.

Las posibilidades de que Colombia ingrese en los mercados de lácteos de los

países vecinos son marginales en el corto plazo y sólo podrían ser una

alternativa de expansión de los mercados para las empresas más gfandes y que

tengan una diversidad de productos en el largo plazo; atlnque es claro que no

es la única manera de desarollar el sector lechero nacional. El anterior
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argumento se fundamenta en la incompetitiüdad de los precios de los

productos terminados, la incorrespondencia enüe la oferta colombiana y el

pafrón de consumo de los países vecinos. Adem¿is de las bareras de acceso

normales en mercados que se caractenzan por alta concenfación industrial en

una fracción importante del mercado y marcada inconformidad comercial en

la oüa y, las condiciones macroeconómicas que son desfavorables al proceso

de integración.

Las condiciones de la industria en Colombia y de los países con mayor opción

para desarrolla¡ un comercio bilateral en el corto y mediano plazo no son los

mas propicios, de acuerdo a los patrones de consumo y a las políticas que se

establezcan en el Grupo Andino será viable en el largo plazo.

5.3 IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO.

La importación de leche en polvo tuvo su ascendente en 1992 y 1995, marcada

por las políticas de apertura económica; la mayor parte de éste se destinó para

cubrir el déficit de años atás y poder completar la producción nacional, en

menor proporción fue para complementar el consumo.
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Uno de los periodos de más alto nivel de producción fue t 995, la tasa de

importación de leche en polvo superó el 8l% al pasar de 3645 en 1994 a

6.596. estas cifras, sin emba¡go, no muestran la verdadera magnitud del

volumen que la entrada al país porque el contrabando realuado a través de

Ecuador y Venezuela es significativo pero desafortunadnmente tampoco se ha

podido estimar.

Si dentro de las políticas económicas continúa la tasa de devaluación inferior a

la tasa de inflación unido a una tasa de interés real mayor que la existente en

otros países, como Estados Unidos; el endeudamiento externo se verá

incrementado y nuestra economía será propicio para la entrada de capitales,

especialmente, empresas multinacionales. Lo anterior asegura un flujo de

diüsas que entrar¿ln a reforzar la revaluación, ocasionando en el mediano

plazo una descompensación enfie los precios intemos y externos que fiaer¿in

nuevas importaciones (Ver gráfico No.l0).
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Gráfico No.10. Leche Importada en Polvo.
Fuente: Ciílculos Fedegan segundo trimesüe de 1.996.

La leche en polvo, tiene un mercado nacional y una porción importante se

concentra en las regiones deficitarias en leche liquida como es el caso del

Valle del Cauca. Aunque su producción por su precio que es alto debería

dirigirse a los estratos altos de la sociedad que son los de mayores ingresos,

por r¿vones de nutrición se ha convertido en un producto de consumo casi

obligado para la infancia. Por otro lado una proporción de los barrios

suburbanos no son abastecidos con leche fluida y además no tienen las

condiciones necesarias para mantenerla en estado óptimo, recurriendo al

consumo de leche pulverizada.
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La leche en polvo importada, viene a menores precios, cerca de Us$ 2786

dóla¡es tonelad4 la nacional está en Us$ 2800 dólares tonelada siento ésta

ultima mas aftactiva tanto para los productores como para los se¡srrmidores,

desplazando a las marcas nacionales.

El contrabando de leche importada a través de Venezuela y Ecuador; no se

puede estimar, pero su impacto se vé en la sustitución de consumir esta leche

que tiene precios mas bajos y esta al alcance de los estratos bajos. Sin

embargo, también corren un riesgo en su salud, al consumir leches de baja

calidad y.que no cumplen con las mínimas reglas, establecidas por organismos

internacionales como la FAO.

5.4 ENTRADA DE MULTINACIONALES.

El modelo de apertura económica al quitar las bareras existentes para el

comercio ha determinados artículos atrae empresas extranjeras que buscan

expandir su mercado.

Dürnlüd Artllm| ic 0drhb
EECCloil ¡lnpTECA
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Para la industria nacional que está representada por cuafio empresas grandes,

entre ellos una cooperativa y trn número importante de pequeñas y medianas

empresas, se üaduce en que para poder competir tienen que hacerse más

fuertes y emplear un sistema de ventas más agresivo sino se está abocado a

tener que salir del mercado.

Esta úrltima, no solo representa una empresa más en quiebra, sino toda una

serie de problemas sociales que se desencadenan como es el desempleo, el

cual incide en los altos índices de inseguridad y la incertidumbre laboral

afectará también a otos niveles de la cadena productiva.

Las empresas pasteurizadoras y específicamente los que operan en e[ Valle del

Cauca, ademils de la inversión realnada en equipos como el necesario para la

elaboración de la leche Ulüapasteurizada, ha incrementado su política de

ventas v de distribución para mejora¡ el producto y las condiciones en que es

manipulado y enüegado al productor final.

La diversificación de productos significa en algunos c¿tsos encontar un nuevo

mercado y en otros rescatar el que estaba frntivo al ofrecer productos con

calidad y buena presentación; en el momento es éste quizá la única
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herramienta para seguir en el medio: en un futuro, la estategia sin lugar a

dudas es la asociación en cooperativas.

La situación actual del subsector no es critica pero, según los empresa¡ios..." a

largo plazo la inversión extranj era y apertura incidinin sobre un precio mas

bajo de la materia prima, porque argrrmentan que no se puede sostener

definitivamente unos costos crecientes en comercialización y promoción del

consumo bajo una mayor competencia sino se ha acompañado tanto por

precios mas razonables por la materia prima (cuencas lecheras) donde se

premie y castigue la buena y malacalidad en sus distintos aspectos"e .

El proceso de liberación comercial le perrritía a Colombia a pesar de la alta

protección de la leche, el acceso a productos lácteos nuevos y de alta calidad.

La presencia en el mercado de productos extranjeros llevó a los empresarios a

adoptar un programa intensivo con los productores nacionales de leche para

mejorar la calidad de la misma, con el objetivo de obtener mayores

rendimientos en el proceso productivo y poder competir favorablemente en los

mercados interno y externo.

' CEGA Mercado y din:imica de la producción en Colombia.Pp.47.
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5.5 EL FENOMENO DE ''EL NINO.

"El sector viene n retroceso p; los problemas que ha enfrentado la ganadería

oríginada por el fenómeno, en especial, por la acelerada disminución con el

consumo de forrajes y el estrés Calórico e Hídrico entre vacas productoras de

leche.

Tales aspectos ocasionan una baja producción lechera y en la natalidad.

Para contrarestar, la no existencia en la lecherías especialinda de cambuches

o cobertizos para sombrío del ganado, levante, de pequeños diques en

depresiones y hondonadas para recoger las pocas lluüas.

De igual manera falta una utilización completa de bloques multinacionales, lo

que proporciona anticipadamente un baja de producción nacional.

Para frenar los aspectos de el famoso fenómeno del niño se tendrá que

complementar la nutrición del animal, así como también mejorar los planes

para la suplementación nutricional con productos como la melaza, zanahorta,
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remolacha y concentrados en general.

Finalnente, es necesario que gobierno colabore con los ganaderos, ante la

situación climática, de lo conftario, el país se encontrará en déficit de lecha y

no podrá garantizar la seguridad alimentaria, provocando aumentos de la

importación y mayor utilización de concenfrados, lo que desestimularia al

sector en la actiüdad.



6. CONCLUSIOh¡^ES.

La actividad del subsector pasteurizador en la ciudad ha tenido cnmbios

relevantes en el mercado registrando aspectos importantes, asociados a una

economía de apertura en categoría de competitividad: de un lado, el acceso a

nueva tecnología cada vez más novedos4 permitiendo repotenciar la

posibilidad de generar valor agregado en la industria. En este espacio, la fase

primaria (ganaderos) como la secr¡ndaria (pasteurizadores) tienen que estar

muhumente ligadas en términos de productiüdad reflejando una reducción en

los procesos de producción y el ajuste a las fluctuaciones del mercado.

Sencillamente, la adquisición de tecnología de la industria local en materia de

sistemas de acopio, distribución, participación en los mercados, capacidad

instalada y atilizaü y cambios de estnrchra indr¡strial no ha sido de mayor

importanci4 las que miis han logrado tales avanc€s son empresas de otras

regiones que lograron una mayor diversificación industrial incursionando en

proc€sos más complejos y permitiéndoles e,ntrar al mercado local con nuevos

productos incluyendo claro está la leche pasteurizad4 apuntalándose como las
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empresas de mejor proyección en un mercado de economía abierta.

Por oüa parte la apertura económica no sólo trajo consigo una mejor

tecnología del producto sino que al volverse más fuerte la competencia, esta

podría terminar por sacar del mercado aquellos agentes que no se preocupan

por mejorar la calidad y por el contario lo distorsionan y lo dañan con

prácticas de competencia desleal.

Hasta hace pocos años los industriales de la ciudad, no tenían que hacer

muchos esfuerzos para colocar sus productos ya que los intermediarios

mayoristas se encargaban de esta labor. Con el transcurso del tiempo y la

proliferación de empresas tanto nacionales como internacionales, la

segmentación del mercado y las nuevas modalidades de competencia surgidas

araiz de la apertura comercial, los industriales se han visto forzados a reducir

costos en compra de materia prima (leche cruda), por medio de tecnificación

de la producción y reduciendo su planta de personal, lo que provocó un

impacto social, agravando los márgenes de desempleo de la ciudad que

presentan un índice del 17.4o/o a marzo de 1997, y una reducción general de

los ingresos en el resto de la población.
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Mienfras permanezcan las condiciones de ingreso, y la distribución del mismo

afectados al igual que el crecimiento en 1.5% es dificil esperar una buena

respuesta de consumo a pesar de que los precios al consumidor est¿ln en un

1.0% por debajo de la inflacióq esto provoca 
-un 

estancamiento del

crecimiento y desarrollo de la industria local.

Este razonamiento, nos conduce a concluir que las políticas económicas no

estiin contribuyendo a mejorar el consumo de los esüatos de menores ingresos;

ya que estos son los más susceptibles a los cambios de la economía, como

tampoco a tener un control inflacionario al productor en el precio del producto

final, sin considerar el eslabonamiento productivo que le antecede, o sea, que

no se ejercen políticas antiinflacionarias que coadyuven a reducir los costos de

la producción, de tal forma que las reducciones reales en el precio de la leche

al productor se vean compensadas con una expansión moderada.

Sin embargo ante la imposibilidad que tiene en el corto plazo el productor

para expandirse de manera considerable en materia de crecimiento, es

indispensable buscar mayores posibilidades para mejorar la producción y

hacer de éste un sector más rentable.
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Es claro que por las mismas transformaciones productivas de orden técnico y

administrativo haya mejorado la capacidad de la producción lechera, pero

estas deben garantizar un nivel de rentabilidad real mínimo que no afecte su

patrimonio y de no continuar así se vera afectada la oferta en regiones

deficitarias de leche líquida como es el Valle del Cauc4 tomando como

solución la importación de leche en polvo para complementar la producción.

Lo paradójico de esta situación es que dichas importaciones están aumentando

progresivamente, disminuyendo el crecimiento de la producción en el mercado

interno y a que sumado al confrabando que aparentemente es de dificil control

y medición repercute en el consumo.

Por tanto, la disminución en el crecimiento de la producción y la baja

competitiüdad no obedece solamente a una falta de capacidad empresarial del

ganadero, o al desconocimiento del mercado internacional, pues ellos han

demostrado que son capaces de producir en condiciones tan adversas como las

que tienen que enfrentar pennanentemente.
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Igualnente el estado no ha cumplido con la obligación constitucional de dot¿r

el sector rural de una adecuada infraestnrctura vial que eüte pérdida total del

producto de la manera más eficiente y sin sobrecosto que le resten

competitiüdad.

En relación a las condiciones de competitiüdad el mercado intemo esta en

desventaja con la industria internacional que cuenta con grandes subsidios y

no están sometidas a los inconvenientes y sobrecostos que se presentan en los

puertos, lo cual deja ver que las esfiategias y apoyos gubernamentales, a la

exportación, no han sido las más adecuadas.

En este aspecto podemos concluir que Colombia esta lejos de tener un

comercio de doble wa ya que los recursos destinados a la investigación y

transferencia de tecnología hacia el sector agropecuario, eslán por debajo de

los niveles que presentan países de similar desarrollo económico, y en el caso

de la ganadería son prácticamente inexistentes; que por ahora sólo hace que

pensemos crecer y fortalecer el mercado intemo.
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La situación aterradora que üve nuestro país de inseguridad y violencia,

desafortunadamente t¿mbién ha tocado el sector lechero desde sus bases. el

ganadero por tanto, es imprescindible que como gremio y teniendo en cuenta

la función de la ganadería en el desarollo regional se plantee la posibilidad de

avanzaÍ en la consecución de la paz al interior de las zonas. Devaluación, que

no favorece en el sentido de modemización que al reducirse

significativamente las reservas internacionales conllevaría a que la oferta

monetaria se redujese, dando como resultado vn alza de tasa de interés.

PLAN ESTRATEGICO

El plan estratégico debe ir orientado, en todos sus aspectos, a satisfacer las

necesidades y expectativas del consumidor.

La producción. La producción en este momento debe estar más basada e

intensificada a los cambios tecnológicos y las costosas inversiones para lograr

su modernización, a la par que a optimizar sus procesos operativos y por ende

sus costos; circunstancia que sirve de componente esüatégico de la producción

para mejorar condiciones industriales en dimensión y madurez. Así exigr y

thlrr¡llJ Artbr lr Occidrrt
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premiar productiüdad y calidad al productor.
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En forma simultánea, debe hacerse uso de la productiüdad cada vez más

apartrindose del rendimiento fisico de los factores de la producción y más

cercana en la tarea de disminuir costos y expanderse con eficacia.

Producto. Dentro de una posición realista, el sector industrial debe diversifica¡

su oferta colocándose a la altura de un mercado competido. Pa¡a ello debe

contar con facilidades crediticias en tasas de interés y plazos, por medio de

políticas reguladas por el estado.

Bajar los costos de producción, con políticas de austeridad y con fomento por

parte del estado al sector agropecuario en especial a la actiüdad ganadera

proporcionándoles seguridad y haciendo de esta una actividad afactiva a la

inversión.

Precio. El precio es fundamental para el industrial como para el consumidor;

si se mejora en la productiüdad y eficacia es factible mantener un conüol de

los costos y por ende en los precios al consumidor en términos reales se

alcanzarían niveles más satisfactorios de consumo por habitante.
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Cuando la calidad es buena al consumidor no le importa sacrificar un

porcentaje más significativo de sus ingresos para llevar un buen producto. Lo

ideal en la esüategia moderna es que los precios deben de estar ligados a

mejorar la productiüdad, calidad y eficiencia. El precio debe manejarse de

acuerdo con el posicionamiento, competencia y mercado.

Debe existir una libertad en la política de precios como estategia básica para

mejorar los niveles, de producción, asegurar la calidad y permitir a los

industriales su desarrollo tecnológico y así estar a la vanguardia del mercado.

Esta política ha de estar acompañada de estímulos efectivos para la producción

interna implantando reformas con el fin de mantenerse y lograr un equilibrio

económico.

Las industrias pasteurizadoras deben alcanzar mejores niveles de investigación

y transferencia tecnológica mejorando su capacidad y diversidad productiva

para competir en calidad y costos con la industria extranjera.



r22

Competencia. Se debe crear esüategias gubernamentales como estímulos

crediticios para que exista una reactivación del subsector y así puedan mejorar

sus opciones en el proceso de pasteurización. La estrateg¡a a seguir como se

ha dicho en capítulos anteriores la diversificación de la oferta.

Otra eshategia aumentar y reducir costos para enfrentar la competencia en

importación de productos con países desarrollados y alavez no quedarse aüas

en los mecanismos de innovación.

A pesar de que la industria ha mejorado en los sistemas comeriiales, debe

tender a ser más agresiva frente a sus mercados por lo cual debe diversificar

para lograr competir en mercado de internacionalización de la economía.

Beneficios al consumidor. Esüatégicamente, el estado e industria deben

fomentar el cambio de la dieta alimenticia en productos más nutritivos como

leche pasteurizada y sus derivados, los cuales contienen ütaminas necesarias

para el desarrollo del ser humano. Además, previene de cáncer, desnutrición

infantil y enferrredades como la osteoporosis. Esta campaña debe ser por

todos los medios de comunicación para mejorar la cultura de consumo en la

ciudad.
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Otra estrategia es iniciar el fomento desde las primeras de la üda en jardines

infantiles y colegios con el fin de que a largo plazo se incluya en el consumo

diario y aumente consumo percápita en mayor proporción.

Mas adelante, es tratar de prestar el servicio puerta a puerta como las gaseosas

con la facilidad de llegar directamente al consumidor y permitiendo así menos

manipulación del producto y mejor higiene.



7. RECOMENDACIONES

La producción de leche tiene que ser mejorada disminuyendo los costos

de los insumos para los ganaderos e industriales haciéndole más

competitivas tanto en leche como en derivados que importan desde

otros países, donde existen subsidios a los productores, práctica ésta que

podría implementa¡se en Colombia.

Se debe crear un plan crediticio fomentado por el estado guardando una

estrecha arliculación enüe la disponibilidad de recursos, tasa de interés,

rentabilidad sectorial y condiciones estables en la oferta y la demanda

que permita la modernización tanto del sector lechero, como la de su

subsector que a la par generaría mayor productividad y competitiüdad y

además le permita afrontar la situación actual de una economía abierta.

Se deben aplicar polÍticas serias y comprometidas de seguridad para el

ganadero y el industrial, estas pueden ser de carácter público

(organismos de seguridad del estado) o en acuerdo con empresas
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privadas. Además controlar los paros que taponan las üas de acceso del

producto.

Se debe tratar de diseñar y adelantar un proceso acelerado de

reestructuración y modernización, para alcartzar la competitividad que

le permita a la cadena aprovechar las oportunidades y reducir amenazas

que puede traer una apertura con la entrada de capitales multinacionales.

* La dinámica económica de la ciudad debe ser revisada con precauciÓn

sobre todo se debe dar reactivación del sector privado para la

generación de empleo y, no seguir pe{udicando el ingreso y consumo

de productos alimenticios como leche- generando una mayor

desnutrición en la población caleña.

Es importante pensaf en campañas más agresivas en el consumo de

leche por parte del estado, en asocio con los gremios con el fin de que

las industrias pasteurizadoras alcancen una mayor solidez. Incentivar el

consumo especiahnente en la población infantil y de la tercera edad con

una política de precios subsidiados.
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El sector pasteurizador debe exigir y premiar productiüdad y calidad al

productor a nivel regional y nacional.

'f Debe agremiar al sector lechero (primario y secundario) en uno solo

para concerta¡ políticas con el estado conjuntamente a largo plazo con el

fin de mejorar la productiüdad y la competitiüdad.

Este gremio podría tener las siguientes funciones:

Estimular el consumo de lácteos en nuevos segmentos de mercado.

Realizar investigaciones de los mercados -en países objetivo de un

posible comercio internacional promoüendo acuerdos de cooperación.

Financiar proyectos de exportación.

Ser el inicio de la conformación de una organización exportadora de

productores e industriales capaz de competir en el mercado

suramericano ya que como se explicó afras sólo en el largo plazo es

posible un colnercio concreto con éstos países.



t27

b Promover, financiar y acondar en forma conjunta con el Estado de

Programas nutricionales con base en lácteos.

r Explorar la opción de elaborar productos como preparaciones de

. lactosa, productos para la alimentación animal elaborados con base en

lácteos y muchas o[os procesados que contienen leche.

. La industria tendrá que seguir pensando en mejorar el márgen industrial

y diversificar la oferta de productos con el fin de mantenerse en el

mercado y alavez pensar en incursionar mercados foráneos.

:, Debe existir una orientación hacia el mercado en lograr el mejor

aprovechamiento del transporte para que la conservación y distribución

del producto no desmejore la calidad.

r¡ Debe existir un control de calidad en el producto importado que como

mínimo iguale al producto nacional.
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En una economía abierta el estado debe propender con prácticas

económicas cla¡as que beneficien y protejan al productor nacional en

general y no por el contrario lo desestabilicen" políticas que estén acorde

con la realidad de la industria (monetarias, ar¿rncelarias, inflacionarias,

de precios, etc.). Esta debe perseguir unos objetivos específicos

alcanzables en plazos diferentes, de manera coherente y que contenga

instrumentos que aseguren su continuidad en el largo plazo.
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ANEXO No. A,

Indice de estacionalidad del precio por grupos de alimentos

CEREALES
79€8

GRASAS,
HUEVOS

Y
LACTEOS

79€8

TUBER- FRUTOS
culos 79-88

HORTALI
ZAS

ALIMENT. CARNES
VARIOS Y
79€8 PESCADO

79€8

Enero
Febrero
Mazo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.

0.984
0.992
0.999
1.006
1.015
1.015
1.015
1.006
0.989
0.982
0.986
0.984

0.997
1.004
1.007
1.008
1.005
0.993
0.988
0.993
1.003
1.004
0.983
0.997

0.951
0.958
0.971
1.U2
1.081
1.090
1.010
1.010
0.961
0.970
0.960
0.953

1.003
1.051
1.111
1.124
r.033
0.956
0.928
0.933
0.957
0.965
0.952
0.957

1.001
0.998
0.988
1.017
1.023
1.045
1.067
1.021
0.968
0.951
0.943
0.995

1.005
1.003
0.993
0.999
0.999
0.995
0.992
0.991
0.989
0.996
1.007
1.002

0.996
0.982
0.982
1.013
1.028
1.028
1.021
1.004
0.998

0.91
0.985
0.978

DESVIACION
STANDAR (%) 01.260 o.7ü 4.805 6.449 3.822 0.559 1.988

FUENTE: DANE
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ANEXO No.B

Elasticidades
según niveles

ingresos de la demanda promedio y
e ingresos estimados para Colombia

PRODUCTO PROMEDIO 1*
Elasticidades Insreso de la demanda

NIVEL DE INGRESO 2*
I tl ill

Panela
Plátano
Arroz
Fríjol
Papa
Azúcar
Cebolla Rama
Tomate
Aceite
Pan
Carne
Huevo
Banano
Leche
Arveia

-0.57
-0.26
-0.20
-o.1 4
0.10
0.1 1

0.13
0.27
0.30
0.35
0.36
0.56
0.54
0.56
0.73

-0.28
-0.09
0.13
0.04
0.35
0.42
0.41
0.67
1.00
0.80
0.95
0.7 5
1.09
0.99
1.á5

-0.42
-0.13
-0.1 1

-0.08
0.52
0.02
0.42
0.27
0.60
0.70
0.40
0.65
1.01
0.99
1.20

-0.81
-0.39
-0.27
0.27
-0.33
0.01
-0.07
0.09
-0.01
0.13
0.08
0.05
0.06
0.14
0.08

Naranja 1.26 2.17 1.26 0.44

1* Resulta de tomar todos los datos de la muestra
2* Los cien percentiles fueron divididos por rantos de ingreso de
acuerdo a la participación porcentual en la población total. El Estrato t

es el de menores ingresos y el lll el de mayores ingresos.

Gálculos: FEDESARROLLO, a partir de información DANE. Encuesta de
Hogares 1984-1985. Para mayor detalle ver santiago perry Rubio,
Abastecimiento de Alimentos y de Materias primas de origen
Agropecuario. Informe realizado por la Misión de Estudios del Sector
Agropecuario 1989, Cap. 7
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